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Editorial 

La revista Visión Jurídica como es la filosofía de la Universidad del Sinú-Elías Bechara Zainúm y 
así mismo de su Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y Educación, superando las dificultades 
de la crisis social de grandes efectos en la academia,  la crisis generada por la pandemia  del 
COVID-2019, continua con  el siguiente Volumen 17 N° 2 de 2020, que comprende trabajos de 
diversas esferas del Derecho: Derecho público, derecho procesal, derecho financiero y filosofía 
del Derecho. 

En primer lugar, la contribución de María Alejandra Espitia Burgos: “Concurso de méritos como 
modalidad de selección de contratistas". Espitia Burgos analiza: “…el  concurso de méritos como 
mecanismo de selección de contratistas como instrumento garante de calidad en lo que respecta 
a como la idoneidad académica y experiencia  y como contribuye al cumplimiento efectivo de los 
objetos contractuales y a la buena gestión de la administración pública”. Concluye que bajo esta 
modalidad se pueden minimizar males en la contratación del Estado como: “…parcialización y 
subjetividad en los procesos de escogencia de las empresas, eliminando incidencia de aspectos 
individuales, personales, favoritismos, entre otros”.

En segundo lugar, el artículo de María José Monterrosa Núñez: “Protección del espacio público, 
desde la perspectiva de la defensa al principio de confianza legítima de los vendedores informales 
en Colombia”, plantea una problemática de gran actualidad, de tensión social y de efectos jurídicos 
entre el derecho al trabajo de los  vendedores informales  y la protección del espacio público, así 
mismo   hace una descripción de las estrategias para la solución de este tipo   de conflictos entre 
derechos sociales y  el bienestar o interés general.

El tercer trabajo realizado por Jonás Julio Ogaza Hernández, que se titula: “Efectividad de la 
conciliación prejudicial", verifica  si ha sido realmente efectiva este tipo de conciliación, es decir, ha 
logrado resolver en la experiencia concreta, las controversias  jurídicas y han descongestionado los 
despachos judiciales, concretamente en  los organismos  policiales de Montería; las conclusiones 
a pesar de ser un poco desalentadoras, comprenden también estrategias del autor para que este 
tipo de arreglos extra judiciales puedan llegar a ser efectivos. 

El penúltimo artículo realizado por Jean Denis Rosales Gutiérrez:  “Observaciones a las Ofertas 
Públicas de Venta Estatal en Venezuela: Disertaciones Acerca de las Privatizaciones (un enfoque 
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jurídico)”, se ubica en el derecho financiero planteando una temática de gran interés en la 
actualidad, con ramificaciones incluso en las políticas económicas del Estado y la influencia o 
no de prácticas económicas tradicionalmente vinculadas a un modelo económico, en este caso 
(capitalista) privatizaciones, planteando como se han insertado en un régimen de economía 
socialista o de capitalismo de Estado, cuya aplicación jurídica ha sido “sui generis”. Su conclusión 
apunta a una política de privatización ineficiente, llena de elementos populistas, poco prácticos e 
ideológicos, además de emplear normas manifiestamente inconstitucionales.

El volumen finaliza con  el artículo del suscrito, Ronald Chacín Fuenmayor, que se centra en los 
aportes vigentes  de Recaséns Siches en la interpretación judicial, que justifica razonablemente los 
defectos de la lógica tradicional y del estricto cumplimiento del derecho positivo en la solución de 
casos difíciles, a los fines de evitar efectos injustos en la aplicación de la ley. 

Como corolario se puede afirmar que la revista somete a la consideración de la comunidad 
científica jurídica y de las disciplinas afines, aportes estimados como notables productos 
de investigadores nóveles y otros  con un camino trazado, que definen el compromiso de la 
Universidad del Sinú-Elías Bechara Zainúm en la contribución de la investigación científica al 
avance del conocimiento, esencial vital para el  progreso de la nación y de la región cordobesa

Dr. Ronald Chacín Fuenmayor ( PhD)
Director Visión Jurídica 
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Resumen
El mérito fundamentado en la calidad de conocimientos, intelecto y experiencia por mandato constitucional 
es característico y necesario para el empleo público, lo que soporta la determinación de la carrera 
administrativa para acceder a cargos del sector estatal. Esto no solamente debe ser aplicable para este tipo 
de vinculación con el Estado, sino que además tiene que estar presente en varios campos como lo es la 
contratación pública que es una figura o instrumento de gran uso por la administración. En ese orden de 
ideas, en materia de contratación estatal el legislador contempló el concurso de méritos como modalidad de 
selección del contratista en aspectos específicos. Por consiguiente, el presente trabajo descriptivo, cualitativo 
y analítico hace un análisis del concurso de méritos como mecanismos de selección de contratistas como 
instrumento garante de calidad en lo que respecta a como la idoneidad académica y experiencia  y como 
contribuye al cumplimiento efectivo de los objetos contractuales y a la buena gestión de la administración 
pública. Se puede concluir que mediante los concursos concursos de mérito como modalidad de selección 
del contratista estatal, se pudieran eliminar factores de parcialización y subjetividad en los procesos de 
escogencia de estas empresas, eliminando incidencia de aspectos individuales, personales, favoritismos, 
entre otros.
Palabras clave: Contratación pública, concurso de méritos, experiencia, intelecto, calidad

Merit contest as a contractor selection modality

Abstract
Merit based on the quality of knowledge, intellect and experience by constitutional mandate is characteristic 
and necessary in public employment, which supports the determination of the administrative career to 
access positions in the state sector. But what has been described must not only be applicable for this type 
of connection with the State, but it must also be present in various fields such as public procurement, 
which is a figure or instrument widely used by the administration. In that order of ideas, in matters of state 
contracting, the legislator considered the merit contest as a means of selecting the contractor in specific 
aspects. Consequently, the present descriptive, qualitative and analytical work analyzes the merit contest as 
contractor selection mechanisms as a quality guarantor instrument with regard to how academic suitability 
and experience contributes to the effective fulfillment of the contractual objects and the good management 
of public administration. It can be concluded that through merit contests as a means of selecting the state 
contractor, factors of bias and subjectivity in the selection processes of these companies could be eliminated, 
eliminating the incidence of individual, personal aspects.
Keywords: Recruitment, merit contest, experience, intellect, quality
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Introducción

Las entidades públicas y particularmente el talento humano que la conforman, desempeñan 
un papel significativo en el idóneo y adecuado cumplimiento de deberes y obligaciones, 
en razón a qué a través de estas personas, sean funcionarios o servidores públicos y de 
forma eventual contratistas, es que se materializan las políticas, planes y programas en 
procura del interés general y del bienestar colectivo de la población en varios aspectos de 
la sociedad. 

Por la importancia que representa el talento humano que conforman a las entidades 
públicas del Estado colombiano, el mismo ordenamiento, como se señalará, contempla 
que el servicio público debe estar integrado por los mejores en conocimientos, intelecto, 
experiencia y organización, es decir que los servidores y funcionarios públicos que 
ejecuten y desarrollen funciones estatales  tienen que ser escogidos a través del mérito, por 
consiguiente, determina la carrera administrativa como vinculación laboral. 

No son únicamente los servidores públicos los encargados de ejecutar políticas y planes 
encaminados a la garantía de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, debido a 
que de conformidad con la legislación existen otras formas de materializar proyectos en 
búsqueda de la protección efectiva de los derechos de las personas y el bienestar general, 
muestra de lo referenciado es la contratación estatal. 

Por consiguiente, el presente artículo descriptivo y analítico pretende demostrar como el 
concurso de méritos como mecanismos de selección de contratistas es garante de calidad 
en lo que respecta a idoneidad académica y experiencia, lo cual propende al cumplimiento 
efectivo de los objetos contractuales y a la gestión de la administración pública.
Para el logro de este cometido se desarrollaron varios aspectos relacionados con la 
meritocracia en la administración pública colombiana y su consagración en el ordenamiento 
jurídico, a saber: 1) Prevalencia de la meritocracia en la administración pública por 
mandato constitucional. 2) Predominio del mérito en la escogencia de servidores públicos, 
aplicable a la escogencia de contratistas. 3) Y el concurso de méritos, como modalidad de 
selección de contratistas y su procedimiento.  

Prevalencia de la meritocracia en la administración pública por mandato constitucional. 

La Constitución Política de 1991 como máxima disposición normativa de nuestro país, 
instituye un catálogo de derechos, mecanismos de protección de derechos y del mismo 
modo determina la estructura, organización y funcionamiento del Estado colombiano, 
efectuando una consagración amplia y detallada de los aspectos relevantes y necesarios 
para el cumplimiento de los cometidos contenidos en la misma, específicamente en sus 
partes dogmática y orgánica. 

Todos los aspectos consagrados en la Carta Superior tienen un nivel representativo en la 
gestión y labor del Estado, de forma especial los derechos y mecanismos de protección 
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toda vez que se concentran en la dignidad del ser humano como elemento primordial del 
Estado Social de Derecho, pero así mismo, es importante la organización y funcionalidad 
de las instituciones públicas, quienes tienen como propósito principal la garantía de los 
derechos de la población y el diseño, ejecución y materialización de planes, proyectos y 
políticas que den observancia a los fines esenciales constitucionales. 

Las entidades públicas, por medio del talento humano, realizan y ejecutan los planes y 
programas que tienen como objetivos la garantía de los postulados constitucionales 
y legalmente instituidos, que se sintetizan en la protección efectiva de derechos de la 
población y demás fines esenciales consagrados en el artículo segundo de la carta magna: 
“… servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo...” 

Por la importancia que representa el talento humano que conforman a las entidades 
públicas del Estado colombiano, la misma norma fundamental contempla que el servicio 
público debe estar integrado por los mejores en conocimientos, intelecto, experiencia y 
organización, es decir que los servidores y funcionarios públicos que ejecuten y desarrollen 
funciones estatales  tienen que ser escogidos a través del mérito, por consiguiente, se 
determina la carrera administrativa como vinculación laboral.

En efecto, el artículo 125 de la norma superior señala que “Los empleos en los órganos 
y entidades del Estado son de carrera” lo que hace referencia a la importancia de la 
meritocracia para el acceso al empleo público, es decir las personas que van a desempeñar 
funciones en nombre del Estado por regla general son aquellas que superen las etapas 
respectivas de un concurso de méritos en los que priva la experiencia, conocimiento e 
intelecto del individuo como factores de escogencia. 

Al respecto, la honorable Corte Constitucional ha sostenido que “La carrera constituye 
la regla general para el ingreso y la permanencia en el empleo público y debe estar fundada 
exclusivamente en el mérito, mediante la consagración de procesos de selección y evaluación 
permanente en los cuales se garantice la transparencia y la objetividad” (Sentencia C 034, 
2015).

Lo descrito, es una aseveración fundamental y relevante que tiene como objetivo la calidad 
e idoneidad de la función pública, lo que hace referencia a que si la administración del 
Estado está integrada por personas que acceden a ésta por mérito otorgando prevalencia a 
los conocimientos, experiencia y al intelecto, el cumplimiento y observancia de deberes y 
funciones, estará caracterizado por la eficiencia, eficacia y efectividad, así como los demás 
principios orientan la función administrativa. 
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Predominio del mérito en la escogencia de servidores públicos, aplicable a la escogencia 
de contratistas. 

Como se anotó precedentemente, el mérito es el factor principal de acceso al empleo 
público por disposición expresa del artículo 25 de la Constitución Política de 1991  al 
instituir la carrera como regla general de escogencia de los servidores públicos, lo que 
representa la primacía de la experiencia, conocimientos e intelecto siendo sinónimo de 
idoneidad y calidad en el ejercicio de funciones, significando un provecho o beneficio para 
la población.

A pesar de lo descrito, no son únicamente los servidores públicos los encargados de 
ejecutar políticas y planes encaminados a la garantía de los fines esenciales del Estado 
Social de Derecho, debido a que de conformidad con la ley 80 de 1993  existen otras formas 
de materializar proyectos en búsqueda de la protección efectiva de los derechos de las 
personas y el bienestar general, muestra de lo referenciado es la contratación estatal. 

La contratación estatal es uno de esos mecanismos e instrumentos legalmente establecidos 
para que la autoridad pública cumpla con los postulados superiores, en este caso valiéndose 
de terceras personas naturales o jurídicas denominadas contratistas, que  ejecutan objetos 
contractuales que se focalizan en la garantía de los fines esenciales constitucionales. Es así, 
que la contratación estatal busca  “… el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” (Ley 80, 
1993).

Asumiendo los contratistas la ejecución de un objeto contractual especifico y determinado, 
enfocado a la observancia de los fines esenciales del Estado, lo que permite señalar que estas 
personas naturales o jurídicas que contratan con una entidad pública son relevantes en la 
gestión de la administración, por consiguiente tienen que ser escogidas o seleccionadas 
considerando principalmente aspectos imparciales, igualitarios, meritocráticos y que 
resulten beneficiosos para el Estado Social de Derecho. 

Haciendo una comparación entre la escogencia de servidores públicos por carrera 
administrativa, en la contratación estatal para la selección del contratista existen 
modalidades legalmente instituidas que en términos generales buscan otorgar prevalencia 
a factores como la objetividad, imparcialidad, favorabilidad al erario público y el mérito, 
esto es que quienes ejecuten los objetos contractuales sean designados previo agotamiento 
de etapas que conlleven a garantías de idoneidad y calidad (Corte Constitucional, Sentencia 
C 932 de 2007) Estando dentro de las modalidades de selección el concurso de méritos 
para la elección de contratistas en determinados asuntos. 
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El concurso de méritos como modalidad de selección de contratistas. 

En el marco de lo expresado, los contratistas en nuestro país de conformidad con la Ley 
80 de 1993  son seleccionados a través de distintas modalidades que hacen referencia a 
la objetividad e imparcialidad, y a la prevalencia de factores como el mérito existiendo 
la licitación pública, selección abreviada, contratación directa, concurso de méritos y la 
mínima cuantía como mecanismos que facilitan la escogencia de la persona natural o 
jurídica encargada de ejecutar un objeto contractual. 

Dentro de las formas señaladas se destaca el concurso de méritos, el cual asemejándose 
a la escogencia de los servidores públicos de carrera administrativa otorga prevalencia a 
la experiencia, conocimientos y el intelecto del proponente o participante, permitiendo 
que se cumpla la intensión y finalidad constitucional de que la administración pública 
está conformada por los mejores. Pese a lo manifestado, desafortunadamente el concurso 
de méritos no es la generalidad en la selección de contratistas sino que procede para 
casos concretos y específicos, como si sucede en el empleo público en el que la carrera 
administrativa es la regla general (Artículo 27 de la Ley 909 de 2004)

El concurso de méritos es una modalidad de selección del contratista procedente en 
determinados eventos, que otorga prevalencia al intelecto, conocimiento, experiencia y 
organización de los proponentes para la escogencia del que represente mayor calidad para 
la entidad pública, y especialmente para le ejecución del objeto contractual (Articulo 219 
Decreto 019, 2012)

Según la reglamentación, el concurso de méritos es la convocatoria pública que se adelanta 
para contratar el servicio de consultoría, asesoría, interventoría, así como estudios y diseños, 
consagrado inicialmente en el Decreto 1510 de 2013 que detalló: “Artículo 66. Procedencia 
del concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través 
del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el 
numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. El 
procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en el Decreto 
número 2326 de 1995, o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan” 
(Decreto 1510, 2013).

Disposición normativa que posteriormente fue compilada, contemplando identidad 
al sostener que: “Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del 
concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura” (Decreto 1082, 
2015).

Denota lo anterior, que la modalidad de selección del concurso de méritos está consagrado 
legalmente para dos casos, en primera medida para la escogencia de consultores y segundo 
en proyectos de arquitectura, lo que significa que es reducida la procedencia de esta forma 
de designación de contratistas a pesar de ser fundamental al conceder prevalencia a la 
calidad de la persona en lo referente a experiencia y conocimientos. 
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Lo manifestado es debido a que existen otras modalidades de selección de contratistas 
como la licitación pública, selección abreviada y la mínima cuantía que se concentran en 
invitaciones públicas para que los interesados participen en los procesos y la escogencia, 
se fundamente en estos casos en calidad y precio (Ley 80, 1993). Con estas modalidades 
aducidas la legislación pretende que se garantice la transparencia e imparcialidad en la 
designación de la persona natural o jurídica  que ejecutará un objeto contractual específico, 
otorgando importancia a que sean las mejores propuestas y los valores más convenientes 
para el erario público,  los que resulten seleccionados. 

Tienen plena justificación las modalidades de selección de contratista señaladas, razón por 
la cual es válido que no se adelanten a través de concursos de méritos en el que solamente 
destacan la experiencia, conocimientos y organización de los proponentes, sin interesar 
el precio como factor determinante. Las anteriores modalidades tienen cimiento en que 
son invitaciones públicas que permiten pluralidad de oferentes y que entre quienes se 
presenten se escoja la mejor propuesta en cuanto a calidad y valor. 

Además de las modalidades anotadas precedentemente, la legislación contempla la 
contratación directa (Artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007) como mecanismo 
de escogencia del contratista de esta forma de contratación por la autoridad pública en 
determinados eventos como es el caso de la contratación de prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión utilizado para adquirir por ejemplo los servicios de abogados asesores 
en temas específicos, capacitadores y formadores, entre muchos otros. Dicha modalidad 
de selección permite que “a dedo” el representante legal de la entidad escoja a la persona 
que ejecutará un objeto contractual, simplemente verificando que cumplan con el perfil 
exigido en los estudios previos y en la invitación para presentar propuesta, sin ser sometido 
a convocatorias públicas para que concurran participantes y elegir al mejor. 

En ese orden de ideas, se puede inferir que la modalidad de selección de contratación 
directa para prestación de servicios y de apoyo a la gestión se aparta de la tesis de prevalencia 
del mérito como aspecto fundamental de la Constitución Política de 1991 (artículo 125),  
para el sector público, toda vez que permite la designación del contratista de forma directa 
y sin el agotamiento de etapas o procedimientos de convocatoria que permita la libre 
competencia y escogencia de los mejores, debido a que se limita a la verificación de la 
idoneidad y experiencia requerida en los documentos previos del contrato. 

La prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión son relevantes y 
fundamentales para el funcionamiento de las entidades públicas, en razón a que sirven 
de colaboradores y coadyuvan al cumplimiento de labores y adecuada observancia de los 
fines del Estado Social de Derecho, como es el caso de los capacitadores o formadores 
que efectúan un aporte significativo en el intelecto de los empleados públicos (Articulo 
32, numeral 3  Ley 80 de 1993) y así mismo de los asesores que se pueden contratar 
directamente quienes desempeñan funciones de ayudar, colaborar, recomendar, entre 
otras, que soportan a las entidades públicas. Es así, que estos deberían estar incorporados 
e incluidos en la procedencia del concurso de méritos como modalidad de selección de 
contratistas. 
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El mérito que se fundamenta en la libre concurrencia de participantes y la designación 
del mejor en cuanto a experiencia, intelecto y organización, es el soporte de la modalidad 
de selección de contratista del concurso de méritos instituido para las consultorías y 
proyectos arquitectónicos según mandato legal (Articulo 32, numeral 2 Ley 80 de 1993),  
en concordancia con los postulados constitucionales que se enfocan a la meritocracia 
como elemento fundamental del empleo público. 

En palabras del Consejo de Estado “… el concurso de méritos el procedimiento indicado para 
la selección de consultores en la Administración, su realización se encamina principalmente 
a la constatación de requisitos de orden técnico y de calidades profesionales, como quiera 
que, en esta clase de negocios jurídicos lo más importante son las calidades personales de 
aquellos con quien se contrata, aspecto que es preponderante frente a factores que apuntan 
a requerimientos financieros y económicos, sobre todo si se tiene en cuenta que el objeto 
contractual es ante todo un trabajo de índole intelectual” (Sentencia 36054B, 2010).

Lo que soporta lo expresado hasta el momento sobre la prevalencia en el concurso de 
méritos de aspectos intelectuales que otorgan calidad para la escogencia del contratista, 
pasando a un último plano las condiciones financieras y económicas del valor o previo del 
contrato. La experiencia, intelecto y organización son factores de calidad que determinan 
la evaluación de las propuestas u ofertas en esta modalidad de selección. 

Es la convocatoria pública que se adelanta para contratar los servicios de consultoría, 
asesoría, interventoría, así como estudios y diseños, en todos estos eventos se requiere de 
conocimientos técnicos y específicos en un asunto determinado y que es de vital importancia 
el intelecto, experiencia y conocimiento para que el objeto contractual se cumpla a 
cabalidad y a satisfacción. Ejemplo de lo anterior, son los contratos para la adquisición de 
los servicios de interventorías de obras públicas, para lo cual se requieren conocimientos 
sobre el asunto para garantizar que las obligaciones contractuales del convenio de obra 
sean cumplidas adecuadamente, en ese sentido desempeña un rol relevante y necesario 
el interventor, y por consiguiente su escogencia debe estar fundamentada en el mérito 
(Articulo 32, numerales 1 y 2 Ley 80 de 1993)

Del mismo modo, la contratación para la elaboración de diseños y estudios es a través del 
concurso de méritos por ser necesaria la calidad, la experiencia, intelecto y organización, a 
criterio  del autor, casos como la adquisición de estos servicios para los diseños del metro de 
la ciudad de Bogotá D.C, ha sido muy sonado y controversial. Entonces, en todos los eventos 
de procedencia de esta modalidad de selección de contratista se le otorga prevalencia a la 
calidad en cuanto a conocimientos y experiencia puesto que son indispensables para que 
el objeto contractual se cumpla a satisfacción. 

Procedimiento del concurso de méritos.

La entidad estatal además de agotar la elaboración de estudios previos fundamentados 
en análisis del mercado, del sector y estudio del riesgo, ésta debe realizar pliegos de 
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condiciones que hagan referencia a la forma de evaluación de las propuestas u ofertas, en 
la cual debe prevalecer la experiencia y formación académica, toda vez que estos son los 
aspectos a resaltar en esta modalidad de selección.

Es así, que “1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como 
calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo 
de trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo 
de trabajo. 2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de 
evaluación, el cual debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad” (Decreto 
1082, 2015).

Lo anterior, denota que los únicos aspectos a evaluar son la experiencia y la formación 
académica de los interesados, siendo irrelevante lo económico tal como lo ha considerado 
el Consejo de Estado al suspender la reglamentación que exigía a la entidad efectuar una 
revisión de la oferta económica y verificar que se encontrara dentro del rango estimado 
consignado en los documentos y estudios previos y del mismo modo en el presupuesto 
destinado para tal fin (Auto 61463, 2019). 

A través del Auto 61463 del 20 de febrero de 2019 el Consejo de Estado suspendió 
provisionalmente todos los numerales (3, 4, 5 y 6) del Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 
1082 de 2015 por hacer referencia al otorgamiento de relevancia del valor de las ofertas 
como criterios fundantes de la evaluación, toda vez que en el concurso de méritos lo 
que debe importar es la calidad en cuanto a experiencia y formación académica de los 
proponentes, puesto que se busca es al mejor para producir los efectos más satisfactorios 
en la consultoría, proyectos de arquitectura, estudios y diseños que se pretendan adquirir. 

De acuerdo al artículo 67 del Decreto 1510 de 2013,  existen dos tipos de concursos de 
méritos, los abiertos y por precalificación, pero ambos se concretan en la calidad de 
los proponentes como elemento determinante en la evaluación. Para la escogencia del 
contratista en los proyectos de arquitectura es procedente el concurso abierto por medio 
de jurados y para los contratos de consultorías el concurso abierto y por precalificación. 
 
El concurso de méritos abierto se caracteriza por ser corto debido a que son verificados los 
requisitos exigidos en una sola evaluación, y parte de una convocatoria pública, realización 
de estudios previos, proyecto de pliegos, preguntas y respuestas, resolución de apertura, 
listado de habilitados, tres días de traslado en el SECOP (Sistema electrónico de contratación 
pública) para observaciones, evaluación, audiencia de cierre, pliegos definitivos, audiencia 
de apertura de sobre económico, primer habilitado, verificación, mejora hacía la entidad y 
aceptación o no, que genera la adjudicación o no del contrato. 

Este mismo concurso se puede adelantar en materia de proyectos arquitectónicos a través 
de jurados quienes tienen como obligaciones “1. Estudiar y aceptar las bases del concurso 
de arquitectura como el fundamento primordial para practicar la calificación. 2. Aceptar 
como valor de sus honorarios el consignado en el reglamento de honorarios de la Sociedad 
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Colombiana de Arquitectos. Sin embargo, en caso que el miembro del jurado calificador 
sea servidor público no tendrá derecho a los honorarios. 3. Haber visitado el sitio donde se 
irá a desarrollar el trabajo objeto del concurso. 4. Recibir de la Entidad Estatal promotora 
los trabajos presentados por los proponentes, estudiarlos, analizarlos y evaluarlos 
detenidamente. Estas propuestas permanecerán en su poder y bajo su responsabilidad con 
carácter de reserva absoluta hasta la fecha de emitir el concepto correspondiente, es decir 
cuando se haga público… ” (Decreto 1082, 2015) Artículo 2.2.1.2.1.3.13.
 
Además, “5. Emitir el concepto de las propuestas presentadas acorde con el número de 
premios definidos para el concurso de arquitectura. En el evento que la propuesta contenga 
labores técnicas y/o profesionales de apoyo su estudio se hará de una manera integral, 
en concordancia con el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.1.3.8 del presente decreto. 6. Dejar 
constancia en un acta del proceso de los criterios que el jurado calificador desarrolló para 
obtener el concepto emitido. 7. Hacer las observaciones que considere necesarias al trabajo 
ganador y a los que ocupen el segundo y tercer puesto. 8. Manifestar a la Entidad Estatal 
promotora la declaratoria de desierto el concurso de arquitectura, en caso que se presente 
el impedimento de la escogencia objetiva de que trata el numeral 18 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993” (Decreto 1082, 2015).

Conformados los jurados por un (1) arquitecto matriculado en representación de la 
Entidad Estatal promotora, el cual podrá ser o no servidor público de esa Entidad Estatal, 
dos (2) representantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, nombrados por la 
Junta Nacional, quienes deberán ser arquitectos matriculados, un (1) representante de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos de la regional donde se realice el trabajo objeto del 
concurso arquitectónico, quien deberá ser arquitecto matriculado, un (1) representante 
del alcalde municipal, distrital o especial donde se realice el trabajo objeto del concurso de 
arquitectura, quien deberá ser arquitecto matriculado y servidor público. 

Por su parte, el concurso de méritos con precalificación (Artículo 2.2.1.2.1.3.4 Decreto 1082 
de2015) con conformación de lista corta, y lista multiusos consiste en la conformación de 
un listado limitado de oferentes para uno o varios procesos de concurso de méritos, lo 
que hace alusión a que el procedimiento de preclasificación es anterior e independiente 
al proceso de selección del contratista a través de concurso de méritos. Significa que la 
entidad tiene un listado que sirve de base para adelantar esta convocatoria. 

Si la Entidad Estatal decide adelantar el concurso de méritos con precalificación debe 
convocar a los interesados por medio de un aviso publicado en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública (SECOP).

Luego de recibir las manifestaciones de interés y los documentos con los cuales los interesados 
acrediten la experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización, la 
Entidad Estatal debe adelantar la precalificación de acuerdo con lo dispuesto en el aviso 
de convocatoria para la precalificación. La Entidad Estatal debe elaborar un informe 
de precalificación y publicarlo en el SECOP por el término establecido en el aviso de 
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convocatoria para la precalificación. Los interesados pueden hacer comentarios al informe 
de precalificación durante los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del mismo  
(Artículo 2.2.1.2.1.3.5. – Decreto 1082, 2015)

La Entidad Estatal debe efectuar una audiencia pública en la cual conformará la lista de 
interesados precalificados para participar en el proceso de contratación respectivo. En la 
audiencia de precalificación la Entidad Estatal debe hacer el sorteo para conformar la lista, 
de acuerdo con lo que haya establecido en el aviso de convocatoria. La conformación de 
la lista de precalificados no obliga a la Entidad Estatal a abrir el Proceso de Contratación 
(Artículo 2.2.1.2.1.3.7– Decreto 1082, 2015)

Conclusiones y recomendaciones. 

Efectivamente la modalidad de selección de contratistas denominada concurso de méritos 
establece un escenario garante de calidad e idoneidad en lo que respecta a experiencia 
y formación académica de los oferentes que contribuye a que se cumplan a cabalidad 
y satisfactoriamente los fines esenciales del Estado Social de Derecho. Lo anterior, se 
soporta en que si el contrato es adjudicado para su ejecución al mejor en lo relacionado 
con conocimientos, intelecto y experiencia, el objeto contractual va a ser desarrollado y 
ejecutado de forma eficiente, permitiendo el bienestar general y que la autoridad pública a 
través de los diseños, estudios y consultorías pueda desempeñar de manera adecuada sus 
funciones. 

Es necesaria y conveniente que se haya establecido el concurso de méritos como modalidad 
de selección de contratistas, puesto que permite la materialización de los propósitos 
constitucionales que fundamentan que la función pública está caracterizada por el mérito 
como mecanismos de acceso al empleo estatal, y por consiguiente los contratistas como 
elementos fundamentales de la gestión que coadyuvan al cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado deben estar sometidos a esta forma de escogencia. 

A través del concurso de méritos como modalidad de selección del contratista, se pudieran 
eliminar factores de parcialización y subjetividad en los procesos de escogencia de los 
contratistas, eliminando incidencia de aspectos individuales, personales y particulares y 
otorgando preponderancia al mérito que se soporta en experiencia y formación académica, 
siendo los mejores los encargados de ejecutar contratos. 

Desafortunadamente es una modalidad de selección del contratista limitada en su campo 
de aplicación, puesto que normativamente está restringido su uso a causales expresas y 
taxativas como son los contratos de consultorías y proyectos arquitectónicos, lo que es 
reducido siendo contradictorio con su importancia al generar condiciones de imparcialidad, 
igualdad y objetividad en la escogencia de los contratistas. Estableciendo razones de pesos 
para eliminar de la contratación, especialmente de la elección del contratista factores 
que contribuyen al flagelo de la corrupción que de forma lamentable está presente y es 
característico de la contratación pública. 



Volumen 17 No. 2, - Julio - Diciembre 2020

18

Dentro del listado de circunstancias que soportan la realización de concursos de méritos 
debería ser incluidos los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión por cuanto son relevantes y fundamentales para el funcionamiento de las entidades 
públicas, en razón a que sirven de colaboradores y coadyuvan al cumplimiento de labores 
y adecuada observancia de los fines del Estado Social de Derecho, como es el caso de 
los capacitadores o formadores que efectúan un aporte significativo en el intelecto de los 
empleados públicos, y así mismo de los asesores que se pueden contratar directamente 
quienes desempeñan funciones de ayudar, colaborar, recomendar, entre otras que soportan 
a las entidades públicas. Es así, que estos deberían estar incorporados e incluidos en la 
procedencia del concurso de méritos como modalidad de selección de contratistas. 

El mérito que se funda en la libre concurrencia de participantes y la designación del 
mejor en cuanto a experiencia, intelecto y organización, es el soporte de la modalidad de 
selección de contratista del concurso de méritos instituido para las consultorías y proyectos 
arquitectónicos según mandato legal, en concordancia con los postulados constitucionales 
que se enfocan a la meritocrácia como elemento fundamental del empleo público.

Por consiguiente, la recomendación va enfocada a que el legislador amplíe el campo de 
aplicación y procedencia de los concursos de méritos como modalidad de selección de 
contratistas, como es el caso de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión que actualmente se adelantan por contratación directa. Siendo muestra de calidad 
en lo referente a experiencia y formación académica escogiendo al mejor dentro de los 
proponentes y no “a dedo”, como se efectúa en la contratación directa
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Resumen
La investigación plantea la problemática socio-jurídica que afecta a los vendedores informales y a la protec-
ción del interés general, en lo que respecta al uso del espacio público para desarrollar sus actividades econó-
micas, en concordancia con las regulaciones del ordenamiento jurídico colombiano,  para ello se realizará 
un estudio analítico-crítico, descriptivo y de hermenéutica jurídica sobre la fuentes jurídicas aplicables. Bajo 
esta premisa, que contrapone las estrategias y el proceso que las autoridades competentes deben desarrollar 
para garantizar la protección de dichos espacios, sin menoscabar la integridad, dignidad humana, derecho 
al trabajo y  acceso al mínimo vital de dicha población, a partir de la protección del principio de confianza 
legítima que los protege, a través del cual, dichos vendedores buscan ser protegidos. En esta línea, se descri-
ben los principios de buena fe, seguridad jurídica, respeto de los actos propios y de proporcionalidad, como 
herramientas de articulación que propenden la solución a este fenómeno. Se concluye en  la necesidad de 
asumir esta situación como un problema jurídico social, económico, político y cultural que requiere de una 
articulación integral y completa para poder encontrar una solución efectiva y de fondo.
Palabras clave: Espacio Público, Confianza Legítima, Derechos Fundamentales,Vendedores Informales, 
Código Nacional de Policía y Convivencia.

Protection of public space, from the perspective of defending the principle of legi-
timate confidence of informal vendors in Colombia

Abstract
The present analysis do an aproach the socio-legal problematic that plagues the informal sellers, with regard 
to the use of public space, to develop their economic activities. Under this premise, a study is presented 
that contrasts the strategies and the process that the competent authorities must develop to guarantee the 
protection of said spaces, without undermining the integrity, human dignity, right to work and access to the 
vital minimum of said population, to From the protection to the principle of legitimate trust that protects 
them, through which said sellers seek to be protected. In this line, the principles of good faith, legal certainty, 
respect for own acts and proportionality are described as tools of articulation that provide the solution to 
this phenomenon. Finally, the criteria introduced in relation to the current National Police Code and its 
regulation in this matter are described.
Keywords: Public Space, Legitimate Trust, Informal Sellers, Fundamental Rights; Relocation, National 
Policy Code and Coexistence.
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Introducción

La estructura formal de un Estado, es exteriorizada por el ordenamiento jurídico del 
mismo.  Dicha composición, debe responder a la realidad de fondo de su Nación, así 
como, la satisfacción de sus fines. El caso del Estado de Colombia, desarrollado como un 
Estado Social y Democrático de Derecho, expresa la manera en la que dicho compendio de 
normas y leyes se articulan en pro de proteger a ese constituyente primario, al ciudadano 
como titular real de soberanía y sobre quien, el Estado por medio de sus instituciones 
debe velar por el respeto de sus derechos fundamentales y demás prerrogativas legales.
De esta forma, es claro que el Estado colombiano genera la construcción de condiciones, 
para garantizar a su población prerrogativas en cabeza de las administraciones territoriales, 
que deben conocer la realidad económica de las personas que derivan su sustento de las 
ventas ambulantes, y así regular los fenómenos que directa o indirectamente atentan 
contra la garantía de dichas prerrogativas y necesidades; cumpliendo así con los mandatos 
Constitucionales que desde su preámbulo se reconocen y buscan salvaguardar.

Como se ha mencionado, uno de los pilares que a través de la historia han denotado una 
gran ruptura socio-jurídica en todo el territorio nacional concierne al fenómeno del uso 
del espacio público por parte de los vendedores informales; quienes en la mayoría de 
los casos y por falta de oportunidades y de las garantías insatisfechas que debe procurar 
el Estado, encuentran en el desarrollo de dichas actividades económicas la única forma 
de subsistir y tener un sustento económico para sostener a sus familias. No obstante, 
también se encuentra la necesidad de proteger dichos espacios, en aras de asegurar los 
diferentes derechos de los ciudadanos, como, por ejemplo, el de libre locomoción a lo 
largo del territorio nacional, o de la posibilidad de recrearse, de gozar de un ambiente 
sano, y que directa o indirectamente se ven afectadas por dicha ocupación informal.

Con base a lo anteriormente planteado surge el desarrollo de la presente investigación, 
que permite conocer las partes actoras en este conflicto, los bienes que se pretenden 
proteger, los mecanismos para lograr su efectiva protección, el análisis jurisprudencial 
que la Corte Constitucional ha desglosado a través de los años en sus diferentes fallos 
con respecto al tema y una precisión de los criterios que se orientan desde el actual 
Código de Policía y así generar conclusiones precisas de dicha temática. 

La primera parte del trabajo analiza el principio de la confianza legítima en el marco del 
objeto de estudio de este escrito. Se orientan su definición y correcta aplicación a la luz 
de los diferentes aportes jurisprudenciales desarrollados a lo largo de la historia en esta 
situación. Así mismo, se dan a conocer los principios como el de proporcionalidad, buena 
fe, respeto de los actos propios y seguridad jurídica, que se entrelazan al de confianza 
legítima para garantizar así dicha protección a esta población. En el último aparte de este 
capítulo se dan a conocer los cuatro  criterios que la Corte Constitucional ha establecido 
como requisitos indispensables para poder pretender la existencia y protección de dicho 
principio.
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El segundo aparte, desarrolla los fundamentos jurídicos de la utilización del espacio 
público, estableciendo las definiciones y generalidades a partir de la estructura del Estado 
colombiano y cómo, con base al mismo se debe propender garantizar el equilibrio de 
los bienes jurídicos protegidos. La tercera sección, desglosa las estrategias que se deben 
implementar desde las administraciones en pro de generar soluciones alternas a esta 
población afectada. Se dan a conocer los fundamentos vinculantes de obligatoriedad 
y responsabilidad con la generación de programas que permitan que dichas personas 
puedan continuar con el desarrollo de su actividad. Entre dichas estrategias se destacan 
la reubicación, ferias temporales, acuerdos con organizaciones privadas y la realización 
de seminarios, eventos y campañas.

Finalmente, en lo que respecta a las conclusiones, se resalta la necesidad de asumir 
este fenómeno como un problema jurídico social, económico, político y cultural que 
requiere de una articulación integral y completa para poder encontrar una solución 
efectiva y de fondo. Esto es, más allá de pensar en planes para reubicar a estos vendedores 
ambulantes, se deben  implementar estrategias legales y administrativas a futuro que 
busquen fomentar el empleo formal, disminuir los índices de pobreza en el Estado, 
generar oportunidades concretas para el desarrollo económicos de quienes no tienen 
acceso a un trabajo formal, entre otras herramientas que permitan de una parte evitar 
el aumento de invasión del espacio público por parte de vendedores ambulantes y de 
otra parte garantizar las expectativas adquiridas por quienes ya utilizan estos espacios 
para buscar una oportunidad y no una amenaza con dicho fenómeno. Igualmente, se 
destaca que la aplicación del principio de confianza legítima en pro de la protección de 
los vendedores informales no es absoluta.

Delimitación de la aplicación del principio de confianza legítima

El principio de confianza legítima, pretende proteger al administrado y al ciudadano 
frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades, casos en los 
cuales se altera de manera sensible su situación, y en función de la buena fe. Al respecto, 
Claudia Oviedo destaca que, “el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios 
que le permitan adaptarse a la nueva situación, exigiendo a las autoridades y a los 
particulares mantener una coherencia en sus actuaciones” (Oviedo Claudia, 2010: 6).

Es éste un principio que debe permear el derecho administrativo, el cual, si bien se deriva 
directamente de los principios de seguridad jurídica, de respeto al acto propio y buena 
fe, adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen 
en la relación entre administración y administrado. Es por ello que la confianza en la 
administración no sólo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible.

Para la Corte Constitucional, este principio, es desarrollado como un axioma autónomo, 
que se encuentra relacionado con los principios de buena fe, seguridad jurídica y respeto 
por los actos propios. Con base a Fernando Roa, con el principio de confianza legítima, 
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…los actos y omisiones de la administración en sus relaciones con los administrados 
pueden infundir en éstos expectativas favorables que aquella no puede eliminar de 
manera súbita, por cuanto la confianza del administrado en la estabilidad de la actuación 
de la administración es digna de protección (Roa, 2009: 4).

De igual forma, se ha pronunciado sobre este principio y ha dicho que pretende 
proteger al destinatario de las decisiones de la administración frente a cambios bruscos e 
intempestivos efectuados con ellas. Según Mejía Vásquez 2010, se trata de situaciones en 
las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, porque su situación 
jurídica es susceptible de modificación por las autoridades. Sin embargo, resalta la autora 
que, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la estabilidad de la regulación 
y el cambio súbito de la misma modifica de modo sensible, significativo, gravoso,  su 
condición, es cuando resulta aplicable el  principio de confianza legítima, para proteger 
a la persona afectada. 

Conforme a Sentencia SU – 360 de 1999, relacionada con la avenencia entre los derechos 
a la protección del espacio público y el derecho al trabajo de las personas que ejercen el 
comercio informal, la Corte Constitucional orientó el principio de confianza legítima, 
como un mecanismo de conciliación, ya que a un lado se encuentra el interés general 
que se concreta en el deber de la administración de conservar y preservar el espacio 
público, y de otro lado, el derecho al trabajo e igualdad de las personas que ejercen 
el comercio informal. Como se evidencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha establecido que el principio de la confianza legítima consiste en una proyección 
de la buena fe, “que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares, 
partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos 
arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del Estado” (Sentencia T-244 
de 2012, 2012).

Igualmente, señala Claudia Oviedo, que este principio propende por la protección de los 
particulares para que no sean vulneradas las expectativas fundadas que se habían hecho 
sobre la base de acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y “consentido 
expresa o tácitamente por la administración ya sea que se trate de comportamientos 
activos o pasivos, regulación legal o interpretación normativa” (Oviedo Claudia, 2010:7).

Ahora bien, si la ocupación del espacio público no representa una violación directa 
y eficiente de derechos reconocidos constitucionalmente como el de la locomoción, 
entonces las autoridades locales no tendrían la posibilidad de recuperar el espacio 
público, pues nunca se configuraría la pugna entre derechos, pues en la mayoría de los 
casos bajo estudio, se hace evidente que la ocupación viola derechos de ciudadanos, pero 
siempre de forma indirecta; a contrario sensu, los derechos de los vendedores ambulantes 
siempre y sin excepción son violados directamente con la extirpación de su sustento de 
vida, principalmente cuando son de aquellos que no tienen una licencia y por lo tanto 
no tienen derecho a la reubicación.
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Reiterando lo dicho y exponiendo lo que a las autoridades locales compete, éstas no 
pueden tomar decisiones que afecten a un grupo cuando no es el bienestar general lo que 
se busca, pues la principal función de las administraciones territoriales en cabeza de sus 
mandatarios es analizar cual derecho se está violando y por lo tanto protegerlo.

Principios que dirigen la Confianza legítima.
Seguridad Jurídica.

La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 1994, definió la seguridad jurídica como, 
“aquella situación estable y definida conforme a derecho, que se encuentra fundamentada 
en el imperio de la justicia dentro de un determinado orden social” (Sentencia T-284 de 
1994).

Este principio es para el administrado una garantía frente a las actuaciones del Estado, 
“que le permite conocer con certeza lo que está permitido, prohibido, y de esta manera 
no verse afectado con las decisiones improvisadas y repentinas de la administración” 
(Oviedo Claudia, 2010: 9).

Por ello, su ejecución, requiere de una situación jurídica definida que acarree consecuencias 
también jurídicas, las cuales sean plenamente identificadas y determinadas por el sujeto 
de derecho dentro de la sociedad y garantizadas por el Estado. Por ello, la seguridad 
jurídica apunta  a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal 
que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre 
cualquier expectativa, indefinición o indeterminación.

Buena Fe.

El artículo 83 de la Constitución política desglosa el principio de la buena fe, contemplando 
que, “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse 
a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos 
adelanten ante éstas” (Constitución Política de 1991, 1991). Como se observa, es un 
principio constitucional que obliga a que las autoridades públicas y a la misma ley, a que 
presuman las conductas con base a un comportamiento recto, idóneo, libre de malas 
intenciones. Se ahínca en ese carácter moral de la realización de una acción.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha definido este principio como un 
imperativo de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad, “que acompaña a 
la palabra comprometida, que se presume en todas las actuaciones y se erige en pilar 
fundamental del sistema jurídico, y que debe tenerse en cuenta para la interpretación 
y aplicación de las normas que integran el sistema jurídico” (Sentencia T-135 de 2010, 
2010).

Respeto de los Actos Propios.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-244 de 2012, manifestó que, el principio 
de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto que 
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ha generado una situación particular, concreta y definida a favor de otro. Bajo este 
entendido se impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión: 
…pues la confianza del administrado no se genera por la convicción de la apariencia 
de legalidad de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición 
jurídica definida mediante un acto que creó situaciones particulares y concretas a su 
favor (Sentencia T-244 de 2012).

Al respecto, la doctrina de los actos propios, pregona el principio general de derecho 
que norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. Y para la Corte 
Constitucional, “constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, de una facultad, 
o de una potestad, como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de 
la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente” 
(Sentencia T-772 de 2003).

Principio de proporcionalidad.

La proporcionalidad como principio jurídico, se enmarca y pertenece a la teoría general 
de los principios fundamentales que se constituyen en las restricciones a la actividad 
limitadora del legislador. Es considerada como criterio de control de aplicación 
normativa. El principio de proporcionalidad desde la antigüedad, “se ha convertido 
en una regla administrativa exigida en toda actividad, siempre que esta pueda llevarse  
a cabo dentro de un margen de apreciación y el legislador no haya fijado la medida 
adecuada necesaria y subsidiaria” (Vargas, Ana y  Bohórquez, Sergio 2015:  8).

Para su interpretación, en caso de conflicto entre dos principios, se optará por la 
protección de aquél que resulte desproporcionadamente afectado con relación al 
beneficio que la protección del otro principio en conflicto represente. Dicho postulado 
se aplica de forma eficaz en el reconocimiento real de cual derecho debe ser protegido 
sobre otro en la problemática que se ha planteado a lo largo de este escrito.

La aplicación del principio de proporcionalidad debe estar dirigida a cumplir con un 
fin legítimo e imperioso y desarrollarse a través de medios plenamente ajustados a la 
legalidad, que garanticen el respeto por el debido proceso y la dignidad de las personas. 
Igualmente, debe ser necesario para materializar tal finalidad. Finalmente, debe ser 
ajustado al contexto de los mandatos del Constituyente, esto es, no pueden sacrificar en 
exceso otros intereses constitucionalmente protegidos en aras de promover una finalidad 
constitucional específica.

Condiciones para la aplicación del principio de confianza legítima.

La Corte Constitucional ha precisado cuatro condiciones para que haya lugar a la 
aplicación del principio de confianza legítima a favor de los trabajadores informales. 
La primera de ellas es que la acción oficial para recuperar el espacio público debe ser 
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necesaria para garantizar los derechos que subyacen a la protección del mismo. La 
segunda es que los actos de la administración representen una alteración en el normal 
desarrollo de las relaciones con los administrados. Por su parte, la tercera refiere a  la 
anterioridad de la actividad desarrollada por los ocupantes del espacio público con la 
anuencia de las autoridades y la cuarta propende que se ofrezcas alternativas a quienes 
se vean afectados por las medidas de recuperación del espacio público.

Así mismo, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional estableció que para que 
pueda concluirse que se está ante un escenario en el que resulte aplicable el principio de 
la confianza legítima debe demostrarse:

 • Necesidad de preservar de manera concluyente el interés público que comprende 
la obligación del Estado de proteger la integridad del espacio público y los derechos 
constitucionales que son anexos a su preservación.

 • Existencia de una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación 
entre administración y los ciudadanos, la cual es propia a los procedimientos de 
restitución del espacio público ocupado por vendedores informales.

 • Involucra solo a los comerciantes informales que hayan ejercido esa actividad 
con anterioridad a la decisión de la administración de recuperar el espacio público 
por ellos ocupado y que dicha ocupación haya sido consentida por las autoridades 
correspondientes.

 • La obligación de adoptar medidas por un periodo transitorio que adecúen la actual 
situación a la nueva realidad, deber que la jurisprudencia constitucional relaciona 
con el diseño e implementación de políticas razonables, dirigidas al otorgamiento 
de alternativas económicas que garanticen la subsistencia de los afectados con las 
medidas de restitución del espacio público (Sentencia T-344 de 2015).

Fundamentos jurídicos de la Protección del Espacio Público.

En primer punto, Mejía Vásquez (2010), destaca que el interés público y su visión del 
mismo, es el criterio más importante que utiliza la Corte para defender la integridad del 
espacio público, porque a la luz de los preceptos constitucionales que regulan el tema, en 
un Estado Social y Democrático de Derecho, deberá garantizarse el destino del espacio 
público al uso común por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos a 
su goce y disfrute.

Pues bien, el espacio público es un bien colectivo. Por esta razón, les pertenece a todos. 
Al respecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo rural que la cantidad del espacio, 
“así como su buen estado, y el adecuado uso y aprovechamiento que se le dé a dicho 
espacio, refleja la capacidad que tienen las personas que habitan en las ciudades de vivir 
colectivamente y progresar como comunidad, sin caer en visiones individualistas y 
oportunistas” (Ministerio de Ambiente, 2005:  11). 

Igualmente, es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
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Las entidades públicas participan en la generación de réditos y frutos que generen su 
acción urbanística; regulando así la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés general, conforme al artículo 82 de la Constitución Política de 1991.

No obstante, a pesar del mandato constitucional de reconocer que Colombia está 
organizada como Estado Social y Democrático de Derecho y que en su artículo 13 resalta 
que el Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta; 
que el trabajo tiene una naturaleza pluri funcional (al ser un valor, un principio, un 
derecho y una obligación) que se debe garantizar a toda la población colombiana 
en condiciones dignas y justas; que todas las personas, en particular las de menores 
ingresos a fin de que tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos; 
la Corte Constitucional resalta en la sentencia C-211 de 2017 que, “el desempleo, la falta 
de oportunidades, el cierre de empresas y las desigualdades sociales siguen presentes y 
se cuentan entre las causas que llevan a los ciudadanos a emplear los recursos necesarios 
para sobrevivir como la venta informal con utilización del espacio público” (Sentencia 
C-211/17). 

En este orden de ideas, es clara la existencia de la tensión entre el interés general y el 
interés particular, que, entre otras cosas, no debe asumirse como la exigencia que unos 
pocos, en pro de sus derechos, se hacen con ánimo de oponerse al bienestar común, sino 
desde la perspectiva de la efectividad de los derechos y su prevalencia.

Es por ello, que, José Perdomo explica que reglamentar las actividades del espacio público 
implica reducir y condicionar las acciones que en él se desarrollan, “reconociendo sus 
fortalezas y debilidades. Por un lado, partiendo de la condición de informalidad, una 
reglamentación implica reconocimiento. Por el otro lado, al acogerse dentro de un 
marco normativo” (Perdomo, José, 2016:  40).

Por otro lado, desde una visión jurisprudencial, desde la primera sentencia que abordó 
esta temática que es la T-225 de 1992, hasta la sentencia T-617 de 1995 se discurre en un 
ambiente ambiguo en lo que respecta al uso del espacio público. Finalmente, ésta última, 
hizo un cambio radical con respecto a la jurisprudencia de casi cinco años atrás.

Posteriormente, con la sentencia T-617 de 1995 que evolucionó la jurisprudencia de la 
Corte, se desarrolló en la medida en que tuvo en cuenta eventos y conceptos que hasta 
ese momento eran dejados a un lado y que por lo tanto suprimían lo más fundamental 
del problema.

Como se observa, la Corte Constitucional, ha entendido que ante la realidad económica 
se ha permitido la perturbación de los espacios públicos, y comprende que el trastorno 
del espacio público ocasionado por un particular o por la actuación de autoridades no 
competentes puede llegar a vulnerar no solo derechos constitucionales individuales de 
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los peatones y aspiraciones colectivas de uso y aprovechamiento general, sino también 
la percepción de la comunidad respecto de las áreas a las que tiene acceso libre y a las 
que no. 

Bajo estos postulados, se debe reconocer la importancia del espacio público por cuanto 
éste es propiedad de todos y, por lo tanto, prevalece sobre los intereses privados. Su 
recuperación, en los casos en que se encuentra invadido, genera bienestar y mejora la 
calidad de vida diaria de los habitantes de las ciudades. Ahora bien, se deja un gran 
interrogante: ¿Cuál es la mejor forma de orientar la primacía de derechos con respecto 
al nivel del derecho protegido? Esto es: ¿Es realmente el bien común de un derecho 
colectivo más importante que la protección a los derechos fundamentales de un grupo 
de personas?, al respecto se analizará las disposiciones del nuevo Código Nacional de 
Policía. 

Protección del espacio público a la luz del Nuevo Código Nacional de Policía.

La Ley 1801 de 2016 es conocida como el Código Nacional de Policía y Convivencia, 
el capítulo segundo del título XIV; del urbanismo, del libro segundo; de la libertad, 
los derechos y deberes de las personas en materia de convivencia, regula los aspectos 
relacionados con el cuidado e integridad del espacio público. Bajo este entendido, es 
preciso mencionar que, el desarrollo de este compendio legal, encuentra desde ya un sin 
número de interpretaciones alrededor de su carácter de inconstitucionalidad al atentar 
contra preceptos constitucionales en el marco de la regulación de la protección al uso del 
espacio público y la protección a los ciudadanos que desarrollan su actividad económica 
en él.

De esta forma, el artículo 140 de dicha ley desglosa los comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público. En su numeral cuarto establece que 
“ocupar el espacio público en violación a las normas vigente, supone uno de dichos 
comportamientos” (Código Nacional de Policía, 2016).

Por su parte, en los parágrafos correspondientes de dicho artículo, se establece en el 
segundo de ellos, las sanciones a las cuales se someterán las personas que incurran en 
dichas conductas. Para el caso concreto del numeral cuarto: “se establece una multa tipo 
uno, que no es más que una remisión al artículo 180 ejusdem que prevé que la multa tipo 
uno equivale a cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes. También establece 
que esta multa podrá ser conmutada por la participación en programa comunitario o 
actividad pedagógica de convivencia.

En seguimiento de esta idea, el parágrafo tercero de dicho artículo establece que cuando 
el comportamiento de ocupación indebida del espacio público a que se refiere el numeral 
4 del presente artículo, se realice dos (2) veces o más, se impondrá además de la medida 
correctiva prevista en el parágrafo anterior, el decomiso o la destrucción del bien con 
que se incurra en tal ocupación (Código Nacional de Policía, 2016).
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Ahora bien, como resultado de una demanda de inconstitucionalidad en contra del 
artículo anteriormente descrito, en la intervención del Procurador General de la Nación 
en Sentencia C-211 del 2017, se estableció que, “el decomiso definitivo o la destrucción 
de los bienes afectan de manera inadmisible el patrimonio de los vendedores ambulantes, 
dejándolos en una situación más gravosa que aquella que dio origen a la informalidad 
de la actividad” (Sentencia C-211/17, 2017). Igualmente, sostuvo que dichas medidas 
legislativas no resultan apropiadas para proteger el espacio público, “puesto que 
desconocen la condición de marginación, debilidad e indefensión de las personas 
que trabajan en ese espacio, lo cual también se opone al deber que tiene el Estado de 
garantizarles una igualdad real y efectiva” (Sentencia C-211/17).

Finalmente, el alto tribunal constitucional, indicó que las disposiciones atacadas “son 
desproporcionadas y que en lugar de remediar el problema social de la ocupación del 
espacio público con ocasión de comercio informal lo exacerban” (Sentencia C-211/17, 
2017). De esta forma, determina la afectación del derecho a la propiedad, lo que a su vez 
impide el ejercicio del derecho al trabajo.

Hasta este punto, es clara la intención del legislador de permitir una competencia a la Policía 
en aras a proteger el espacio público; generando la capacidad de regular la ocupación del 
mismo al darle un carácter de contravención. Ahora bien, el poder de policía regulado 
por el Congreso y la consecuente actuación a cargo de las autoridades públicas tienen 
límites en la Constitución, ya que como expresa Leonor Perilla, específicamente en el 
principio de legalidad y el debido proceso administrativo consagrados en los artículos 6º 
y 29 de la Constitución, así como en los tratados de derechos humanos (Perilla Leonor, 
2005).

Estas garantías fundamentales que se ven afectadas, son entendidas como el conjunto de 
mecanismos previstos en el sistema jurídico, mediante los cuales se busca la protección 
de la persona inmersa en una actuación administrativa, para que a lo largo del trámite 
correspondiente se observen y respeten sus derechos, en acatamiento de las instancias 
previamente determinadas en la ley y con miras a realizar los fines esenciales y sociales 
del Estado. (Salcedo Jorge, 2001). Además, la Corte ha precisado los elementos que 
integran específicamente la noción de debido proceso:

(i) la garantía de acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de 
lograr una pronta resolución judicial y el derecho a la jurisdicción; (ii) la garantía de 
juez natural; (iii) las garantías inherentes a la legítima defensa; (iv) la determinación y 
aplicación de trámites y plazos razonables; (v) la garantía de imparcialidad; entre otras 
(Sentencia C-211/17, 2017).

Como se aprecia, la jurisprudencia es unívoca sobre la prioridad otorgada al deber de 
garantizar el espacio público por parte de las autoridades, a quienes corresponde impedir 
su menoscabo, respetando el debido proceso y el principio de confianza legítima de los 
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ocupantes, razón por la cual, la Corte previno que el espacio público “genera confianza, 
respeto y tranquilidad en la comunidad, porque contribuye a mejorar las condiciones 
de vida urbana” y permite “neutralizar, así sea en mínima parte, las agresiones propias 
de una gran ciudad o de los centros habitacionales modernos”; instando a entender que 
las órdenes de policía destinadas a proteger la integridad del espacio público deben ser 
expresadas respetando los principios de confianza legítima, legalidad y debido proceso, 
así: “Cuando se trate de aplicar a los ocupantes medidas correctivas tales como multas, 
decomisos o destrucción de bienes, las autoridades, en aplicación de los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad, deberán considerar que se trata de un grupo 
social y económicamente vulnerable y, por tanto, tendrán que adelantar programas de 
reubicación u ofrecer alternativas de trabajo formal” (Sentencia T-386 de 2013).

En este orden de ideas, es claro que las medidas de policía no pueden ser únicamente 
sinónimo de represión, sino que deben construir solución a las causas del problema, 
por lo cual las autoridades deberán articular políticas públicas encaminadas a reubicar a 
los trabajadores informales o, en su defecto, a ofrecerles programas que conduzcan a su 
vinculación laboral en condiciones dignas.

Estrategias de recuperación del espacio público sin menoscabar los derechos de los 
vendedores informales.

Esta sección, se estructura, con base en la necesidad de dejar sentado la posición de la 
jurisprudencia constitucional al dejar claro que, si bien se deben ofrecer alternativas 
para la reubicación de los vendedores, ello no implica el reconocimiento de la legalidad 
del uso de las zonas. Pues bien, el autor Fernando Roa, destaca que uno de los primeros 
avances en materia de recuperación del espacio público se da cuanto las administraciones 
locales entienden, “gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que no pueden 
limitarse a acciones de carácter policivo o sancionatorio en contra de los trabajadores 
informales, sino que deben implementar sus decisiones con alternativas como el trabajo 
digno para éstos” (Roa, 2009:  6).

Establece la Sentencia 772 de 2002, que dichos mecanismos deben cumplir cuatro 
presupuestos; siendo estos:

• Seguimiento al debido proceso
• Trato digno a los afectados
• Deber de respeto a la confianza legítima de los afectados
• Seguimiento cuidadoso a la evaluación de la realidad sobre la cual habrán de 

tener efectos, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales 
fundamentales

• Prohibición de vulnerar desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los 
sectores más vulnerables y pobres de la población. (Sentencia T-772 de 2003).

Menciona Marco Aristizábal que privar a quien busca escapar de la pobreza de los únicos 
medios de trabajo que tiene a su disposición, para efectos de despejar el espacio público 
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urbano sin ofrecerle una alternativa digna de subsistencia: “equivale a sacrificar al 
individuo en forma desproporcionada frente a un interés general formulado en términos 
abstractos e ideales, lo cual desconoce abiertamente cualquier tipo de solidaridad” 
(Aristizábal y Carvajal: 2008).

En este orden de ideas, es cierto que si bien el interés general en resguardar el espacio 
público sobre el interés particular de los vendedores informales que lo ocupan para 
trabajar (para el cado objeto de estudio), también es claro que las autoridades no pueden 
patrocinar medidas desproporcionadas para promover el mencionado interés general, 
sino buscar técnicas equilibradas y equitativas que armonicen los intereses en conflicto 
y satisfagan al máximo los principios y derechos constitucionales.

De esta forma, resulta indispensable que en desarrollo de las políticas orientadas a 
recuperar o a proteger el espacio público se repare en la necesidad de minimizar el daño 
que se cause sobre las personas y se atienda, especialmente, al requerimiento de garantizar 
la debida protección de los derechos constitucionales fundamentales al mínimo vital y a 
gozar de una subsistencia en condiciones de dignidad de estas personas. Únicamente de 
este modo, puede afirmarse que se cumple con la exigencia de proporcionalidad de las 
medidas adoptadas

La autora Claudia Oviedo, resalta el fallo del 24 de abril de 2008, en el cual la Corte 
Constitucional, manifestó que cuando la administración ha cumplido con la obligación 
constitucional a su cargo de ofrecerle alternativas económicas, las cuales sean acordes 
con las condiciones subjetivas (edad, género, condiciones físicas) del peticionario: “… y 
se trata de una alternativa económica con vocación de permanencia y que en principio le 
permitiría al afectado asegurar unos ingresos similares a los percibidos con la actividad 
de comercio informal a la cual se dedicaba, demuestra haber dado cumplimiento a los 
postulados de buena fe y respeto por la confianza depositada en ella” (Oviedo Claudia, 
2010: 19).

En consecuencia, las autoridades encargadas de dar aplicación a las políticas de 
preservación del interés general, deben instar minimizar el daño que se pueda causar 
sobre las personas afectadas con dichas disposiciones, para las cuales, se encuentran 
previstos programas de atención a la población característicos de este grupo vulnerable, 
que se ven obligados a utilizar el espacio público no por capricho, sino por necesidad.

De esta forma, es importante aclarar que si unos ocupantes del espacio público 
consideran (de forma equivocada), que tienen un derecho sobre el mismo, porque el 
Estado no solamente les ha permitido sino facilitado que ejecuten actos de ocupación, y 
han pasado muchos años en esta situación que la Nación y el Municipio contribuyeron a 
crear, es justo que esos ocupantes no queden desamparados porque precisamente es una 
finalidad básica de un Estado Social de Derecho como el Estado colombiano, consagrado 
en la Constitución Política en su artículo 1.
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Ahora bien, es necesario aclarar, la medida de protección que se dé no equivale a 
indemnización ni a reparación, como tampoco es un desconocimiento del principio 
de interés general. Esto es, es claro que el problema de los vendedores es un problema 
de empleo, informalidad e ilegalidad, que afecta gravemente el espacio público, 
principalmente de zonas céntricas y ejes comerciales. Pero, como resalta Jorge Salcedo, 
“… éste debe ser resuelto a través de políticas que reduzcan la informalidad y ataquen el 
comercio de mercancías ilegales y contrabando, y de otras estrategias que estimulen la 
creación de nuevos puestos de trabajo que permitan absorber población subempleada 
como los vendedores callejeros” (Salcedo Jorge, 2001).

Para finalizar, se proponen una serie de alternativas de atención a los vendedores 
ambulantes que orientan herramientas realmente eficaces en la minimización de 
vulneración a expectativas o derechos de dicha población.

Ferias temporales

Regulación de los usos temporales y el aprovechamiento económico del espacio público 
para estimular formas de participación de los ciudadanos en el fomento de la cultura, 
el arte, la recreación, el deporte, la calidad ambiental y además, para garantizar el 
mantenimiento y la sostenibilidad del espacio público.

Los usos temporales del espacio público son aquellas modalidades de ocupación temporal 
del espacio público, que tienen el objeto de desarrollar actos culturales, deportivos, 
recreacionales y de mercados temporales o de comercialización de bienes y servicios, 
que además de generar un ingreso para las administraciones que puede ser reinvertido 
en el mantenimiento y la sostenibilidad del espacio público, promueve un uso ordenado 
y por un periodo de tiempo definido (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012)

Esta estrategia contrarresta la amenaza del uso del espacio público, al buscar oportunidades 
y espacios para que los vendedores den a conocer sus productos, sus potenciales, tengan 
contacto con el eje comercial de su actividad y se genere el intercambio económico con 
la protección de las autoridades competentes; fomentando el turismo y los ambientes de 
recreación.

Realización de seminarios, eventos y campañas

Como se ha señalado anteriormente, el rol que desempeñe la comunidad en la defensa y la 
restitución del espacio público es determinante para alcanzar dicha meta. En este sentido 
cabe insistir en que reconocer la importancia de los ciudadanos en la recuperación del 
espacio público, favoreciendo la participación activa en negociaciones y concertaciones 
sobre este tema. (Ministerio de Ambiente, 2005: 49)

Igualmente, ayuda no sólo al éxito de un proyecto específico sino que modifica la cultura 
de la comunidad en torno a los espacios de convivencia, diálogo y negociación, tal como 
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el espacio público, y permite que los cambios impulsados desde las administraciones 
municipales o distritales tengan un impacto profundo y sostenible en la construcción de 
ciudad y de ciudadano (Ministerio de Ambiente, 2005: 49).

Reubicación de comerciantes informales en Colombia.

Existen algunos aspectos claves a considerar en la estructuración de este tipo de proyectos, 
si se quiere que sean sostenibles, como asegurar que el proyecto de reubicación sea viable 
comercialmente, para lo cual se requiere que la alternativa de reubicación sea un lugar 
arquitectónicamente atractivo, de fácil acceso peatonal y vehicular, que facilite el tráfico 
adecuado de potenciales compradores, que cuente con iluminación y servicios, que 
aseguren la mayor comodidad de los clientes y vendedores.

Es importante destacar el alto número de casos exitosos de reubicación de comerciantes 
informales, los cuales deben servir para orientar nuevos proyectos que emprendan los 
gobiernos municipales y distritales; siempre que vayan de la mano con una correcta 
inversión de los recursos. De lo contrario, como resalta el Ministerio de Ambiente, el 
mal uso de dichos recursos repercute en que muchas de estas personas establezcan sus 
negocios nuevamente en las calles o andenes, bajo el pretexto de incumplimiento por 
parte de sus Entidades Territoriales (Ministerio de Ambiente, 2005).

Acuerdos con Organizaciones privadas

Existen otro tipo de acuerdos con grupos o sectores particulares de las ciudades, cuya 
actividad afecta el espacio público. Las administraciones municipales o distritales han 
celebrado acuerdos con empresas privadas (donación de señalización, por ejemplo) que 
contribuyen a solucionar los problemas de invasión (Cassiani Nelson, 2014)

Conclusiones

En primera medida, se reconoce que el problema de los vendedores informales es una 
dificultad socio-económica; de empleo, informalidad e ilegalidad, que afecta gravemente 
el espacio público. Ahora, el mismo debe ser resuelto a través de políticas que reduzcan 
la informalidad y ataquen el comercio de mercancías ilegales y contrabando, (estrategias 
que atacan el problema de fondo) y de otras medidas que estimulen la creación de nuevos 
estrategias de generación de empleo que permitan disminuir la presencia de vendedores 
ambulantes.

Por su parte, es imperante, resaltar el planteamiento jurisprudencial de la Corte 
Constitucional cuando destaca que la recuperación del espacio público suele ser una 
medida que altera las condiciones económicas de los comerciantes informales que allí 
se encuentran, y que frente a esta realidad la administración tiene el deber de diseñar 
e implementar políticas públicas tendientes a contrarrestar los efectos negativos como 
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consecuencia de la recuperación de dichos espacios; programas que deben ser acordes 
con estudios cuidadosos y empíricos que atiendan a la situación real que sufren las 
personas desalojadas, y no solo imponer sanciones a los mismos, esto bajo el entendido 
que dichas ocupaciones son por necesidad y no por capricho ni mucho menos con 
ánimo de generar un perjuicio a terceros.

Igualmente, en lo que respecta al principio de confianza legítima, es claro que éste consiste 
en aquella protección de la cual deben gozar los administrados frente a actuaciones 
repentinas de la administración; cuando la misma genera una disminución de sus 
derechos, más cuando por acción u omisión de la misma, dichos vendedores han contado 
con un reconocimiento por parte de la misma. Este principio, se vulnera, cuando, por 
un lado, dicho sujeto tiene motivos fundados para confiar que su actividad se desarrolla 
de manera legítima por cuanto la han efectuado de modo continuo y su labor ha sido 
mediada por la concesión de autorizaciones y permisos, ya que un cambio repentino a 
raíz de una política de recuperación del espacio público, significa desconocer la vigencia 
de dicho principio. Así mismo, cuando incluso se ha dado previo aviso y ejecución del 
trámite de desalojo de conformidad con las exigencias de garantía del debido proceso, la 
administración no brinda a los vendedores las alternativas reales a partir de las cuales los 
mismos puedan obtener un sustento en condiciones mínimas de calidad y de dignidad
.
Finalmente, más allá de pensar en planes para reubicar a estos vendedores ambulantes, se 
deben implementar estrategias legales y administrativas a futuro que busquen fomentar el 
empleo formal, disminuir los índices de pobreza en el Estado. Esto es, existe la necesidad 
de asumir este fenómeno como un problema jurídico social, económico, político y 
cultural que requiere de una articulación integral y completa para poder encontrar una 
solución efectiva y de fondo. De esta forma, se deben generar oportunidades concretas 
para el desarrollo económico de quienes no tienen acceso a un trabajo formal, entre 
otras herramientas que permitan de una parte evitar el aumento de invasión del espacio 
público por parte de vendedores ambulantes y de otra parte garantizar las expectativas 
adquiridas por quienes ya utilizan estos espacios para buscar una oportunidad y no una 
amenaza con dicho fenómeno.
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Resumen
La conciliación prejudicial es un mecanismo instituido por la normatividad como alternativa para que las 
personas naturales o jurídicas que tengan controversias o litigios entre sí puedan resolverlos de manera 
amigable y cordial, esto es sin la necesidad de acudir a instancias judiciales iniciando procesos que resultan 
costosos en tiempo y recursos económicos, y además que conllevan  un beneficio reciproco en razón a que 
son las mismas partes intervinientes quienes establecen fórmulas de arreglo y llegan a un acuerdo. Por sus 
ventajas la conciliación fue instituida incluso como requisito de procedibilidad para poder incoar demandas 
ante distintas jurisdicciones con el objetivo de establecer un escenario previo en el que puedan solucionar 
las diferencias, incluyendo la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y especialmente en el tema de de-
mandas contra la Policía Nacional. Se pretende determinar la efectividad de la conciliación extrajudicial 
como requisito de procedibilidad en la utilización de medios de control ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa en contra de la Policía Nacional, realizando un análisis jurídico sobre las normas aplicables 
y el número entre las solicitudes de conciliación presentadas frente a los acuerdos logrados en la Unidad de 
Defensa Judicial (Departamento de Córdoba). Se concluye que la conciliación prejudicial tiene grandes obs-
táculos en la práctica que impiden su objetivo, no obstante se proponen varios lineamientos para cambiar la 
cultura del foro judicial para que este mecanismo sea más eficaz.
Palabras clave: Conciliación, requisito de procedibilidad, descongestión judicial, derecho a la defensa, 
debido proceso.
 
Effectiveness of prejudicial settlemen

Abstract
Prejudicial conciliation is a mechanism instituted by the regulations as an alternative so that natural or 
legal persons who have controversies or disputes among themselves can resolve them in a friendly and 
cordial way, this is without the need to go to judicial instances initiating processes that are costly in time 
and economic resources, and also that they entail a reciprocal benefit because it is the same intervening 
parties who establish settlement formulas and reach an agreement. Due to its advantages, conciliation was 
instituted even as a procedural requirement to be able to initiate lawsuits before different jurisdictions with 
the aim of establishing a prior scenario in which they can resolve differences, including the Contentious 
Administrative Jurisdiction and especially in the matter of lawsuits against the Police. National. It is intended 
to determine the effectiveness of the extrajudicial conciliation as a procedural requirement in the use of 
means of control before the Contentious Administrative Jurisdiction against the National Police, carrying 
out a legal analysis on the applicable norms and the number between the conciliation requests presented 
against to the agreements reached in the Judicial Defense Unit (Department of Córdoba). It is concluded the 
prejudicial conciliation has great obstacles in practice that prevent its objective, however several guidelines 
are proposed to change the culture of the judicial forum so that this mechanism is more effective.
Keywords: Conciliation, procedural requirement, judicial relief, right to defense, due process.
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Introducción

La congestión de los despachos judiciales en Colombia desde hace muchos años ha 
sido característico de la administración de justicia, conllevando a opacar su celeridad, 
oportunidad, eficacia y eficiencia en la realización de actuaciones y decisiones de fondo 
en los procesos que tramitan, lo que ha generado el retraso en la garantía de derechos de 
las personas que acuden a la rama judicial del poder público para defender, proteger o 
salvaguardar sus intereses. 

Situación descrita que ha generado la adopción de medidas para descongestionar los 
despachos judiciales, dentro de las que se encuentra la ampliación del número de juzgados, 
creación de juzgados de descongestión y además, siendo una de las más significativas la 
incorporación de la conciliación prejudicial en la normatividad como un mecanismos 
alternativo de resolución de controversial que evita que las personas acudan ante la 
jurisdicción competente y en un escenario previo puedan solucionar sus inconvenientes, 
contribuyendo a que disminuya la cantidad de procesos que se inician y cursan en sede 
judicial. 

La conciliación extrajudicial o prejudicial es una figura relevante en el ordenamiento 
jurídico colombiano, que tiene su origen fundamental en la Constitución Política del año 
1991, instituida principalmente con los objetivos específicos de lograr la descongestión de 
los despachos judiciales, la protección de los intereses patrimoniales de las entidades del 
Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos con oportunidad.  

Siendo reglamentadas inicialmente por la Ley 23 de 1991, incorporando la conciliación 
extrajudicial en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa como un instrumento idóneo para lograr esa descongestión judicial. Siendo 
expedidas con posterioridad otras disposiciones que la desarrollan como las leyes 446 de 
1998, 640 de 2001 y la ley 1285 de 2009. 

Lo descrito, denota la importancia de la conciliación prejudicial o extrajudicial en nuestro 
ordenamiento jurídico y especialmente para la descongestión de los despachos judiciales 
que pertenecen a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por consiguiente a través 
del presente análisis, se pretende determinar la efectividad de la conciliación extrajudicial 
como requisito de procedibilidad en la utilización de medios de control ante la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa en contra de la Policía Nacional, realizando un análisis 
comparativo entre las solicitudes de conciliación presentadas frente a los acuerdos logrados.
En ese orden de ideas, se busca determinar ¿Ha sido eficaz la conciliación extrajudicial 
como requisito de procedibilidad para la descongestión de los despachos judiciales de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa y además de la Oficina de Defensa Judicial – 
Nación Ministerio de Defensa POLICÍA nacional?, Esta reflexión teniendo en cuenta que 
la mayoría de las solicitudes de conciliación extrajudicial que se presentaron en contra de 
La Nación,  Ministerio de Defensa Policía Nacional, ante las Procuradurías para asuntos 
administrativos de Montería en el periodo 2017 y 2018 fueron declaradas como fallidas, lo 
que nos indica que los resultados de la conciliación extrajudicial no han sido satisfactorios, 
teniendo en cuenta los fines para la cual fue creada debido a que ante la falta de acuerdos 
las personas inician los medios de control respectivos ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa, tal como se describirá más adelante. 
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De conformidad con lo expresado, el objetivo principal del presente artículo consiste en 
demostrar si realmente la implementación de la conciliación extrajudicial contribuye o no a 
descongestionar los despachos judiciales y las distintas entidades públicas del Estado como 
lo es en este caso La Oficina de Defensa Judicial – Nación Ministerio de Defensa Policía 
Nacional en el Departamento de Policía Córdoba.  

La hipótesis en este caso, se basa en demostrar que la conciliación extrajudicial como 
requisito de procedibilidad para ejercer los diferentes medios de control, opuesto a la 
consideración que el legislador le ha dado en materia contenciosa administrativa, no es un 
mecanismo idóneo ni eficaz para garantizar derechos fundamentales, tales como el acceso a 
la administración de justicia y el debido proceso, como tampoco lo es para descongestionar 
los despachos judiciales, en razón de que es nugatorio el ánimo de acuerdo o conciliatorio por 
parte de los intervinientes. Las entidades del Estado a través de los comités de conciliación 
de no otorgar visto bueno para conciliar por temor a sanciones fiscales, disciplinarias o 
penales por involucrar patrimonio público y deciden esperar sentencias condenatorias 
emitidas por la autoridad judicial que sirvan como soporte para cancelar obligaciones. 

Concepto de conciliación. 

En primera medida, es importante conceptualizar la conciliación con el objetivo de que a 
través de su definición se ilustre su objetivo y finalidad dentro del derechos, en ese sentido 
es importante referencias que de conformidad con la legalidad “La conciliación es un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más personas 
gestionan la solución directa de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado 
(diferente al juez) denominado conciliador” (Ley 446, 1998). Lo que permite afirmar que en 
la conciliación es un mecanismo a través del cual son las mismas partes quienes resuelven 
el asunto, orientadas o guiadas por un conciliador imparcial y sin intereses directos en el 
asunto. 

En ese mismo sentido, ha sido conceptualizada como “Un medio no judicial de resolución 
de conflictos, mediante el cual las partes, entre quienes existe una diferencia susceptible de 
transacción, con la presencia activa de un tercero conciliador, objetivo e imparcial, buscan 
la forma de encontrar solución y superar el conflicto de intereses existente” (Sentencia C 
226, 1993).

En igual forma, la jurisprudencia ha sido clara y especifica al definir la conciliación como 
“Una institución en virtud de la cual se persigue un interés público, mediante la solución 
negociada de un conflicto jurídico entre las partes, con la intervención de un funcionario estatal 
perteneciente a la rama judicial o a la administrativa, y excepcionalmente de particulares” 
(Sentencia C 160, 1999). 

Posteriormente, la Corte Constitucional señaló que “El término conciliación tiene dos 
sentidos distintos según el contexto en que es utilizado: uno procedimental y otro sustancial. 
En relación con su acepción procedimental, la conciliación es un mecanismo de resolución 
de conflictos   a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de 
sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador” 
(Sentencia C- 1195 , 2001)
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En la Sentencia C-893 de 2001, se caracterizó de forma clara y detallada a la figura de la 
conciliación en los siguientes términos “1) La conciliación es un mecanismo de acceso a 
la administración de justicia. 2)  La conciliación es un mecanismo alternativo de solución 
de conflictos que puede realizarse por fuera del proceso judicial o en el curso   del   mismo. 
3) Es una forma de resolver los conflictos con la intervención de un tercero que al obrar 
como incitador permite que ambas partes ganen mediante la solución del mismo, evitando 
los costos de un proceso judicial. 4) La función del conciliador es la de administrar justicia 
de manera transitoria, mediante habilitación de las partes, en los términos que determine 
la Ley. 5) Es un acto jurisdiccional. 6) La conciliación es un mecanismo excepcional” 
(Sentencia C 893, 2001)

Las anteriores definiciones, dejan en evidencia la importancia de la conciliación prejudicial 
en el ordenamiento jurídico en razón a que es un instrumento alternativo que tienen las 
personas en una controversia de que a través de su voluntad libre y consciente lo resuelvan 
cordial y amigablemente, siendo ellos los únicos responsables del acuerdo al que llegan 
por medio de diversas fórmulas de arreglo. Esto es que es un mecanismo autocompositivo 
debido a que los extremos del litigio son quienes resuelven de fondo y no ese tercero que 
participa solamente como guía u orientados de la audiencia. 

Aspectos generales de la conciliación prejudicial en materia contenciosa administrativa. 

La conciliación prejudicial es un mecanismo establecido por la normatividad como 
alternativa para que las personas naturales o jurídicas que tengan controversias o litigios 
entre sí puedan resolverlos de manera amigable y cordial, esto es sin la necesidad de acudir 
a instancias judiciales iniciando procesos que resultan costosos en tiempo y recursos 
económicos, y además ventajosa toda vez que conlleva a un beneficio reciproco en razón a 
que son las mismas partes intervinientes quienes establecen fórmulas de arreglo y llegan a 
un acuerdo. 

Por sus ventajas y beneficios la conciliación fue instituida incluso como requisito de 
procedibilidad para poder incoar demandas ante distintas jurisdicciones con el objetivo de 
establecer un escenario previo en el que puedan solucionar las diferencias, incluyendo la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa y especialmente en el tema de demandas contra 
la Policía Nacional.

Definida jurisprudencialmente la conciliación extrajudicial como un “... mecanismo de 
resolución de conflictos se ha definido como un procedimiento por el cual un número 
determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se 
reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral - el conciliador - quién, 
además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo e imparte su 
aprobación” (Sentencia C 222, 2013).

Lo anterior, confirma lo manifestado al respecto acerca de que la conciliación prejudicial 
instituye una oportunidad por fuera del proceso judicial para que las partes expongan 
fórmulas de arreglo y de manera cordial, amigable y dependiendo sus intereses lleguen a 
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un acuerdo que resulte garante de los derechos y, además contribuye a evitar que litigios 
lleguen a instancias judiciales sumando a la congestión de los despachos judiciales. Todo 
esto, de forma libre y voluntaria bajo la dirección u orientación de un tercero imparcial y 
neutral. 

Sirviendo la conciliación como un espacio legalmente establecido que contribuye a la 
garantía de los fines esenciales del Estado, específicamente a la convivencia pacífica 
puesto que su objetivo radica en servir de instrumento idóneo que conlleva a la solución 
de controversias que permitan a las personas convivir de forma amigable, cordial y 
otorgando prevalencia a la paz. Igualmente, este mecanismo alternativo de solución de 
conflictos se constituye como una de las formas de acceder a la administración de justicia 
en nuestro país, debido a que no solamente se garantiza este derecho constitucional con 
el inicio de procesos judiciales sino además con espacios en los que las partes obtengan 
la satisfacción de sus intereses y la resolución de controversias. 

Otra de las características significativas de la conciliación, tal como se indicó anteriormente, 
es que permite a las partes participar de forma directa en la solución de su litigio 
proporcionando fórmulas de arreglo y teniendo poder e incidencia directa en el acuerdo 
que pondrá fin a la controversia, es decir que no dejan a la suerte de un administrador de 
justicia la decisión de fondo de su asunto, sino que son las mismas personas en litigio que 
someten su asunto a la conciliación, las que construyen el acuerdo al que lleguen. 

Además, se puede determinar que una de las ventajas de la conciliación prejudicial radica 
en que con resoluciones de controversias alternativamente, evita que las personas acudan 
ante las distintas jurisdicciones que conforman la rama judicial del poder público a buscar 
una decisión de fondo al asunto. Situación que sienta las bases de esta figura en cuanto a 
beneficios en la descongestión de los despachos judiciales puesto que impide que se sigan 
sumando procesos que la autoridad judicial deba asumir conocimiento y resolver en el 
marco de los principios de eficacia, eficiencia, oportunidad, celeridad, entre otros. 

La conciliación prejudicial es aplicable en muchos campos del derecho, dentro de los que 
se encuentra el administrativo, es decir en aquellos asuntos de los que el Estado a través de 
sus agentes o entidades que lo conforman hace parte, sea de forma activa o pasiva. Esto es, 
que en materia administrativa está permitida la conciliación prejudicial e incluso ha sido 
incorporada como requisito de procedibilidad para acudir ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa a través de los diferentes medios de control. 

Existe cantidad considerable de situaciones o casos en los que las personas tienen 
controversias en los que participa el Estado como parte, desde la necesidad de pretender 
la nulidad de decisiones contenidas en actos administrativos por ser violatorio de derechos 
o desconocedor de intereses hasta la búsqueda de reparaciones económicas por los daños 
antijurídicos imputables al Estado por la conducta activa u omisiva de sus agentes, sin que 
medie eximente de responsabilidad (Constitución Política de 1991). 
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Delimitando la temática, una de las entidades o instituciones del Estado que son objeto 
de controversias con personas naturales o jurídica es la Policía Nacional – Ministerio de 
Defensa, puesto que producto de su gestión y cumplimiento de funciones y labores puede 
ser causante de desconocimientos o vulneraciones de derechos con sus actos, hechos, 
omisiones y operaciones, conllevando a que las partes afectadas tengan la necesidad de 
pretender judicialmente la garantía efectiva de sus derechos. 

Controversias que conllevan a un incremento de los procesos en sede judicial sumándose 
a la congestión que vienen caracterizando a la administración de justicia y, además a las 
oficinas jurídicas de defensa de la Policía Nacional, debido a que tienen que desplegar la 
contradicción y defender en sede judicial los intereses de esta institución. Es por ello, que 
la conciliación extrajudicial es un escenario apto para que las partes conversen, propongan 
fórmulas de arreglo y lleguen a un acuerdo de forma simple, rápida y efectiva, sin que 
se tenga que poner en movimiento los despachos judiciales y así mismo, los agentes del 
Estado en procesos largos de defensa, esto en el evento de que sea posible y viable el acuerdo 
conciliatorio. 

En materia contenciosa administrativa, la conciliación fue instituida primordialmente 
por la necesidad de descongestionar los despachos judiciales (Juzgados y Tribunales 
Administrativos), los cuales se caracterizan por carencia de personal suficiente y de 
elementos de logística que son necesarios para tramitar y decidir con oportunidad y 
celeridad los procesos que cursan. 

Congestión judicial que desde la expedición de la Constitución Política de 1991 aumentó 
significativamente, puesto que desde ese  momento a la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa le fueron atribuidas competencia como el conocimiento de las diferentes 
acciones constitucionales, como por ejemplo de la acción de tutela, situación que 
evidentemente contribuyó al colapso aún más de la función laboral de los despachos 
judiciales que la conforman, presentándose un atraso excesivo en el trámite de los diferentes 
asuntos, perjudicando tanto a los particulares como a las entidades públicas del Estado. 

En busca de una solución rápida y efectiva para descongestionar el aparato judicial, se 
implementó la institución de la conciliación como un mecanismo alternativo para solucionar 
los conflictos que surgen entre la administración pública y los particulares, expidiendo así 
la Ley 23 de 1991 instituyendo mecanismos de descongestión de los despachos judiciales 
y otorgando vía libre para que los asuntos de lo contencioso administrativo fueran 
objeto de conciliación, procedente en determinadas acciones en el Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01, 1984).

Determinando en ese momento la legislación que “Podrán conciliar, total o parcialmente, 
en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus 
representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que 
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ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las acciones 
previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo” (Ley 23, 
1991). Disposición normativa reglamentada por el Gobierno Nacional en el marco de las 
obligaciones instituidas en la misma (Decreto 800, 1991).

Posteriormente, con la expedición de la Ley 446 de 1998 fueron emitidas normas sobre 
eficiencia y descongestión en la justicia, con la cual se avanza decididamente en el tema de la 
conciliación puesto que da un nuevo impulso a la conciliación contenciosa administrativa, 
modificando en gran medida a la Ley 23 de 1991 ampliando su ámbito de aplicación y 
agilizando su trámite.

Referenciando en ese momento la norma, que: “La conciliación es un mecanismo de 
resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la 
solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliado” y especificando los asuntos conciliables: “Podrán conciliar, total o parcialmente, 
en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus 
representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular 
y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código 
Contencioso Administrativo” (Ley 446, 1998).

Además, aclara en que “En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 
de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones 
de mérito… y que no puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos 
de carácter tributario” y en materia de reparación directa que “Cuando medie Acto 
Administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos 
del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado 
el acto y sustituido por el acuerdo logrado” (Ley 446, 1998). Disposición reglamentada por 
el Gobierno Nacional (Decreto 1818, 1998). 

Con la expedición de la Ley 640 2001 fueron modificadas normas relativas a la conciliación, 
consagrando mecanismos novedosos para la administración de justicia, ampliando las 
instituciones ante las cuales se puede adelantar la conciliación. La cual, de forma inicial 
estableció que “Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo 
sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta 
jurisdicción y ante los conciliadores de los centros de conciliación autorizados para conciliar 
en esta materia” (Ley 640, 2001).

Seguidamente, fue emitida Ley 1285 de 2009 y su Decreto Reglamentario 1716 de 2009, 
en los cuales fueron establecidos los nuevos términos en que se desarrolla la conciliación 
extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, determinado que “Conciliación 
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judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta 
ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de 
las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en 
las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial” 
(Ley 1285, 2009).

Representando un grado de importancia significativa la norma reglamentaria, puesto que 
determina de forma clara y detallada la procedencia, tramite y competencia de la conciliación 
en materia contenciosa administrativa e incluso estableciendo los comités de conciliación 
en las entidades públicas como “… una instancia administrativa que actúa como sede de 
estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa 
de los intereses de la entidad” (Decreto 1716, 2009).

Finalmente, es relevante señalar como fuente de la conciliación en materia contencioso 
administrativo el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual consagra en el artículo 161 numeral primero la conciliación como 
requisito previo para la formulación de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, 
reparación directa y controversias contractuales (Ley 1437, 2011).

La conciliación en materia contenciosa administrativa fue instituida como un requisito de 
procedibilidad, lo que implica que las personas que pretendan iniciar medios de control 
específicos, tienen que agotar el trámite conciliatorio de forma previa. Lo anterior, no debe 
ser tenido como una obstaculización al acceso a la administración de justicia en razón a que 
lo que el legislador busca es que las partes, aunque sea de forma obligatoria asistan a una 
audiencia conciliatoria y tengan la posibilidad de someter su asunto a la autocomposición, 
es decir que entre ellas mismas solucionen el litigio y en feliz término lleguen a un acuerdo 
que evite la presentación formal de una demanda. 

Siendo relevante señalar, que el agotamiento del requisito de procedibilidad es gratuito para 
las partes y por consiguiente no restringe en ningún momento el acceso a la administración 
de justicia, la conciliación es además uno de los mecanismos que permite el adecuado uso 
de este derecho. 

Por consiguiente, uno de los objetivos de la conciliación prejudicial es establecer un espacio 
de encuentro, diálogo y debate que facilite la resolución del conflicto antes de que las partes 
tengan que acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, lo que a demás de aportar 
a la satisfacción de intereses de las personas aporta significativa y representativamente a la 
descongestión de los despachos judiciales, toda vez que un acuerdo conciliatorio evita el 
inicio de demandas y que se sigan sumando procesos en sede judicial. 

En materia contenciosa administrativa, el hecho de que se haya establecido la conciliación 
como requisito de procedibilidad se instituye un momento legalmente instituido para 
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que las partes diriman su conflicto y se garanticen los derechos de forma oportuna y 
autocompositiva, sin que tengan que acudir a los despachos judiciales a procesos largos, 
dispendiosos y cuyos resultados pueden ser contrarios a sus intereses y propósitos, esto es 
que las decisiones judiciales pueden resultar más agravadas que en los casos donde se logran 
un acuerdo en sede de conciliación. 

A pesar de lo descrito, que se constituyen en ventajas significativas que se predican de 
la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa, la realidad actual 
es completamente diferente a lo que se establece en la norma, y eso se evidencia con 
tan solo llegar a los despachos judiciales y observar el gran número de expedientes que 
tienen represados y apilados, en donde los  funcionarios no dan abasto y en donde no ha 
valido la apertura de los  juzgados de descongestión para evacuarlos, alargando cada vez 
más el trámite de los procesos, vulnerando los de derechos fundamentales del ciudadano, 
como lo constituye el efectivo acceso a la administración de justicia que tiene que denotar 
oportunidad y celeridad en la garantía de derechos. 

Lo anterior, causado por la ausencia de ánimo conciliatorio principalmente por parte de las 
entidades públicas o agentes del Estado, quienes acuden a la audiencia de conciliación con 
actas de comités de conciliación que no autorizan suscribir acuerdos conciliatorios. Lo que 
en el evento de existir plena prueba de la ocurrencia de los hechos y de la viabilidad de las 
pretensiones el no suscribir un acuerdo puede resultar como negligente para los intereses 
del Estado y de las personas solicitantes. 

Para el Estado en razón a que condenas impuestas por los administradores de justicia 
son tasadas en valores considerables, lo que a través de un acuerdo conciliatorio puede 
ser rebajados de forma notoria puesto que no incluye intereses o costas procesales, y 
además la contraparte puede acceder a una cantidad menor soportados en que no tienen 
que pagar abogados y demorar tiempo para recibir las indemnizaciones y reparaciones 
correspondientes. 

Además, resulta un aspecto negativo y que no aporta a la descongestión de los despachos 
judiciales que de conformidad con lo establecido en la Ley 1285 del 2009, la audiencia de 
conciliación extrajudicial se debe celebrar ante la Procuraduría General de la Nación - 
Delegadas ante los Contencioso Administrativo y el acta resultado del acuerdo realizado 
entre los sujetos procesales, en caso de existir, debía ser aprobada por los Juzgados o 
Tribunal administrativo según el asunto, es decir, que este requisito de procedibilidad en 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa debe cumplir con un doble control judicial 
(Procuraduría – Jueces), situación que genera un desgastes para las entidades públicas del 
Estado. 
Lo anterior, debido a que los Procuradores en caso de existir acuerdo o ánimo conciliatorio 
entre las partes, no tienen la facultad para aprobar en la misma audiencia la conciliación 
extrajudicial; esto debido a que ella debe surtir un control jurisdiccional ante los jueces 
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administrativos, lo que evidentemente es una barrera que congestiona a los despachos 
judiciales, porque los jueces deben estudiar a fondo el asunto conciliado para poder 
aprobarlo o desaprobarlo.

Congestión de los despachos judiciales.

La congestión se presenta cuando “El aparato judicial establecido por la Constitución y la 
ley no es capaz de responder oportunamente a las necesidades de las personas” (Torres 
Rojas, 2017) lo cual ha sido característico en los últimos tiempos de la gestión de la rama 
judicial del poder pública y de la que no ha sido ajena la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, debido a que el cumulo de procesos en los despachos de los jueces y 
magistrados supera la capacidad del talento humano y logística de los mismos, haciendo 
imposible sustanciar y cumplir con los términos procesales de cada caso. 

Para argumentar este tema es necesario conocer a fondo el problema, por tal razón en 
importante observar el informe de gestión del último año 2019 emitido por la Contraloría 
General de la República quien reveló un preocupante estudio que expone cómo la congestión 
judicial sigue afectando la administración de justicia: 

En palabras del Diario El Tiempo de fecha 4 de agosto de 2020: “Según el organismo de 
control, el año pasado el índice de congestión efectivo llegó al 50 por ciento. Así, el 2019 
arrancó con un inventario de 1,8 millones de procesos. A eso se suma que ese año ingresaron 
a los despachos 2,7 millones de casos y fueron evacuados 2,2 millones. El informe asegura, 
además, que los juzgados acabaron con 1,9 millones de casos que quedaron para revisar este 
2020” (ElTiempo, 2020).

Continúa señalando que:  “Con esos datos se concluye que por cada 100 procesos que había 
en el 2019 en los despachos judiciales, 50 se quedaron para tramitar y resolver este 2020 
(uno de cada dos), con el agravante de que por la pandemia la COVID 19, la administración 
de justicia este año se ha visto mucho más afectada y podría terminar con un acumulado 
de casos mayor” (ElTiempo, 2020), lo cual genera alarmas sobre las impactantes cifras de 
procesos que quedan represados en los despachos judiciales y que conlleva a la insatisfacción 
de los derechos de las personas que esperan la resolución de su caso con oportunidad y 
celeridad. 

En la jurisdicción constitucional (la que estudia las tutelas), dice la Contraloría “el año 
pasado la congestión era del 39,34 por ciento; en la administrativa, que estudia los conflictos 
que se presentan entre particulares y el Estado, llegó al 61,35 por ciento; en la disciplinaria, 
que administra los procesos de disciplina contra jueces, abogados y fiscales, del 61,66 por 
ciento. Y en la ordinaria, que resuelve los conflictos que se presentan entre los particulares, 
la congestión fue del 49,18 por ciento” (ElTiempo, 2020).
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Con todos estos datos, la Contraloría concluyó que en el país hay un “riesgo extremo” de 
que se incrementen los niveles de congestión en los despachos judiciales y de la Fiscalía, y 
que haya una “ineficiente prestación de servicios de justicia, produciendo fenómenos como 
la impunidad debido al archivo y preclusión de procesos” (ElTiempo, 2020).

Congestión en la Oficina de Defensa Judicial del Departamento de Policía Córdoba.

Actualmente la Oficina de Defensa Judicial Córdoba de la Policía Nacional, como un ente 
público del Estado, también se ha visto afectada con el represamiento de solicitudes de 
conciliación extrajudicial en los medios de control de reparación directa, controversias 
contractuales, nulidad y restablecimiento del derecho, que han terminado sin acuerdo 
conciliatorios durante los años 2017 y 2018, y que incrementan los procesos judiciales en 
su contra.

Algunos de los problemas frecuentes que se han suscitado que en algunos casos los 
convocantes presentan solicitudes de conciliación con notable ausencia de pruebas, 
situación que no permite que el apoderado judicial de la entidad presente ante el comité 
de conciliación una propuesta favorable, que permita que esta controversia culmine en 
esta etapa prejudicial, todo esto ha conllevado que al momento de asistir a la diligencia de 
conciliación extrajudicial, ante las procuradurías para asuntos administrativos, estas han 
sido declaradas fallidas. 

La Policía Nacional es una institución pública, que en reiteradas ocasiones se ha visto 
inmiscuida en conductas activas u omisivas por parte de sus agentes que conllevan 
a procesos judiciales, en donde las personas que se ven afectadas en sus derechos 
fundamentales, inicialmente presentan una solicitud de conciliación extrajudicial como 
requisito de procedibilidad ante las procuradurías correspondientes, situación que pone en 
funcionamiento varias entidades del Estado, incluyendo la entidad convocada. 

Desde el instante en que la entidad convocada para asistir a una conciliación extrajudicial 
ante las Procuradurías Provinciales o Regionales, se activan varias dependencias; las 
cuales comienzan a sufrir un desgaste administrativo por parte de los funcionarios que 
lo representan, es el caso de sus apoderados judiciales y de los miembros de los Comités 
internos de conciliación quienes estudian las diferentes propuestas prejudiciales y 
encargados de emitir un proyecto o fórmula de arreglo, que permita ponerle fin al asunto, 
ya sea conciliatorio o no. Sin embargo, resulta que ocurre todo lo contrario y en la mayoría 
de los casos por no decir que en todas las diligencias han sido declaradas fallidas, por no 
existir ese ánimo conciliatorio entre las partes. 

Por las razones antes expuestas y otras, permite concluir que la conciliación extrajudicial 
como requisito de procedibilidad en materia contenciosa administrativa ha resultado ser un 
mecanismo ineficaz para la solución de conflictos, ocasionando un desgaste administrativo 
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y además una pérdida de tiempo para aquellas entidades públicas, en este caso la Oficina 
de Defensa Judicial del Departamento de Policía Córdoba que se ha visto afectada por la 
tramitologías y los respectivos estudios que se hacen para poder asistir  con los parámetros 
de los comités internos de conciliación; aunado a esto obstaculiza el acceso directo a la 
administración de justicia de los convocantes que se crean con derechos vulnerados por 
la acción u omisión de la entidad pública y que finalmente, se termina infiriendo que este 
mecanismo alternativo de solución de conflictos no cumple con los propósitos para lo cual 
fue creada.

Posibles causas de las conciliaciones fallidas. 

A continuación, se dará a conocer según las reglas de la experiencia las posibles causas por 
las que se declara fallida una conciliación extrajudicial: 

Por parte de los abogados litigantes: inicialmente se estima que en gran parte la congestión 
judicial se presenta por culpa de los apoderados judiciales; que, al ser contratados por 
los ciudadanos para hacer valer sus derechos no aprecian terminar el litigio mediante la 
conciliación extrajudicial como un medio para dirimir la controversia antes de iniciar 
un proceso judicial. Esto se debe quizás a ciertas políticas que tienen algunos abogados 
litigantes en cuanto al porcentaje en el cobro de sus honorarios, ya que este depende de 
la etapa en que termine el proceso, al considerar que si la terminación se da de manera 
anticipada mediante una conciliación extrajudicial, sus honorarios van a ser menores, que 
si por el contrario se inicia o termina en un proceso judicial.

Esta situación los ha conllevado a que presenten una solicitud de conciliación con demasiadas 
falencias e incluso con ausencia de material probatorio, lo que no permite que las entidades 
públicas a través de sus Comités de Conciliación emitían un concepto favorable y viable 
donde se dirima la controversia en esta instancia, sino que, por el contrario, profieran 
certificados de no conciliar, y la procuraduría por falta de ánimo conciliatorio las declare 
fallida.  

En el caso de (la Oficina de Defensa Judicial de la Policía Nacional) los litigantes por lo 
general son los causantes de la congestión que se presenta, al utilizar las tácticas dilatorias en 
donde los abogados presentan memoriales para dilatar la decisión cuando es judicial, piden 
o aportan pruebas que no sirven, lo que conlleva a que haya un desgaste en las entidades 
del Estado. 

De otro lado, presentan solicitudes incompletas con el único propósito de agotar un requisito 
de procedimiento para acudir a demandar ante los despachos judiciales, ya que no les 
interesa un verdadero acuerdo conciliatorio y por ende las entidades públicas convocadas 
al no encontrar en la solicitud de conciliación medios de pruebas que fehacientemente 
demuestren la posible falla en el servicio en que incurrió la entidad, los apoderados presentan 
propuestas sin ánimo conciliatorio, conceptos que son acogidos favorablemente por el 
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comité, quienes son los que tienen la última decisión, razón por la cual en la mayoría de los 
casos, la conciliación es declarada fallida, situación está, que no pone fin a la diferencia, lo 
que obliga al convocante a presentar la demanda, evidenciándose claramente la ineficacia 
de la conciliación en la etapa extrajudicial.

Aunque  se piense  lo  contrario,  la  actitud  de  los  abogados  frente  a  la conciliación 
ha impedido en muchas ocasiones lograr un verdadero acuerdo conciliatorio porque los 
litigantes se comportan de formar reacia a la hora de conciliar, pues pretenden en muchas 
ocasiones buscar fórmulas de arreglo con objetos de cuantías exorbitantes que, aunado a  
lo anterior, contribuye a la  desconfianza del  funcionario público que asesora, el cual tiene 
como tarea  principal llegar a un acuerdo viable, lógico, congruente y beneficioso para la 
entidad que representa (Bermejo Galán, 2015). 

Formalismos excesivos de los despachos judiciales: Otra causa de la congestión son las 
formalidades excesivas que aplican algunos despachos judiciales al momento de recibir una 
conciliación extrajudicial para efectos de su aprobación, impidiendo un pronunciamiento 
de fondo en la controversia. 

De modo que se presenta de manera permanente que el apoderado de la parte convocante 
presenta una solicitud de conciliación con deficiencia de material probatorio, a pesar de 
esto la entidad convocada tiene animo conciliatorio, el cual fue estudiado y avalado por su 
Comité interno de conciliación y que finalmente termina en acuerdo conciliatorio ante la 
procuraduría levantándose la respectiva acta conciliatoria. Una vez surtido este trámite es 
remitido ante el juez administrativo competente de quien es delegada la procuraduría, una 
vez estudiado por el despacho deciden improbar el acuerdo, fundamentado en que la parte 
convocante no acreditó en la solicitud de conciliación los supuestos perjuicios padecidos.  

El punto que llama la atención y que debe ser analizado por un vacío que tienen las mismas 
normas es que al momento de la audiencia prejudicial si no se cuenta con el material de 
prueba suficiente, es imposible que se llegue a un acuerdo conciliatorio con alguna entidad 
del Estado, en el caso con la Policía Nacional teniendo en cuenta que en esta etapa la 
procuraduría solo actúa como un tercero imparcial, la cual no tiene la facultad de solicitar 
pruebas o anexar documentos para posteriormente remitir ante el juez competente, evento 
que sería importante en esta etapa prejudicial para que el esfuerzo agotado por las partes 
para llegar a un acuerdo conciliatorio no termine fracasado. Así las cosas, es importante para 
que se llegue a un feliz término la solicitud de conciliación los convocantes debe presentar 
todas las pruebas que vayan hacer valer dentro de la solicitud.

Los servidores públicos: en el sector público tienen la mentalidad de que es mejor esperar una 
sentencia judicial que conciliar, para así ni comprometer el erario a su cargo y disposición, 
ni correr riesgos políticos. Toda vez que se pueden incurrir en faltas disciplinarias, delitos y 
detrimentos en el patrimonio público, que conllevarían al servidor público a inhabilidades 
y sanciones drásticas. 
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Además, es relevante señalar que la inasistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial 
en derecho es, a su vez, una de las causas por las cuales el trámite de conciliación se aplaza o 
se suspende, lo que imposibilita que se materialice la conciliación y se agote el mecanismo 
no como un simple requisito de procedibilidad, sino como una verdadero espacio de 
resolución de conflictos que impidan demandas judiciales.  

Seguidamente se hará referencia a los resultados evidenciados luego de la indagación 
realizada para fundamentar esta investigación: 

Después de analizar la normatividad que ha regulado y continua vigente en materia de 
conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo y reunidos los elementos 
para pasar a la siguiente etapa, se describe la indagación en la oficina de Defensa Judicial 
– Departamento de Policía Nacional Córdoba, fieles a la pregunta que se planteado en la 
hipótesis de este escrito. 

Se considera pertinente aclarar que, para obtener los datos, se revisaron todas y cada una 
de las conciliaciones radicadas y celebradas en el periodo de 2017 y 2018 en la Unidad de 
Defensa Judicial – Departamento de Policía Córdoba, datos que se obtuvo a través de la 
respuesta brindada por la Doctora Gladys Vanessa Roldan Marín, Jefe Unidad de Defensa 
Judicial Córdoba, mediante comunicación oficial No. S-2020-058497 COAGE UNDEJ – 
29.25, DEL 22 de septiembre de 2020, la cual se hará el siguiente cuadro comparativo.

Se procederá a indicar cuáles fueron los datos obtenidos respecto al porcentaje de acuerdos 
conciliatorios en desarrollo de las audiencias de conciliación extrajudicial, como requisito 
de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la 
ciudad de Montería – Córdoba, en los periodos 2017 y 2018.
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Año 2017

Se tomó una muestra de 33 solicitudes de conciliación prejudicial, los cuales arrojan el 
siguiente resultado:

Tabla Nro. 1 – Solicitudes de Conciliación 2017.
Departamento de Policía Judicial de Córdoba. Unidad de Defensa Judicial.

Nótese que el porcentaje de acuerdos conciliatorios fue del 0%, y el de las fallidas fue el 
100%. De las conciliaciones realizadas.

Por su parte para el año 2018

Se tomó una muestra de 45 solicitudes de conciliación, los cuales arrojan el siguiente 
resultado:
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Para este año el porcentaje de acuerdos conciliatorios fue del 0%, y el de las fallidas fue el 
100%. De las conciliaciones realizadas.

Conclusiones

Para la Oficina de defensa Judicial de la  Policía Nacional, la conciliación   extrajudicial en 
materia de lo contencioso administrativo ha demostrado ser  excesivamente ineficiente, al 
no cumplir con los fines para lo cual fue creada, toda  vez que del 100% de los casos que se 
presentan y que por ley son objeto de conciliación, entre los años 2017 y 2018, terminaron 
sin acuerdos  efectivos, lo que nos lleva a concluir que el 100% de los procesos terminan 
siendo tramitados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo convirtiéndolo 
en un mecanismo deficiente para la descongestión de la justicia, a causa de lo descrito 
anteriormente.

Por consiguiente, la recomendación va enfocada a que la conciliación extrajudicial sea 
tomada no solamente como un requisito de procedibilidad, sino que se tengan presente 
las múltiples ventajas que representa para todas las partes y se asista a las audiencias con la 

Tabla Nro. 2 – Solicitudes de Conciliación 2018.
Departamento de Policía Judicial de Córdoba. Unidad de Defensa Judicial.
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intensión de dialogar, escuchar y analizar la viabilidad seria y fundamental de llegar a un 
acuerdo. 

Siendo necesario que los abogados, los servidores públicos y el legislador mismo se tomen 
en serio la importancia que representa la conciliación extrajudicial para la administración 
de justicia en la descongestión de los despachos judiciales y para la consolidación de la 
convivencia pacífica como fin esencial del Estado Social de Derecho y además para la 
garantía de la efectividad de los derechos de la población que así mismo es un propósito 
primordial de esta modalidad de Estado.
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Introducción

El trabajo pretende desarrollar el tema de las privatizaciones ejecutadas por técnicas 
formalizadas por el Derecho Privado, como las Ofertas Públicas de Venta (OPV´s), a 
través de un enfoque del Derecho Financiero con el Derecho del Control Fiscal, pues 
ya, la simple obtención eficaz de la reordenación del Estado con la privatización de un 
cierto sector de la economía, no es suficiente. Por ello, el estudio busca determinar, no 
sólo ya, la eficacia de la técnica por disminuir el impacto fiscal de ciertas organizaciones 
estatales en el erario público, así como la optimización de ciertos servicios económicos 
esenciales para el colectivo, sino la legitimidad de la reordenación del sector público 
empresarial de cara a la sociedad. Es necesario, cambiar favorablemente la opinión de 
los actores sociales individuales, frente a las privatizaciones realizadas por el Estado que 
muchos expertos catalogan de impúdicas, por efectuarse con normativas pecadoras de 
vaguedades oscurecedoras de una buena política, con una ulterior mala ejecución.

En efecto, para Araujo Juárez (2008: 207) conforme a la Constitución Venezolana vigente 
de 1999: “la Constitución exige una justa asignación de los recursos públicos, y que 
su programación, y ejecución responda a criterios de eficiencia y de productividad, lo 
cual, no es compatible con actividades empresariales públicas carentes de justificación.” 
y sobre todo, “…si interesa que se cree ex nihilo, una empresa pública, que ejerza tal o 
cual actividad económica, pero hallando, que deben enderezarse con la obtención de un 
fin público.”1 

Las privatizaciones llevadas a cabo siguiendo el procedimiento simplista de la Ley de 
Privatizaciones (1997)2 opacan la transparencia administrativa de las políticas públicas 
de liberalización, hasta tal punto que los movimientos populistas de la América Latina 
utilizan los argumentos críticos de ambigüedades regulatorias de esas políticas para 
mancillar la claridad de una bien intencionada herramienta de gestión pública. 

La idea de la presente exposición teórica es, evidenciar la privatización individual mal 
realizada, más no la técnica privatizadora sui generis, que en vista del ambiente de poca 
pureza malpone a la técnica de gobernanza, reordenación y reestructuración del sector 
público-empresarial como una medida Neo-Liberal, cuando la privatización no puede ser 
sesgada ideológicamente como una técnica Neo-Liberal, Capitalista, Corrupta, pues las 
OPV’s como cualquier otrora técnica de intervención estatal en los asuntos económicos 
viene gobernada por una Constitución Económica apoyada en la neutralidad político-
democrática, la adaptabilidad y la flexibilidad del intervencionismo. Las OPV’s estatales 
están marcadas por un relativismo absoluto según la Constitución3. 

1. Véase el artículo 299 Constitución de 1999 que prevé: “La Ley Nacional establecerá las condiciones para la creación de 
entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de 
asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan. Gaceta Oficial 
N° 5.433 (Extraordinaria) del 24 de Marzo de 2000. Así, la productividad es un concepto jurídico indeterminado incardi-
nador del funcionamiento operativo de las Empresas Públicas: Es su fin jurídico último.
2. De ahora en adelante LP.
3. Los objetivos que se persiguen con una Oferta Pública de Ventas son: Primero, la ampliación de la base accionarial 
(objetivo-accionarial) con la consecución de unos determinados perfiles económicos del accionariado, a través de la for-
mulación de las mismas por tramos; Segundo: la obtención de un flujo de tesorería para el oferente (objetivo-tesorería); 
al margen de los objetivos, nada despreciables, que se derivan de los procesos de difusión pública de éstas operaciones, 
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La justificación de la presente investigación deviene en las consideraciones de un amplio 
sector de la comunidad científica, que cataloga a los procesos privatizadores de la década 
de los 90 en la diluida U.R.S.S. (Rusia y otras Repúblicas de la C.E.I.); o, en Latinoamérica 
durante la década de los 90.

La idea principal no es determinar la conveniencia o inconveniencia de la medida 
privatizadora en términos políticos, económicos, contables, o gerenciales a niveles de 
eficacia en la Administración -aspecto que fue ya suficientemente determinado por una 
amplia literatura-, si no la obtención de mayor eficiencia en la forma de reestructuración, 
que permita consolidar una mayor credibilidad para esa técnica jurídica concreta.

En éste sentido, las Ofertas Públicas de Venta Estatal (OPV’S) gozan una parca regulación 
legislativa, reglamentaria y administrativa, contribuyendo notoriamente a una profunda 
opacidad en el terreno fáctico por la ejecución de la mencionada figura jurídica 
privatizadora, que lejos de crear un ambiente de confort político en la sociedad nacional 
y la comunidad internacional, enturbia a las relaciones económicas internacionales 
venezolanas con otras Naciones de la Región, y, del Mundo, por violar normas creadas 
para prevenir y sancionar a quienes caigan en lavado de dinero y el crimen organizado. 

La intención es servir observaciones acuciosas, bien fundadas al: Decreto-Ley Orgánico 
de la Administración Pública (2014); a la Ley de Privatización (1997); Decreto-Ley de 
Mercado de Valores (2015);4 a la espuria Ley Anti-Bloqueo (2020) de la inconstitucinal 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC-2017-2020); en vista, que Vergara (2005:1 ) 
“las privatizaciones continúan siendo un tema central en la política latinoamericana.” 
Frente a una nueva postura, que según Guajardo Soto (2015: 24) “es una vertiente que 
ha planteado un resurgimiento en defensa de las Empresas Públicas, debido a los malos 
resultados de muchas privatizaciones en América Latina”5  

La anterior idea proviene, porque a diferencia de Europa y Estados Unidos, se dieron 
bajo regímenes autoritarios y neo-populistas que estuvieron aislados del debate y del 
escrutinio público dando origen a monopolios privados ineficientes y concentración del 
ingreso. Reflejo de ello es el libro coordinado por Chávez-Torres (2014) “Reorienting 
Development: State-Owned Enterprises in Latin-America and the World;” considerando 
la necesidad de rescatar el pasado de las Empresas Públicas, que fue la coordinación de 

como son la publicidad y difusión de las sociedades involucradas
4. De ahora en adelante LMV.
5. En opinión de Herd, G. (2010) ¿Cuál será el Orden Mundial en el Siglo XXI? Para empezar, estos Estados son emergen-
tes en lo que respecta a oportunidades de inversión para las multinacionales occidentales, pues ofrecen mano de obra ba-
rata y veloz crecimiento, aunque son economías de alto riesgo. En segundo lugar, está implícita la noción de que primero 
emergen los mercados, las compañías, las monedas y luego los países, y que se puede trazar una trayectoria o evolución de 
Estado “pobre en desarrollo” a “rico en desarrollo” a “rico desarrollado” y avanzado, o a un país de primer nivel. Fyodor 
Lukyanov, influyente director de la Revista Russia in Global Affairs, respalda esta opinión al comentar que “los cambios 
en la balanza económica mundial han debilitado el monopolio occidental sobre lo que constituye la modernización del 
mundo. Por vez primera, el tema de la modernización no está vinculado exclusivamente con Europa, sino que incluye los 
modelos de desarrollo chino, surcoreano y singapurense,” Que consiste en un Capitalismo de Estado guiado por un fuerte 
dirigismo centralista con pocos visos de una descentralización, gobernadas por una preponderancia cantidad de reglas 
de la Economía del Sector Público. En Washington, un Informe del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, 
titulado Global Trends 2025: A Transformed World, pronostica un sistema internacional multipolar e incierto, a medida 
que nuevos actores ganan un asiento en la mesa de honor internacional a la que llevarán nuevos intereses y reglas del 
juego en los procesos económicos, diferentes a las reglas occidentales.
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un número especial de la Revista de Gestión Pública de Chile, dedicada a la historia 
de la empresa pública latinoamericana (1912-2012). Si bien, la intervención cumplió 
un papel relevante en el desarrollo de Venezuela, es necesario conocer más según el 
autor anterior, cómo fue la función, la trayectoria y el desempeño de los instrumentos 
normativos que lo hicieron posible aquí y en cada país de la región. Así, China buscó un 
patrón empresarial en su capitalismo de Estado, que le era propio, distinto a Occidente.

Déficit del marco  Legal de las Empresas Públicas con el Tráfico Mercantil.

Preliminarmente, Venezuela no posee un buen entramado de normas legales ni 
reglamentarias que tiendan puentes comunicantes con el área del Derecho Mercantil. 
De hecho, apenas, la ley administrativa nacional posee maduras conexiones normativas 
claras con los instrumentos legales propios del llamado derecho privado. Originalmente, 
la Constitución institucionaliza la utilización de técnicas contractuales con ayuda previa 
de la técnica parlamentaria de la autorización, que “desde el 05-01-2021 acaba siendo 
una técnica jurídica revitalizante de la actividad administrativa contractual estatal de 
la República de Venezuela,” en opinión del actual Gobierno. De tal manera, que desde 
la Constitución puede observarse, la conexión–lógica de una técnica contractual con 
un acto estatal, que puede ser ex ante o ex post, a esa técnica: no hay mucha exigencia 
sustancial. De uno u otro modo, el acto estatal, trátese de la ley o el acto administrativo 
legitima en el mundo del Derecho Público al negocio privado utilizado por el Estado 
hasta constitucionalizar, o administrativizar su entera significancia jurídica actual6. 

En muchos casos, ese proceso intelectual concretado con una normativización previa 
llamado juridificación, fue culminado de una manera satisfactoria, como ocurre con 
la Ley de Contrataciones Públicas (2014). En otros casos, solo de un modo parcial 
como sobreviene con el Contrato Societario autor de Empresas Públicas (LOAP-2014). 
En otros casos, de una forma escasa, como acontece con las Ofertas Públicas (Ley de 
Privatización-1997/Ley de Mercado de Valores-2015).7  Lo cierto es, que la juridificación 
de la técnica contractual estatal, no ha sido nada uniforme, como podrá descubrirse a 
continuación con numerosos instrumentos regulatorios de las ofertas públicas de venta, 
que recaen sobre Acciones (el Capital Social), o, títulos-valores de empresas estatales, 
que piensan redescubrir una senda liberalizadora, a través de una apertura comercial. 
Pero que antes, éstos deben ajustarse a unos estándares de legitimidad-financieros.
6. “El acto administrativo, el Reglamento, el mero acto administrativo, el hecho administrativo y los contratos configuran 
las formas jurídicas, o, los modos procedimentales contemplados en el ordenamiento positivo para la exhibición de la 
actividad administrativa. Las aludidas formas jurídicas, principalmente los actos administrativos se encuentran presen-
tes en el procedimiento administrativo contractual o procedimiento complejo orientado tanto a gestar el contrato de la 
Administración Pública, conformados por las especies contrato administrativo o de derecho público, y, contrato de ad-
ministración, o de Derecho Privado, como a ejecutar, y extinguir sólo el contrato administrativo.” Pág.  11. Cfr. Tavares, F. 
(2003) “Actos Administrativos y Contratos de la Administración Pública: Teoría General del Conexión.” Editorial Jurídica 
Venezolana. Caracas D.F., Venezuela
7. Una OPV es un ofrecimiento negocial dirigido al público inversor para para proceder a la venta un determinado 
número de acciones de una sociedad, cotizada o no, cuya denominación pública se alcanza con el registro de la misma 
ante Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNV). Posteriormente, los inversores interesados formulan sus acep-
taciones, y si se producen en un número suficiente, se materializan las compraventas (Ver:  Ruíz, F.-Arcas, M. J. (1999) 
Las Ofertas Públicas de Venta de Acciones en el Mercado Bursátil Español: privatizaciones frente a No Privatizaciones, 
En “Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa N° 4.” Madrid, España. Págs. 325-348. Y También, Ruíz, F.-Arcas, 
M. J. (2000) Las Privatizaciones en el Mercado Bursátil Español, En “Revista Española de Financiación y Contabilidad N° 
104.” Madrid, España. Págs. 321-344).
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De este modo, se inicia el análisis de los siguientes instrumentos regulatorios:

Con la Visión de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP-2014).

La LOAP despliega el fenómeno de las Empresas Públicas como un fenómeno organizativo. 
Las Ofertas Públicas no tienen ¿por qué? ser francamente reguladas allí. Para eso existe 
la Ley del Mercado de Valores (LMV) de 2012.   No obstante, el aspecto regulatorio de 
la organización debe contar con mayores detalles para una efectiva racionalización del 
Estado. Lo arriba aludido es afirmado por Rosales (2018: 88) al exponer como: 

Lo particular de la regulación legal de las empresas públicas, 
viene siendo el enfoque organizativo que tiene éste típico 
fenómeno dentro del derecho público de las organizaciones, y 
no como una técnica de intervención estatal dentro del derecho 
público económico. Este ya distintivo fenómeno jurídico de la 
realidad venezolana, aparece caracterizado como una estructura 
jurídica organizativa plena más en el complejo entramado de 
relaciones de autoridad que es la administración, que se vale 
de diferentes medios patrimoniales, presupuestarios, humanos 
y jurídicos, ordenados con variadas modulaciones técnicas en 
varias personificaciones, cuya diferencia penderá de los objetivos 
juridificados normativamente para cada una de las diferentes 
formas en que se exterioriza la administración pública. 

Por supuesto, la LOAP no puede sellar cada aspecto operativo de una Empresa 
Pública. Diferentes regulaciones incorporarán distintas especificaciones de semejantes 
personificaciones. Tampoco surgirá la necesidad de incorporarlas en un Código, pero el 
Legislador debió ser más prolijo en detalles técnicos para evitar la dispersión legislativa 
que complica notablemente la claridad-sintética y la lógica-rigurosa de su espíritu legal; 
complicando la sistematización teórica de la normativa mediante el método dogmático.
Aunque, la LOAP posee una eficaz ordenación en títulos, capítulos y secciones, el espíritu 
del contenido de su articulado deja mucho que desear ante su insuficiencia. Aun así, éste 
acto normativo posee de modo interesante, y a su vez, encontrado con el pujante sentido 
socialista de su Gobierno, al artículo 20, que ofrece no sólo el principio de la eficiencia, 
sino un principio jurídico consecuencial como el principio privatizador8. Es sugestivo 
ver, como Maduro aplica las primeras medidas liberalizadoras en 2018.

Ese sentido privatizador se forja al acudir “…al sector privado,” para efectivizar el uso 
de los bienes, dineros públicos. Privatizándose, no sólo a su regulación, sino a su técnica 

8. Los procesos privatizadores han contado con objetivos muy diversos, que pueden resumirse en tres: 1) Mejora de la 
Eficacia-Eficiencia, 2) la Obtención de Ingentes Ingresos, y 3) los Objetivos de índole distributiva. El primero de estos 
fines parte del supuesto de que las empresas públicas son menos eficientes que las privadas, y que, por tanto, el cambio de 
titularidad generará notables mejoras de eficacia-eficiencia. Sin embargo, éste argumento no ha estado exento de contro-
versia. Algunos economistas -y en particular los críticos del proceso privatizador- señalan que el supuesto de que las em-
presas públicas son siempre menos eficientes que las empresas privadas, no tiene suficiente respaldo teórico y empírico. 
Que es una tema puramente casuístico. Cfr. Hernández, P. (2004) “Empresa Pública, Privatización y Eficiencia.” Estudios 
Económicos N° 75. Banco de España. Madrid, España
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concretizante y operaciones mercantiles materializantes de la libre ejecución de sus 
recursos. La LOAP reconoce la privatización visiblemente al Estado como decisión, 
incluyendo por supuesto a las Empresas Públicas, ese poder jurídico-administrativo.

En este sentido, Brewer-Carías (2003: 25) dice “…que dichas actividades deben ser 
transferidas a éstos (sector privado), de conformidad con la Ley, reservándose a la 
Administración Pública la supervisión, evaluación y control del desempeño y de los 
resultados de la gestión transferida.” Esa frase “de conformidad con la Ley” se puede 
entender de dos maneras: a) Conforme al artículo 108 LOAP, que remite al Derecho 
Privado (el Código de Comercio y la Ley de Mercado de Valores, preferentemente); b) 
Conforme a la Ley de Privatizaciones (Derecho Público), a través de la técnica de los 
artículos 3, 5, 7 y 26 OPV’s Estatales, con la aplicación adjunta del conjunto financiero-
fiscal de esa Ley. 

Una de las mayores deficiencias técnico-regulativas de la LOAP son los artículos 102 y 107. 
La primera norma permite la creación de las empresas públicas por “algunos de los entes 
descentralizados funcionalmente previstos en la LOAP,” cuando el artículo 107 describe, 
que es algunos, cuando es sólo uno de los Entes: el Instituto Autónomo; complicando la 
ejecución de una Oferta Pública de Venta de esas Empresas Públicas que son creadas por 
Institutos Autónomos, bajo la LP y leyes de Control Fiscal, pues su órgano de creación 
no es el Presidente Ejecutivo reunido en el Consejo de Ministros por medio de Decreto 
Presidencial, conforme lo puntualiza el artículo 104 LOAP, sino el Director del Instituto 
Autónomo por Resolución, tras éste reunirse con su Junta Directiva, volviendo así, el tema 
unido de la técnica del acto administrativo con el contrato. En este sentido, cabe señalar 
la conexión de una Oferta Pública Estatal con un acto administrativo autorizatorio de la 
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), que, según Rosales (2021: 70):

De ésta manera, la no inserción de dichas acciones de las Empresas Públicas 
en el Registro Nacional de Valores, obstaculiza momentáneamente a 
dichas Ofertas Públicas, pues dichas ofertas deben quedar completamente 
enmarcadas con un conjunto de reglas, principios y valores del sistema de 
control fiscal venezolano e internacional.

La Oferta Pública de las acciones están antecedentemente conectadas con la inscripción 
de esos títulos-valores en un Registro Nacional de Valores; y, la validez del contrato recaído 
en esos títulos-valores será determinante para la procedencia de la autorización de la 
SUNAVAL. Ya que, las legislaciones de este tipo para Páez y Silva (2016: 40) “según éste 
enfoque, la regulación se concentra en promover el interés público.” La regulación estatal-
económica tiene su origen en la necesidad de controlar las fallas del mercado (siendo 
ese el enfoque normativo). Morles (2001: 53) ratifica “con respecto al procedimiento de 
las OPAS (Ofertas públicas de adquisiciones), los ordenamientos jurídicos han oscilado 
entre los extremos de una libertad absoluta para formular la oferta y el examen previo de 
la regularidad formal de la operación, seguido de una autorización, existiendo sistemas 
intermedios.” No obstante, el control ex post de la Superintendencia siempre existirá con 
auxilio de su acto administrativo autorizatorio formal para salvaguardar la estabilidad 
de los mercados financieros en el territorio, pues, éste imperativo punto formal, como 
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cierre del cauce procedimental asienta un elemento de validez-legitimidad de toda 
Oferta Pública, que traerá consigo su afirmación universal como un contrato. Éste punto 
se retomará más adelante, a pesar de la polémica Ley Antibloqueo9.

Otra de las deficiencias técnico-regulativas de la LOAP es la falta de precisión en 
cuanto al punto de la autonomía empresarial. Brewer-Carías (2003: 64) dice “la LOAP 
–entiéndase de LOAP (2001)- autorizaba la constitución de sociedades anónimas y de 
responsabilidad limitada, incluso como únicos accionistas. Así, la LOAP-2001 contaba 
con mayor precisión frente a posteriores reformas. Por ejemplo, la precisión de la 
Compañía Anónima como única forma posible de sociedad mercantil pública, y con su 
responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada, que nunca fue delimitada legal, ni 
reglamentaria, ni jurisprudencialmente por las instituciones del Estado, ni la doctrina. 
De igual forma, el antiguo artículo 103 de la LOAP-2001 establecía, que en los casos de 
privatización se debe seguir el procedimiento administrativo creado en la legislación 
correspondiente, que es la todavía vigente Ley de Privatización (1997). 

La actual LOAP estipula en el artículo 109 presupuestaria y contablemente con el tema 
del capital accionarial de la Empresa Pública, que:

El Ministerio o el órgano estadal o municipal competente en materia 
presupuestaria, debe llevar un registro de la composición accionaria de 
las empresas, donde el Estado tenga participación en su capital social, y 
remitir semestralmente copia del mismo a la Comisión correspondiente 
de la Asamblea nacional, de los Consejos legislativos, de los cabildos 
Metropolitanos, o, de los Consejos Municipales, dentro de los primeros 30 
días del semestre siguiente.

Efectivamente, la LOAP conduce las respectivas relaciones financieras de los Entes 
con forma de Derecho Privado, conforme con las regulaciones de control fiscal para 
asegurarse no sólo del respectivo control administrativo en la conducción de la Empresa 
Pública en la satisfacción de sus objetivos estatutarios, sino de transparencia en la 
procura de la eficiente obtención del objetivo estatutario institucionalizado10 . 

9. Dicho Proyecto de ley es sin dudas (según este análisis), la más monstruosa, jurídicamente hablando, de todas las pro-
puestas de decisiones que se han adoptado en Venezuela desde 1999, pretendiéndose ante la ausencia de institucionalidad 
en el país, “decretarla” mediante un texto normativo, para “regular” en el mismo, de modo contradictorio, justamente 
la ausencia de derecho y de institucionalidad jurídica. El propósito último es ejecutar las políticas o cambio de política 
económica que se pretende llevar a cabo al margen del derecho y en plena situación de secreto de Estado, es el “generar 
recursos.” De manera que las medidas se adoptarían al margen del ordenamiento jurídico, de manera secreta, y gene-
rarían una contabilidad separada, en una nueva irregularidad. Brewer-Carías, A. R. (2020) “La Ley Antibloqueo: Una 
Monstruosidad Jurídica Para Desaplicar, en Secreto, la Totalidad del Ordenamiento Jurídico.” Publicado en Twitter el 04 
de Octubre de 2020. Págs. 1-16.
10. Cfr. Monereo, J. (2016) Las Repercusiones Laborales de los Diversos Instrumentos de Privatización y Reversión de los 
Servicios Públicos” En “Revista de Temas Laborales Nº 135.” Págs. 265-317. Tal vez, la idea más interesante en el estudio 
correspondiente aparece resaltada en las primeras páginas. De cómo la Privatización y la Nacionalización son simples 
técnicas de trasmutación de lo público a lo privado, o, de lo privado a lo público, en vista de que la eficiencia de un servicio 
público (Con una Empresa Estatal), o de una actividad económica de interés general (Con una Empresa Privada), deben 
igualmente prestarse de un modo óptimo, eficaz y eficiente, frente a los usuarios. La Privatización y Nacionalización 
acaban siendo vistas como técnicas de rescate frente a la mala gestión de sus dueños, públicos o privados. Los dos pueden 
gerenciar mal, y, también optimizar a una Empresa
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Aquí, se toca el punto del control accionarial del Ministerio de Adscripción respectivo 
en el procedimiento, porque las observaciones más importantes en el punto referido, son 
las relativas al grado de autonomía funcional de las Empresas Públicas en el entramado 
mundo de relaciones de autoridad, sujeción, jerarquía, coordinación y cooperación en 
el Estado, y, que influirán de modo decisivo en la procedimentalización de las Ofertas 
Públicas de Venta emanadas del sector público-empresarial venezolano.

Por último, el artículo 105 LOAP representa una innovación desde la visión de la seguridad 
jurídica de las actuaciones empresariales-públicas, pues entonces, estas Ofertas Públicas de 
Venta deberán ser publicadas en la Gaceta Oficial respectiva, o en “el medio de publicación 
correspondiente;” que puede entenderse como su Portal Web. 
Entonces, cualquier Oferta Pública de Venta proveniente de una Empresa Estatal no 
sólo debe anunciarse al público conforme al artículo 61 de la LMV ante la SUNAVAL, 
sino a los usuarios o consumidores. La información de cualquier operación, es análoga 
a la transparencia. De tal modo, que la publicación será por una orden legal triple: 1) En 
Gaceta Oficial del Ente Político-Territorial: República, Estado o Municipio;11  2) En el 
Portal Web de la Empresa Pública; 3) Ante SUNAVAL. La publicidad es, un elemento de 
honda legitimidad en el futuro contrato materializador de la Oferta Pública.

Con la Visión de la Ley de Mercado de Valores (2015).

La privatización está acostumbrada a verse como un proceso de reordenación y 
reestructuración vigilado por una Junta Interventora, que culmina con un proveimiento 
administrativo definitivo, tras el pináculo de un procedimiento administrativo que apareja 
métodos de Derecho Público. No obstante, la nacionalización y la privatización de las 
Empresas Privadas y Públicas, respectivamente, pueden pasar por un procedimiento 
flexible, y, liberalizado por normas de Derecho Privado, con pocos sí, pero suficientes 
controles estatales, propios del mercado de capitales. El mundo financiero privado no es 
completamente privado, ni completamente público, es una combinación de diferentes 
técnicas unidas con un fin regulatorio único capaz de garantizar relaciones financieras 
estables, donde el Estado puede fungir como Empresario con ayudas de las Bolsas de 
Valores, que se encuentran reguladas también fuertemente por el Derecho Financiero.

La idea de una Empresa Pública con objetivos estatutarios muy similares a una Empresa 
Privada no puede repugnar los valores capitalistas de un Partido Político con una visión 
estatista de la Economía. El Estado puede valerse de una Oferta Pública de Adquisición 
(OPA), que es una técnica financiera más para la obtención de inversiones favorecedoras 
de su gestión, bien en la producción de un bien, o en la prestación de un servicio público, 
como también puede valerse de una Oferta Pública de Venta para la captación de inversiones 
necesarias para cumplir con sus objetivos sin necesidad de despojarse del capital necesario 
para asegurar su participación plena en las decisiones de la Empresas12. Las técnicas 
11. El artículo 10 de la Ley de Privatizaciones ordena la publicación de la Autorización en Gaceta Oficial de la OPV. 3 días 
después, estas OPV pueden efectuarse ante la Bolsa de Valores respectiva
12. En el caso de España,  para darle un mayor impulso a dicha reestructuración del sector público, el Consejo de Minis-
tros Español aprobó, en Mayo de 2001, la incorporación a la Sociedad Empresarial de Participaciones Industriales (SEPI) 
de varias sociedades de la Dirección General de Patrimonio (DGP) , esto es, Empresas Públicas que fueron privatizadas 
manteniendo un margen de participación suficiente para seguir viendo estatalizada la Empresa. No obstante, la Ley de 
Privatizaciones (1997) no era tan buena con el seguimiento, ya que tras la privatización podía darse una empresa privada 
o mixta, improductiva.
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financieras del mercado de valores tienen una función estrictamente instrumental, que no 
cambian la visión finalista del sistema capitalista-estatal a lo capitalista-privado, sino que 
canaliza con una profunda celeridad el principio jurídico constitucional de la productividad 
en la gestión. Las Ofertas Públicas son una simple técnica organizacional de las Empresas 
para lograr su productividad13. 

Es importante saber, que hay otra vista al respecto con Musacchio y Lazzarini (2012) 
quienes revelan que en América Latina surgió un nuevo capitalismo de Estado ante el 
rechazo popular a la privatizaciones, y que se basa en modos distintos a las practicados 
entre los decenios (1930-1980). Ya no se trata del dilema trazado por M. Klapp (1982) “The 
State-Landlord or Entrepreneur?” entre ser propietario o empresario, sino que para ese 
autor, el antiguo “Leviatán Empresario” desmantelado por las privatizaciones, fue relevado 
por un Leviatán que ahora, es inversionista único, o mayoritario o minoritario, siendo este 
último formato el que presenta una mejor versión del Estado-Empresario. 

Ese pareciere ser el sentido legal orientativo seguido con el artículo 106 LOAP (Accionista 
Único) y el artículo 107 con la Empresa Mixta y la Empresa Matriz de otras Empresas 
Públicas (como un Accionista Mayoritario o Minoritario). La LOAP refleja un capitalismo 
de Estado, “sin que ello implique el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Ley;” en la legislación mercantil, que estimula dicho tráfico mercantil-financiero, donde 
las reglas de la economía del sector privado pueden aplicarse a la economía del sector 
público. Después de todo, son un mismo mercado, valga afincarse con la coletilla: el mismo 
mercado financiero, aunque regulado por distintas autoridades. Y de igual modo, la LMV 
no difiere la posición de esas técnicas con el Capitalismo de Estado, ni el Estatismo, pues 
esa Ley enmarca a esa técnica de inversión con unas formalidades mínimas.14 En efecto, 
Araujo-Juárez (2008: 193):

Según el ordenamiento jurídico aplicable a la administración pública, 
el ejercicio de la potestad organizativa que corresponde al Estado sobre 
las Empresas Públicas, de la cual deriva su capacidad para desarrollar las 
actividades económicas y la realización de actos y operaciones jurídicos según 
sus necesidades, no está exento de controles y requisitos formales

Aun, cuando eso significa según Millward (2005: 25):

Escaso o débil incentivo en el monitoreo de su desempeño; 2) asimetrías en 
la información entre Gerentes y Propietarios para la verificación empírica 

13. En (1985-1996), España adoptó una postura fundamentalmente pragmática sobre las Privatizaciones con respecto al 
redimensionamiento del sector público empresarial, realizándose nacionalizaciones, privatiza¬ciones parciales, privati-
zaciones totales y reprivatizaciones, simultáneamente. Considerando conjuntamente las OPV’s sin pérdida de control de 
la Empresa (Ver su Cuadro 2) y las ventas directas durante todo el periodo. Se estiman los ingresos netos obtenidos por las 
privatizaciones anteriores a Junio de 1996, entre unos 7.814 millones de euros, potenciándose desde el Estado la creación 
de un grupo de inversores con vocación de permanencia siguiendo el esquema francés del “Noyeau Dur.” Tomándose 
medidas parecidas al Golden Share Inglés o al Active Specifique Francés. Esto se debió por un lado, a la reconversión 
industrial a la que tuvo que hacer frente el Gobierno Socialista a su llegada al poder, y por el otro lado, a las perspectivas 
de integración de España en la UE. Cfr. Guarnido, A.-Jaén, M. (2005) La Experiencia Privatizadora en España, En “CUA-
DERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 49.” Págs. 69-93
14. El artículo 54 de la Ley de Mercado de Valores crea a las Ofertas Públicas de Venta, pues el enunciado de la norma 
específica: “Cualquier persona jurídica podrá hacer oferta pública de sus acciones u otros títulos valores de corto, media-
no o largo plazo...”
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del deterioro del desempeño de una gran firma por acciones; 3) las empresas 
públicas tienden a capturar al agente regulador; 4) las teorías de la decisión 
pública caracterizan a los servidores públicos como maximizadores de su propia 
utilidad más que motivados por actuar como funcionarios desinteresados; 5) y, 
finalmente, de acuerdo con el enfoque Austriaco, los funcionarios públicos no 
pueden comprometerse significativamente en idear esquemas de precios basados 
en los costos y en las reglas de inversión para el sector público.

Las previsiones LOAP envuelven un cambio paradigmático en el funcionamiento del Estado, 
pero todavía no existe en Venezuela un cambio paradigmático en la mente del servidor estatal, 
que moldee su comportamiento en eficaz, en un sentido diferente al previsto, como un tipo 
de “mentalidad organizacional privada en una entidad pública.” En AL, la privatización y el 
cierre de Empresas Públicas en las últimas décadas canceló varias trayectorias de aprendizaje, 
acumulación y servicio por una mutación radical de las relaciones entre el Estado, la Economía 
y el Sistema Político.15  No es el caso venezolano, la LP fue sancionada, y allí quedó todo. No fue 
aprobada regulación alguna que a posteriori realizare un seguimiento a las nuevas empresas 
privatizadas, o, a esas empresas parcialmente privatizadas, y reprivatizadas (parcialmente), 
a los puros fines de cerciorar la observancia de los nuevos valores organizacionales de las 
Empresas, tras estas ser transformadas. Una privatización no es un simple cambio en las 
finanzas Empresariales, sino de la cultura y valores organizacionales creadores de una 
práctica gerencial fértil, eficaz y eficiente en la nueva Empresa.16 Es un cambio en el modelo.

La Empresa Pública con la actual legislación fue una víctima de la polarización sesgada 
entre el Estado y el Mercado desde el punto de vista ideológico. No obstante, para Rostow 
(1973) “los límites entre lo público y lo privado se definían de acuerdo con los problemas 
que debían enfrentarse, señalando que hasta ese entonces la relación entre autoridad 
pública y empresa privada habían sido de afecto y complementariedad.” Cabiendo añadir, 
incluso, que en ocasiones, estas son de odio y enemistad, y de elegir vías diametralmente 
opuestas en la procura de sus objetivos. Si bien la Constitución es neutra ideológicamente 
por instituir una “Economía Social de Mercado,” gerencialmente no: la Constitución crea un 
estilo económico capitalista con el estilo productivo-estatista. Por eso, la LOAP tiene sintonía 
con la Constitución en lo gerencial, pero no totalmente en lo político, pues la proporción de 
uno y otro acaba siendo invertido. Lo dominante es, lo público, frente al sector privado, que 
no se suprimirá, sino que se sustituirá, cuando éste sea insuficiente de cara a la sociedad, 
procurando siempre, mantener viva la llama del emprendimiento privado, a modo de 
colaboración con el sector público.

15. Pero desde Junio de 1996 hasta diciembre de 2003, la SEPI obtuvo ingresos que sumaban más de 29.400 Millones 
de Euros con plusvalías superiores a 10.818,22 Millones de Euros, que le permitió garantizar los compromisos sociales 
adquiridos en la reconversión industrial, eliminar la deuda histórica del INI y parte de la que tenían contabilizadas otras 
empresas públicas
16. “La titularidad pública o privada de los activos tiene poca importancia si las políticas de transferencia de activos no se 
complementa con una mejora en el funcionamiento de los mercados, garantizándose la concurrencia de otras competido-
res, o las condiciones de suministro de los bienes.” Pág. 34. De igual forma, si bien se dice que la privatización tiene entre 
sus objetivos el favorecimiento de la libre competencia. En realidad la competencia como fin u objetivo de una política, es 
más propio de la desregulación o de la liberalización de determinados sectores de la economía, que de la Privatización de 
Empresas. Lo que tienen en común la Privatización y la Competencia, es que ambas persiguen la eficiencia del mercado 
o economía en general. Son medidas que es bueno que vayan ocurriendo de forma paralela, porque facilita esa finalidad, 
pero no necesariamente son medidas interdependientes. Cfr. Castillo, J. (1998) Las Privatizaciones: Sus Orígenes y sus 
Objetivos, En “Revista de Derecho Administrativo N° 3.” Editorial Sherwood. Caracas D.F., Venezuela. Págs. 25-42.
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Toda Constitución conforme a  Huber(1978), lleva consigo siempre, incluso aún contra la 
voluntad del Poder Constituyente, una Constitución Económica implícita consistente en el 
orden jurídico elemental de los bienes, fuerzas y procesos económicos. En un sentido afín, 
Ariño (1981:30): 

La libertad económica en el marco de una economía mixta de mercado, no es 
sino una consecuencia lógica; la empresa privada, a diferencia de la Empresa 
Pública, sólo puede existir en el marco de la “economía social de mercado.” Y 
por otro lado, a la empresa privada se la regula, no se la sustituye; y cuando es 
insuficiente, se la suple.

En la actualidad venezolana, ese paradigma cambió. No fue eliminada la libertad de Empresa, 
pero la respectiva proporción sí. La libertad de empresa ya no es la regla, sino la excepción, 
mientras que la iniciativa pública en los asuntos económicos pasó de ser la excepción a la regla 
imperante, conforme al sistema económico-constitucional de Repúblicas ideológicamente 
confrontadas con los líderes económicos de Occidente. 

De tal forma, que la idea de una OPA estatal no es un pecado en un mercado financiero 
saludable, ni una repetitiva OPV estatal -que puede ser ejecutada varias veces- es un 
sacrilegio a las reglas del mercado financiero,17 ya que el signo de tales técnicas no representa, 
un atentado contras las bases fundamentales del sistema18. 

Con la Visión de la Ley de Privatizaciones.

Finalmente, la LOAP contempla en la Sección V, Capitulo II, Título IV las normas de control 
sobre las respectivas Empresas Públicas. De especial valor son los artículos 123  y 124, que 
explican la faceta operativa de las Empresas Públicas, que pueden ser aplicables a una Oferta 
Pública de Venta, pues las Empresas Públicas, conforme al control de adscripción no pueden 
realizar Ofertas: no tienen una autonomía funcional. 

Las Ofertas Públicas de Ventas (OPV’s) sólo pueden ser hechas por el órgano de adscripción, 
indistintamente de la composición accionarial de la Empresa con la participación del sector 
público, el funcionario público rector del órgano será quien ejerza los poderes representativos 
en la Asamblea Accioniaria de la Empresa Pública.

De tal modo, que la decisión de compra-participación en otras empresas, o, que la venta 
de paquetes accionariales atañe según artículo 123,19 al Representante referido. Y que la 
17. De hecho, el artículo 3 de Ley de Privatizaciones menciona: “Las enajenaciones de acciones o de cuotas de partici-
pación de Empresa, que se efectúen en ejecución de ésta Ley, se realizarán mediante licitación pública, o mediante las 
modalidades que permite la Ley de Mercado de Capitales…”
18. “Debe recurrirse al procedimiento regulado de las OPA’s en las Normas, cuando un accionista o grupo de accionistas o 
propietarios de otros valores de los señalados en el artículo 4 de éstas normas, de una sociedad, que hace Oferta Pública de 
sus acciones manifiesta públicamente su deseo de vender al mejor oferente una participación reputada como significativa, 
o la mayoría de control, y en los casos de ventas convenidas de paquetes accionarios.” Cfr. Brewer-Carías, A.R. (2001) 
“El Régimen Legal de las Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones y de Toma de Control de Empresas.” Colección de 
Textos Legislativos N° 22. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas D.F., Venezuela.
19. De modo extraño, el artículo 123 LOAP dice como órgano de Adscripción al Vice-Presidente Ejecutivo; no al Vi-
ce-Presidente Sectorial; al Ministro –no al Ministerio; u órgano institución correspondiente. En otras legislaciones, el 
órgano de adscripción es el Ministerio en cabeza del Ministro. No obstante, dada la complejidad del origen de una Em-
presa Pública, el funcionario público rector de adscripción de una Empresa Pública puede ser, el Director de un Instituto 
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participación accionarial que suscriban, así como de los ingresos, tocarán ser cedidos a esos 
representantes legales por un libre nombramiento y remoción del funcionario de adscripción 
de la referida Administración Pública Nacional Central: (Artículo 124). Esas Empresas no 
pueden hacer solas a las Ofertas Públicas de Venta, ya que éstas necesitan de la autorización 
del órgano competente de control accionarial. Lo anterior no está detallado en la Ley de 
Privatizaciones (LP)20.

Ciertamente, la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) ofrece una regulación 
base para el mercado de capitales. Ahora bien, la Ley de Mercado de Capitales si ofrece una 
regulación especializada, pero la LP no, pues ésta no es una Ley enfocada en el mercado 
de valores, sino en la Gobernanza, Reordenación y Reestructuración del Sector Público-
Empresarial, donde la Empresa es objeto de transformación de un acto privatizador con 
técnicas de los mercados financieros, a través de la regulación del sistema nacional financiero 
con el sistema de control fiscal. En este sentido, la LP es una Ley con un fin de control de 
esa acción estatal, de los ingresos resultantes, y de los demás pormenores formales de la 
transparencia financiera mundial, pero no los menciona en su totalidad. De 1997 a 2014, hay 
una gran diferencia evolutiva a nivel de los controles sobre el Estado.

Y se vuelve al comienzo. ¿A quién corresponde privatizar? El artículo 9 de la LP indica la 
competencia al Ejecutivo Nacional con ayuda del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). 
Ésta no alude a otros entes político-territoriales como los Estados y Municipios21. Y aun 
así, la mención del Poder Ejecutivo Nacional con la ayuda del FIV no es correcta. Aquí, la 
Privatización como concepto posee la enorme similitud del concepto nacionalizar –que ya 
fue superado- o de estatizar, pues éstos son conceptos macro-jurídicos, que tienen diferentes 
técnicas concretizadoras para consumar con semejante propósito, meta o fin, no están 
en la LP.22 Las diferentes técnicas desmantelan per se la alusión del FIV, pues cada técnica 
privatizadora incumbe a distintas estructuras organizativas Estatales: la técnica privatizante 
define a la estructura organizacional, nunca al revés. 

Oficial Autónomo, si, la Empresa Pública es creada por un Instituto Autónomo. De igual forma, que los funcionarios 
públicos anteriormente mencionados. Y en tal caso, el órgano de adscripción debe ser un órgano-institución, más no un 
órgano-individuo; no es igual el Ministerio, que el Ministro. La LOAP confunde ambas nociones; nociones que deben 
distinguirse. La LOAP no regula de manera cónsona a la Teoría del Órgano.
20. De manera igualmente extraña, las Empresas Públicas creadas por los Institutos Autónomos deben informar a quien, 
al Instituto Autónomo creador de la Empresa Pública, o al Ministerio respectivo conforme al artículo 124. A simple vista, 
el mandato 124 ordena al Ministerio. Pero, esa Empresa Pública no está adscrita inmediatamente con ese Ministerio, sino 
con el Instituto Autónomo; en cambio, mediatamente sí, pero éste seguirá estando entonces, mediatamente a ese control, 
que sigue existiendo, a través del Instituto Autónomo. Por tanto, lo recomendable, es que esa Empresa pública remita la 
rendición de cuentas por sus operaciones mercantiles ante ambos. Por eso, la regulación de las Empresas Públicas peca de 
muchas ambigüedades en Venezuela. De hecho, crear Empresas Públicas por Institutos Autónomos debe ser combatida 
enfáticamente por las dificultades que genera su control fiscal interno y externo por el Estado, y también por dificultar el 
control ciudadano.
21. El artículo 12 LP menciona residualmente el mismo procedimiento que con el caso de la República, pero, la autoriza-
ción parlamentaria no provendrá del Congreso –hoy Asamblea Nacional- sino de los Consejos Legislativos y las Cámaras 
Municipales.
22. González-Vara dice: Que la privatización, en concreto, no tiene un sentido único, ya que más bien, se manifiesta a 
través de distintas formas. Estas distintas formas van a servir para caracterizar los distintos mercados herederos de los 
servicios públicos. Interesa, pues, sobremanera estudiarlas distinguiendo entre 1. Privatización Material. 2. Privatización 
Formal. 3. Privatización Funcional. 4. Privatización y Concesión. 6. Privatización Indirecta mediante Colaboración. Págs. 
77-78. Cfr. González-Vara, S. (2012) “Concepto y Formas de la Privatización.” En Revista Española de Control Externo. 
N º 12. Madrid, España. Y también, González-Vara, S. (1996) “Derecho Administrativo Privado.” Editorial Montecorvo. 
Madrid, España.
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Las OPV’s Estatales pueden emanar exclusivamente de la Junta Directiva de una Empresa: 
voz de esa estructura organizacional según glosas proferidas acerca de la LOAP. Lo cierto, es, 
que las OPV’S deben estar precedidas por una decisión formal escrita de la Junta Directiva 
de la Empresa Pública para así consumarse el contrato de traspaso: (Artículo 105LOAP). 
Y estas deben ser aprobadas por el Presidente Ejecutivo Reunido en Consejo de Ministros 
de manera motivada: (Artículo 10 LP). Esa es la regla general, que, acaba siendo difícil 
concebir para una OPV’s Estatal, pero, dicha norma otorga una mayor seguridad jurídica 
a los inversores, al consumidor, al usuario, con esa garantía jurídica. Es difícil creer que una 
actuación empresarial deba ser motivada, pues el mundo de lo público y lo privado son 
totalmente diferentes a nivel de garantías.

Por supuesto, que el Fondo de Inversión puede ser erigido como un órgano de consulta 
del proceso privatizador para prescribir la conveniencia de semejante política, no como 
un órgano rector de la política privatizadora, tal cual como pasó (1993-1998). Pero las 
privatizaciones, no pueden venir necesariamente por oleadas históricas, sino de manera 
puntual. Dependiendo del caso histórico, no de la economía, sino de la vida histórico-
financiera de la empresa individualizada. La privatización no puede concebirse como una 
política de ejecución masiva sobre una multiplicidad de empresas y entes. 

En especial las OPV’s Estatales, que se conciben como una decisión ocasional, circunstancial, 
propia del entorno económico de la Empresa en el Mercado Financiero, y no al revés. El 
proceso de reprivatización lía liberalizar distintos sacos accionariales, en distintos momentos 
histórico-financieros de la Empresa. Lo último está íntimamente conectado con la 
privatización parcial, pero cuando el Estado tiene el fin de deshacerse por completo de la 
Empresa, el procedimiento administrativo cambia completamente. 

Un asunto es, privatizar para disminuir la participación decisional a cambio de dinero. Y 
otra distinta es vender de plano la Empresa. Sin olvidar, que financieramente, los ingresos 
de la venta total son destinados para pagar deudas, mientras que la OPV’s estatales son para 
refinanciarse a sí misma como entidad descentralizada del Estado. 

De ahí, la múltiple, y particular importancia de ese artículo 9 LP con expresiones como 
“la modalidad más conveniente,” o, “que los bienes transferidos al Fondo no podrán ser 
utilizados para garantizar créditos y empréstitos de otros fines.” La LP no es clara con la 
manera de administrar o “utilizar” dichos dineros públicos. Así, se deja un margen de 
discrecionalidad al encargado del dinero para un fin público, que signifique una desviación 
igual de representativa con el interés general, pero distinta.

Otro importante aspecto a puntualizar de la LP, es el artículo 7. La norma coloca una 
regla nuclear-clave del procedimiento administrativo privatizador de la Empresa. Como 
ocurre con el caso anterior, ésta puntualización es común para la totalidad de las técnicas 
privatizantes: el nuevo propietario no puede amasar de manera significativa el control decisivo 
de varias Empresas, porque contribuiría con el Monopolio -y otros- que son contrarios a la 
Constitución: Artículo 113. A diferencia de la Constitución, que es ulterior a la LP, el artículo 
7 señala, que cuando dichas compras acaben definiendo los ilícitos económicos del artículo 
113 constitucional, son nulas de pleno derecho. 
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A tal efecto, la norma 7 posee una clara intención de proteger el orden público económico, 
pero ésta eleva al Fondo de Inversiones como autoridad reguladora de la materia, cuando para 
eso existía la SUDEVAL (Superintendencia de valores) y la antigua PROCOMPETENCIA, 
cada una desde sus referidas áreas de influencia competencial-material. El FIV es un claro 
ejemplo de burocracia estatal con un nimio órgano ad-hoc en la vida económica23. 

La primera para examinar la OPV, la segunda para prevenir-sancionar el ilícito económico 
del Monopolio, el Duopolio u Oligopolio comercial. Por último, MOVILNET24 C.A. fue 
privatizado –se desconoce la técnica- contrariando el artículo 11 LP: la venta de las acciones 
no fue autorizada por la Asamblea Nacional saliente. Pero tampoco por la SUNAVAL. 
Revisándose, la Ley de Mercado de valores (LMV) y la LP, hay un solapamiento de 
instituciones de control en el caso que se ve con suma facilidad y el destino del dinero se 
desconoce25.  La LP es una ley carente de logicidad con la reestructuración financiera.

Con la Visión de la Ley Anti-Bloqueo (2020).

La Ley Anti-Bloqueo es una Ley paralela a la Ley de Privatizaciones  de 1997 sin los módulos 
de control fiscal y financiero previstos en su seno. Sencillamente, la ley es un instrumento de 
amplias posibilidades, frente al camisón de fuerza constitucional y la LP (1997), que impide 
privatizaciones arbitrarias, pero que desde la lógica del sistema normativo subvierte como 
Ley Constitucional, a la fuerza normativa de la Constitución (1999), Separación de Poderes, 
Legalidad y buenadministración. En líneas conclusivas, la Ley Anti-Bloqueo es una Ley 
inconstitucional contraria al Constitucionalismo actual. 

Indiscutiblemente, la Ley Antibloqueo es una Ley sumamente polémica, no sólo por su 
genealogía de Ley Constitucional, sino porque ésta subroga normativamente al sistema 
jurídico. A éste respecto, la Ley Antibloqueo subroga normativamente a la LP, convirtiéndola 
en una Ley de Privatización del Socialismo del Siglo XXI Venezolano. 

Por un lado la Ley viola la Constitución y las Leyes. Por otro lado, ésta recurre a las mismas 
leyes que viola para obtener sus objetivos de redención económica. La ley es una retórica 
incoherente en colcha de retazos aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) (2017-2020). Ésta promete fantasías como “el rescate de la capacidad de ahorro…
servicios públicos de calidad (…) el impulso a la inversión privada (…) el pleno disfrute de 
los derechos humanos…En otras palabras, devolverle a los venezolanos todo lo que ellos 
mismos han arrasado en estas dos décadas.”26  

La Ley aspirada por el Ejecutivo Nacional es por proponer un marco “normativo” regulativo 
de la ausencia de derecho, en el cual se autoriza tomar todo tipo de medidas, sin límites, 

23. Generalmente, la tradición Latinoamericana demuestra que esas organizaciones están compuestas por dirigentes polí-
ticos movidos por el clientelismo político-mercantil, no por los criterios de efectividad y eficacia en la toma de decisiones 
generales (estado), o del mundo empresarial con el dinámico mundo del mercado de capitales
24. MOVILNET (Empresa de telecomunicaciones de Venezuela).
25. El Caso de Movilnet C.A. fue originado con motivo a la polémica Ley Constitucional Antibloqueo sancionada por 
la polémica (ANC-2017-2020), pero significó un traspaso de acciones, esto es, una OPV sin procedimiento, una vía de 
hecho contractual.
26. Véase: Peña, R. (2020) “El Anti-bloqueo: la Panacea,” en The World News, 4 de Octubre Disponible en: https://
theworldnews.net/ve-news/el-anti-bloqueo-la-panacea-por-ramonpena
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siguiendo la máxima del dicho popular, “como vaya viniendo, vamos viendo,” pero partiendo 
de la base general de que exista una situación de desaplicación o suspensión de la vigencia 
de toda norma del sistema jurídico, mientras la Ley esté en vigencia, e incluso más allá de 
la misma, dándose origen así, a un nuevo término, que ahora se inventa en el campo de la 
vigencia temporal de la ley. Se prevé que será aplicada dentro del marco expreso de una 
ausencia total de transparencia. El proyecto regula expresamente que el mismo será efectuado 
en secreto, es decir, con reserva y confidencialidad total, contraría el concepto jurídico de una 
buena administración.

El Ejecutivo Nacional para aplicar la política económica, o, el cambio de la misma que se 
pretende, puede decirse que no hay normas jurídicas preestablecidas, pues si las hay, desde 
ya están “suspendidas,” incluyendo las de rango constitucional: mayor inconstitucionalidad, 
es imposible. Como observó Brito (2020):

Una Disposición Transitoria de la Ley Antibloqueo no puede derogar ni 
“desaplicar” normas constitucionales relativas a la inmunidad de jurisdicción, 
libertad de información, régimen presupuestario y en general otras normas de 
la Carta Magna que colidan con ella, ni puede tampoco derogar en masa normas 
legales que resulten de la aplicación directa de la normativa constitucional 
y sean coherentes con el espíritu, propósito y razón de aquella, sobre todo 
si tenemos en cuenta que nuestra vigente Constitución fue sancionada en 
referendo aprobatorio por la mayoría del pueblo venezolano. Para despojarla 
total o parcialmente de su vigencia, serían indispensables procedimientos 
iguales a aquellos que se la confirieron27. 

Ante un proyecto de Ley de esa naturaleza, la conclusión tal como se expresa aparte 
de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no tiene competencia alguna 
para aprobarlo, no existiendo en la Constitución la figura de “Ley Constitucional.” Su 
contenido no es más que una monstruosidad jurídica, pretendiéndose, con el mismo, 
ante la ausencia de institucionalidad del país, “decretar” formalmente esa a-juridicidad y 
desinstitucionalización existente, desaplicando en un secreto total, el sistema jurídico, lo 
que es propio de Estados totalitarios, que pretenden manejar mal el patrimonio público.

Conclusiones

Las Ofertas Públicas Ventas constituyen una técnica de reordenación de tipo organizacional, 
que acaban siendo utilizadas para reestructuras financieramente las empresas, públicas o 
privadas. Si bien, las OPV están gobernadas por la autonomía contractual de las partes 
intervinientes, bien en calidad de oferentes, o de comprador, pero, las OPV’s Estatales, 
incluso las OPV’s privadas están gobernadas por la legalidad financiera. La Ley debe 
recoger difusamente las nociones del mundo financiero y del control preciso para obtener 
eficacia en la captación del ingreso, hasta, su dirección.

27. Brito, L. (2020) “Proyecto Ley Antibloqueo,” en Primicias 24.com, 3 de Octubre, disponible en: https://primicias24.
com/opinion/294724/luis-britto-garcia-proyecto-deley-antibloqueo/
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Aunque, el tema de las afectaciones legislativas a los ingresos obtenidos por las OPV’s no 
fue sobradamente explicada por razones que escapan al objetivo de este trabajo, se puede 
decir, que a nivel de Ley de Privatizaciones como de Ley Antibloqueo, que la fecunda lista de 
supuestos de prioridades en los dispendios financieros, obedece a unos criterios nimios de 
Legisladores y constituyentes. Los mismos fueron tipificados con motivos populistas alejados 
de cualquier rigidez en la gestión y planificación del sector público; que los conceptos que 
circunscriben los ingresos obtenidos por las 2 leyes, son fines que nunca fueron respetados 
durante 21 años; que debido a la propia indisciplina fiscal se originó la actual crisis, y que 
carece de sentido cualquier técnica privatizante sin el cambio en el estilo de gobernar los 
asuntos económicos ante la profunda ideologización del intervencionismo.

Las OPV’s requieren ser reguladas según un criterio unificante, sistematizador, y que sea 
orientado en torno a una idea ordenadora única desde el enfoque del criterio de la OPV, 
como técnica organizacional y revitalizadora de la vida financiera de una Empresa. La OPV 
Estatal conforma una actividad administrativa de gestión económica cuya esencia jurídica 
radica en el argumento secundum lege de la Legalidad. Si la Ley, o, la Legalidad Financiera 
de una técnica administrativa sufre de serias contradicciones, oscuridades y ambigüedades, 
su concretización traerá consigo nulidad, anulabilidad, y repudio de plano de la autoridad 
competente. De especial valor es, que las OPA’s y OPV’s de las Empresas Públicas no están 
sometidas a la SUNAVAL, en especial, la exótica posibilidad de una OPA estatal. Ayudaría 
más a la estabilidad de los mercados financieros la intervención de la SUNAVAL que el FIV, 
que nada sabe de los mercados financieros, la economía financiera del sector privado y 
público, de finanzas gerenciales y el valor de mercado de una correcta gestión empresarial 
en las bolsas de valores.
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Resumen
El presente artículo analiza a la luz de los nuevos tiempos la propuesta de interpretación judicial de Recaséns 
Siches, para ello se plantea el desarrollo de estos aspectos: la estimativa jurídica o su teoría de valoración en 
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en los aportes de Recaséns en la teoría de interpretación jurídica frente a casos difíciles, realizando una 
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Values in the interpretive theory of Luis Recaséns Siches (Validity of his axiological 
and interpretive proposal

Abstract
This article analyzes in the light of the new times the proposal of judicial interpretation of Recaséns Siches, 
for this the development of these aspects is proposed: the legal estimate or its theory of valuation in the Law, 
its theory of the logos of the reasonable highlighting in it the evaluative aspects and especially its current 
validity, its classification of legal evaluations and finally its conception of equity, all aspects, are reiterated, 
contrasted with the legal reality of our times, therefore the research will be bibliographic, analytical, 
fundamentally doctrinal. The article results in a main conclusion consisting of Recaséns' contributions in 
the theory of legal interpretation in the face of difficult cases, making a synthesis between the normative 
evaluations and those of the social context and those of the judge.
Keywords: Philosophy of  Law, legal interpretation, logos of reasonableness, legal values, equity
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Introducción

Estudiar la filosofía del Derecho de Luis Recaséns Siches,  eminente filósofo del Derecho 
latinoamericano cuya prolija y valiosa producción se desarrolló principalmente en la 
segunda parte del siglo XX es una necesidad imperante por dos razones: 1) su propuesta 
interpretativa es de gran aplicación actual, lo cual se constatará en este trabajo, 2) es 
paradójicamente uno de los filósofos del Derecho latinoamericanos y universales, del 
cual se conoce poco en estas generaciones, a pesar del rigor y la utilidad de su extensa 
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obra. Se comprende esta necesidad y es por eso que la investigación se plantea un análisis 
a la luz de nuestra época de su teoría filosófica-jurídica, particularmente en lo que se 
refiere a los siguientes aspectos que a su vez serán desarrollados en el siguiente orden: 
1) su teoría axiológica o estimativa jurídica; 2) la propuesta del logos de lo razonable, 
enfatizando en los elementos valorativos que debe considerar el juzgador y su vigencia 
actual; 3) su clasificación de las valoraciones jurídicas en el sentido práctico a la hora de 
resolver un conflicto de relevancia jurídica,  4) su concepción de equidad, plenamente 
coherente con su propuesta interpretativa axiológica y por último 5) su análisis sobre 
como resolver la tensión entre seguridad jurídica y justicia. 

La Estimativa Jurídica o Axiológica Jurídica de Recaséns  Siches

Para Recaséns Siches (1959) constituye la temática, la parte de la filosofía del Derecho 
que se encarga de analizar los criterios con los cuales se enjuician las leyes y decisiones 
jurisprudenciales para el logro del progreso del Derecho. 

Y según el autor debe ser así por cuanto el Derecho, sus normas y decisiones están 
orientadas a regular el comportamiento entre humano de modo azaroso sino de manera 
reflexiva, crítica, razonable, porque se orienta a fines y estos dependen de juicios de 
valor, que a la vez generan valores, principios en base a los cuales deben ser juzgados las 
referidas legislaciones y decisiones judiciales. 

La estimativa jurídica tiene su raíz en una filosofía o axiología política que ha inspirado 
las luchas por los derechos, la revolución liberal por ejemplo que motivó la democracia y 
el constitucionalismo liberal, lo que a su juicio es una prueba evidente de la influencia de 
los criterios valorativos en el Derecho, para el establecimiento de las normas, del sistema 
jurídico y de su aplicación. 

La estimativa jurídica para Recaséns Siches comprende las ideas de la justicia, que a 
su juicio pueden ser “a priori” y  a “posteriori” considerando el contexto y el momento 
histórico. De allí surge su objeto de estudio:

1) Determinación si el fundamento de los valores jurídicos es empírico o a priori 
o presupuesto, en este punto el autor termina apostando por una combinación 
de los elementos ya que es importante determinar como se combinan los valores 
jurídicos en los procesos históricos. 
2) En qué consiste la idea de la justicia y si existen otros valores jurídicos y su 
relación con la justicia. 

Con respecto a la justicia, se adhiere a la idea que es el principal valor jurídico, y que pese 
a las grandes diferencias filosóficas y políticas en la historia de la humanidad concluye 
en que la misma se refiere  a prima facie a dar a cada quien lo suyo, es un principio de 
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armonía, de igualdad, proporcionalidad en las relaciones de cambio y en el proceso de 
distribución de bienes, y dentro de la igualdad precisa que ésta deberá prevalecer entre 
iguales y el trato diferente a personas diferentes (Recaséns Siches, 1959).

La justicia comprende para él además de la idea general anterior, la precisión de que 
criterios de mesura, de establecimiento de medidas entre los justo y lo injusto, que 
produzca un criterio concreto de distribución de bienes entre individuos y sectores de la 
sociedad, es lo que el denomina una especie de “álgebra valorativa” que es el cometido 
de la estimativa jurídica. 

Así mismo Recaséns Siches además de admitir la justicia como valor principal del 
Derecho, destaca otros también muy importantes como la libertad, la dignidad, el bien 
común entre otros. Es tarea también de la estimativa jurídica la integración de estos 
valores jurídicos para inspirar las normas y las sentencias judiciales. 

A pesar de que el autor más que precisar los criterios de valoración y estimación para 
aplicar la justicia y los valores jurídicos, en su relato destaca una definición de justicia 
que se acerca a la determinación de los elementos anteriores, concretamente de Roscue 
Pound (citado por Recaséns Siches 1959: 486) : “…la satisfacción armónica del mayor 
número de intereses de los hombres, con la menor fricción y menor pérdida”  y esto 
debe ser expresado conforme a Recaséns 1959 en reglamentaciones que logren un mejor 
equilibrio armónico de la mayor cantidad de intereses o demandas de los individuos.

Dada la preocupación del autor por el logro de la justicia en las decisiones judiciales 
referidas a la solución de los problemas de la experiencia jurídica, formula su teoría del 
Logos de lo Razonable. 

Breve reseña del logos de lo razonable y sus elementos axiológicos. 

El logos de lo razonable es una propuesta de Recaséns Siches (1959) que fundamenta 
su interpretación jurídica y parte del célebre ejemplo del “oso”1, donde explica de una 
manera clara y didáctica, la insuficiencia de la lógica tradicional y su principal expresión: 
el silogismo judicial para resolver problemas complejos o caso difíciles. 

Describiendo brevemente el caso ilustrativo (Recaséns 1959: 646) refiere a un campesino 
que insistía, a pesar de la prohibición establecida en un aviso colocado en la entrada 
de un andén del tren donde se decía “se prohíbe la entrada de perros” y a pesar de la 
negativa del portero en pasar con su mascota (un oso) alegando el propietario del oso 
que la prohibición se refería a los perros y no  a los osos. 

A pesar de lo aparentemente fácil conforme a la lógica tradicional de resolver el caso, 
es decir, de permitir la entrada del oso, ya que esta lógica basada en conceptos y 
1. Véase Recaséns Siches, Luis (1959). Tratado general de Filosofía del Derecho. México. Porrúa.  Pp. 646y64
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el concepto prohibido es el del oso, y como dice Recaséns Siches (1963:53): “no hay 
manera de incluir a los osos dentro del concepto de perro” conforme a la lógica formal o 
tradicional, Recaséns emplea este caso para evidenciar los errores que puede generar la 
lógica tradicional en los casos difíciles. 

Situaciones así, son análogas a muchas, la lógica tradicional de interpretación 
estrictamente legalista, propia del positivismo jurídico sin matices, puede llegar a 
resultados monstruosos, que generen despropósitos como seria permitir la entrada del 
oso y los peligros que esto acarrearía para la seguridad y la tranquilidad de los pasajeros 
y el personal del tren en su trayecto. 

El autor en este ejemplo fundamenta su propuesta del logos de lo razonable que 
comprende valores, fines, medios y elementos de la experiencia que la lógica tradicional 
no comprende, elementos éstos que el portero, por cierto sin ninguna o poca formación 
jurídica pero también por una especie de sentido común e intuición comprendió lo 
injusto que sería la entrada del animal “el oso” que es considerado por la comunidad 
como peligroso. 

En efecto, el portero al igual que un ciudadano o individuo común a pesar de no poseer 
en líneas generales herramientas teóricas de interpretación adecuada, como sí las debe 
tener  el juez, puede intuir emocional y por sentido común toma su decision conforme 
al mismo y los demás elementos fundamentales que se incluyen dentro del logos de lo 
razonable: “las razones humanas relacionadas con elementos empíricos y axiológicos 
normativos y propios de la experiencia jurídica concreta, por lo cual la decisión judicial 
mantiene su justificación objetiva” (Chacín Fuenmayor, 2001: 159).

Allí según la explicación del autor  lo que ocurrió en esa decisión, que es perfectamente 
válida en líneas generales, para todos los casos difíciles donde la lógica tradicional no 
genere decisiones razonables o justas, fue una hilación en el caso concreto del valor de la 
seguridad personal a través de un fin que es la tranquilidad de los pasajeros, empleándose 
un medio lícito, una regla, expresada en el aviso de prohibición de entrada de perros, a 
pesar de la indeterminación en su redacción para ser aplicada a otros animales peligrosos 
como el oso. 

Y así mismo la consideración de los elementos de la experiencia ya que tanto perros y 
aún más los osos son animales peligrosos, pudiendo atentar contra la seguridad física 
y hasta tranquilidad psicológica de los pasajeros. Conforme a lo planteado se pueden 
derivar la noción y características del logos de lo razonable.

Es un modelo de interpretación normativa y descriptiva a la vez, ya que pretende 
orientar la labor interpretativa del jurista y así mismo de dar cuenta de los múltiples 
factores y elementos que intervienen en la realidad práctica interpretativa del jurista, 
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considerando el objeto  la interpretación de una norma general a los casos particulares 
pero comprendiendo la complejidad de elementos referidos. En efecto: “el proceso de 
interpretación de una norma general respecto de los casos singulares, la individualización 
de las consecuencias de esas normas para tales casos y las variaciones que la interpretación 
y la individuación deban ir experimentando, todo eso cae bajo el dominio del logos de lo 
humano, del logos de la acción humana” (Recaséns Siches 1956: 140).

Esta interpretación llevada a cabo mediante el logos de lo razonable se basa en otros tipos 
de razones distintas a las propias de la lógica tradicional, o de las leyes naturales. Son 
las razones propias de la lógica humana, de la lógica de la existencia humana (Recaséns 
Siches, 1956).

La noción de razón es la propia que acoge Recaséns es de inspiración ortegiana, basada 
en la razón vital o histórica, referida a toda acción intelectual que pone al hombre en 
contacto con la realidad, por medio de lo cual se topa con lo trascendente, muy distinta 
a la razón de las leyes físicas o matemáticas. Esa razón que nos pone en contacto con 
la realidad según el autor hay que aplicarla a las normas del Derecho explorando la 
razón jurídica de su contenido, considerando los criterios axiológicos y la situación o 
experiencia histórica particular. En este sentido Recaséns aclarando más aún en que se 
funda su lógica de lo razonable afirma: “la lógica de lo humano y de lo razonable es una 
razón impregnada de puntos de vista estimativos, de criterios de valoración, de pautas 
axiológicas que además lleva a sus a espaldas como aleccionamiento las enseñanzas 
recibidas de la experiencia propia y del prójimo a través de la historia” (Recaséns Siches, 
1956: 541).

Recaséns ubica el logos de lo razonable también dentro de la lógica, pero no dentro de 
la lógica tradicional o formal, sino dentro de una lógica material que toma en cuenta los 
problemas de la existencia humana y sus valoraciones, que está siendo aceptada como 
parte de la lógica, distinto a la lógica formal, tradicional o de la inferencia. El logos 
de lo razonable es distinto a la lógica tradicional porque a diferencia de ésta atiende a 
los problemas humanos, especialmente los sociales, políticos y  jurídicos, intentando 
comprender sentidos y nexos entre significaciones, así como también operaciones de 
valoración y establece finalidades y propósitos (Recaséns Siches, 1976).

Elementos valorativos del Logos de lo Razonable

Las señala Recaséns Siches (1977):
1) Está limitado y circunscrito por la realidad concreta del mundo en el que opera 
ya que el Derecho está enmarcado en la realidad del mundo social y particular que 
inspira las normas jurídicas y a la vez es el destinatario de ellas. Aquí hace énfasis 
a la experiencia jurídica concreta importante para la interpretación jurídica por 
ser desde luego, fuentes de valoraciones. 
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2) Es una forma de valoración de la experiencia jurídica inspirada en valoraciones 
jurídicas ya que ésta es axiológica y condiciona y limita la realización de los valores 
a través de las normas. 
3) Está regido por razones de conveniencia entre valores, fines y medios dentro 
de una situación concreta ya que los medios y los fines son los elementos para 
realizar los valores en la vida práctica.

Criterios de valoración en la interpretación jurídica conforme a Recaséns Siches

Para Recaséns Siches (1956) la valoración está presente a todo lo largo del proceso de 
interpretación, puesto que la aplicación de la norma a la circunstancia concreta que deriva 
en la sentencia no es automática a pesar de estar dividida en tres pasos: determinación de 
la norma aplicable, constatación de los hechos y calificación jurídica son pasos didácticos 
para comprender el proceso de aplicación de la ley, no obstante el autor aclara que es un 
proceso donde las etapas se superponen y está presente siempre la valoración.

Recaséns Siches enfatiza claramente (1956) que siempre existirá la valoración judicial, 
no solo en los casos difíciles como lagunas y contradicciones, entre otros, sino también 
en los casos fáciles, porque siempre hay un elemento valorativo en la subsunción del 
caso concreto en la norma, es decir, la creación de derecho por parte del juez siempre 
estará presente, lo que ocurre es que en los casos fáciles la creación o valoración judicial 
será menor que en los casos difíciles. 

El autor latinoamericano dentro del proceso de valoración establece dos tipos de 
valoraciones principales y complementarias y propone que se apliquen en un orden 
jerárquico (Recaséns Siches,1956).

Valoraciones principales 

Son aquellas establecidas expresa o implícitamente dentro de los procesos legales, son las 
establecidas por el legislador. Son claves en el proceso de interpretación, sobre todo para 
la determinación de la norma aplicable. 

Recaséns Siches 1956 dentro de las valoraciones principales o normas destaca sobre 
manera el fin de ésta para luego determinar si la norma es o no aplicable al caso concreto 
y conforme a este fin el juez debe adelantarse al proceso de aplicación, prever los efectos 
y si estos están conformes a su fin, la norma es aplicable al caso planteado, de lo contrario 
no es aplicable a la situación concreta. 

La importancia del fin conforme a Recaséns Siches se basa en que éste es el vehículo 
entre el valor y su concretización en la sentencia, el cual hay que respetarlo por cuanto 
fue establecido por el legislador. La norma entonces sería el medio, tal como se evidenció 
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en el ejemplo del oso, para la concretización de su finalidad. 
Recaséns Siches aclara que esto en ningún modo demerita al derecho positivo sino que 
por el contrario lo fortalece, por cuanto se basa en la norma, en su fin, lo que ocurre es 
que no hay que absolutizar el ámbito de aplicación de la norma, la norma se establece 
para determinados hechos conforme al fin que ha establecido el legislador, le toca 
entonces al juez comprender este ámbito de aplicación y no extenderlo más allá de lo 
previsto en el ordenamiento jurídico (Recaséns Siches1956 y 1959).

Valoraciones complementarias

Son las no contenidas en regulaciones normativas y son de dos tipos: las convicciones 
sociales y las valoraciones ideales del juez (1956). Las convicciones sociales las define 
como los criterios axiológicos presentes en una colectividad en determinada situación 
histórica, y se aplican de manera subsidiaria cuando las valoraciones principales (la 
norma y su fin) son insuficientes para resolver el caso concreto de relevancia jurídica. 

El autor precisa que las convicciones sociales consisten en lo que la colectividad en el 
presente histórico estima como lo que es justo o no frente a determinados casos, sobre 
lo que debe hacerse en ciertas condiciones y la opinión predominante sobre el sentido y 
alcance de determinados fines. 

A pesar de que el autor reconoce que las convicciones sociales para algunos pueden 
ser difíciles de determinar por el juez, considera que esto no sería dificultoso para 
un intérprete habituado a constatar la realidad sociológica-axiológica del momento 
histórico, y aún en los casos de que éste no esté consciente en aplicarlas, por ser el juez 
un ser social, producto de los factores y dinámica social las puede aplicar porque está 
inmerso en el mundo social, sabe los efectos sociales que pudiera tener una decisión. 

El autor afirma que esta fuente de aplicación del derecho, no afecta al derecho positivo, 
puesto que ésta es auxiliar, cuando las normas no solucionen el problema jurídico, es 
decir en casos de oscuridad, imprecisiones, falta de claridad de las normas. En este caso 
el legislador complementa la valoración positiva establecida en las normas por ser ésta 
insuficiente y no deben contrariar la ley. 

Las valoraciones ideales del juez

Son los criterios de estimativa jurídica que el juez considera válidos para resolver un caso 
concreto, sus concepciones de justicia, que son complementarias, cuando las valoraciones 
principales(normas) y la complementaria (convicciones sociales) no puedan resolver la 
situación concreta. 

No obstante, Recaséns hace un señalamiento importante: esta fuente de interpretación 
aunque distinta de las otras valoraciones se relaciona con éstas puesto que el juez toma 
en cuenta los criterios del ordenamiento jurídico y las convicciones sociales, pero 
le imprime al caso concreto su criterio que puede ser distinto, pero derivado de la 
imbricación de las fuentes de interpretación anteriores. 
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Jerarquización de las valoraciones principales y complementarias en los casos difíciles

Recaséns Siches (1956) explicita como se aplican las valoraciones, concretamente su 
orden en situaciones jurídicas como lagunas, casos concretos y normas injustas. En el 
caso de las lagunas propone primero agotar la posibilidad de la valoración principal o 
norma y su fin y así mismo, considerar una norma inspirada en un principio que regule 
un caso análogo, es decir, sigue dentro de la valoración principal (leyes), de no ser esto 
posible el juez si pudiera acudir a las referidas valoraciones complementarias.

En el caso de contradicciones también indica que se debe tratar de determinar una ley 
dentro de las dos o más que se encuentren en conflicto y en caso contrario, sí acudir a 
las convicciones sociales en primer lugar o en segundo lugar a las valoraciones ideales 
del juez. 

Sobre la aplicación de la norma injusta Recaséns Siches considera que también hay que 
considerar primero la norma y su fin, y si se determina que su aplicación es contraria 
al fin de la norma, por incoherencia en el enunciado entre la norma y su fin (como en 
el ejemplo del oso ya referido), previendo el intérprete los efectos perjudiciales en la 
sociedad de aplicación estricta de la norma, es cuando se debe acudir a las valoraciones 
complementarias referidas (convicciones sociales y valoraciones ideales del juez).

La nueva concepción de la Equidad 

Recaséns Siches (1956) parte de la concepción de Aristóteles2 de Equidad para 
posteriormente evidenciar su propuesta de esta categoría. 

La equidad aristotélica se basa en una relación con la justicia, cuando la justicia legal 
entre en confrontación con la verdadera justicia3 . La equidad conforme a Recaséns 1956 
está muy relacionada con el logos de lo razonable, su propuesta valorativa, los criterios 
de valoración y su jerarquización en la aplicación conforme al punto anterior. 

La equidad es lo justo, en esto coincide con Aristóteles, pero no lo justo legal, conforme 
a las palabras de la ley, sino lo verdaderamente justo en el caso concreto.

Lo equitativo implicaría: “…una corrección de la ley positiva, cuando la formulación 
resulta defectuosa por causa de su universalidad”. Recaséns realiza un planteamiento 
práctico, cuando el juez se le presenta un caso que “a prima facie” se debe resolver con 
mediante una norma expresa en el derecho positivo, pero anticipando sus consecuencias 
advierte que tal resultado seria notoriamente injusto, conforme al fin de la norma o sino 
a los criterios de valoración presentes en el ordenamiento jurídico. 

2. Véase Aristóteles (Ética nicomáquea). Barcelona. Alianza. Edición de 2014.
3. Esto en virtud del autor griego afirma que por cuanto las normas tienen una perspectiva universal que considera casos 
tipo o promedio, ignorando los casos especiales para los cuales aplicar la norma produciría una injusticia
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Esto se reduce a un problema de determinación de la norma aplicable: “Entiendo que 
es razón suficiente para determinar que una norma no es aplicable a determinado caso 
particular el hecho de que produciría …efectos divergentes de las valoraciones que 
inspiraron aquella norma o de las que inspiraron el orden jurídico positivo” (Recaséns 
Siches, 1956: 257).

Es un procedimiento que no se puede determinar con la lógica deductiva que llevaría 
a resultados perniciosos como el ejemplo del oso y muchos casos que habitualmente 
ocurren según el autor en la realidad jurídica (Recaséns Siches 1956), sino mediante una 
estimación de los resultados prácticos de la aplicación de la norma y reitera, si están en 
armonía con el fin de la norma y los del mismo ordenamiento jurídico. 

Aquí el autor recalca su argumento de no absolutizar el ámbito de aplicación de una 
norma aplicable, que no puede abarcar aquellos casos cuando su aplicación produce una 
injusticia porque jamás el derecho, inspirado en la justicia y otros valores jurídicos querrá 
un despropósito. Ante la crítica sobre si se violenta el derecho positivo, el autor afirma 
que no, que por el contrario, se ratifica porque el juzgador a considerar la equidad estaría 
consolidando el derecho positivo, por cuanto el derecho, cuyo fundamento reposa en los 
valores jurídicos no debe producir una injusticia, aparte de que la decisión de la equidad 
no es basada en estimaciones ajenas al legislador, sino en los fines de la norma y otros 
fines del ordenamiento jurídico (Recaséns Siches 1956).

De esta manera la decisión judicial estaría también influida por el contexto, propio del 
caso concreto que se dilucida. Aquí también Recaséns Siches insiste en la jerarquización 
de las valoraciones, en estos casos debe agotar primero la teleología de la ley y del 
ordenamiento jurídico, para luego considerar las convicciones sociales o en su defecto 
sus valoraciones ideales , conforme se analizó anteriormente. 

El conflicto entre seguridad jurídica y justicia

Recaséns Siches en un análisis explica de manera diáfana, siguiendo su postura de una 
filosofía del derecho práctica, que resuelva los casos de la experiencia jurídica real y 
concreta  plantea la aplicabilidad de dos valores jurídicos que pueden estar en consenso 
y otras veces no. 

Cuando la norma jurídica es justa, existe esa armonía, el problema se presenta cuando es 
retrógada por ejemplo cuando es insuficiente para adaptarse a las nuevas circunstancias 
exigencias y derechos. Pero por otro lado el autor reconoce la importancia de la seguridad 
jurídica porque para el no hay un marco más fértil para la injusticia que la falta de certeza 
jurídica, que es un medio para garantizar la justicia.
¿Y como armonizarlos, por cual optar cuando estén en conflicto?, Recaséns plantea lo 
siguiente:
Cuando los intereses en juego que pueden verse afectados por la sujeción a la seguridad 
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jurídica, como valores superiores: libertad, igualdad, dignidad humana, entre otros, 
debe prevalecer la justicia, si en cambio los intereses en conflicto son de rango menor, 
inferiores a esos valores supremos, puede tolerarse una minúscula injusticia, es decir,  debe 
prevalecer la seguridad jurídica, por cuanto ésta es importante para el funcionamiento 
de un buen orden social, marco adecuado para el logro de la justicia. 

Vigencia de la filosofía del Derecho de Recaséns Siches:

Recaséns ha dado grandes aportes en varias ramas y disciplinas jurídicas: Filosofía 
del Derecho, sociología jurídica, teoría jurídica, epistemología jurídica, entre otros. 
Aquí nos centraremos en su legado en la Filosofía del Derecho, concretamente en la 
interpretación jurídica, vinculada a los valores jurídicos, que son inseparables en el 
proceso de aplicación del Derecho:

1) Su propuesta de justicia que trata de concretizar mediante una subdisciplina de 
la filosofía del Derecho como lo es la Estimativa jurídica. 
2) El planteamiento del logos de lo razonable  útil para lograr una  justificación 
basada en la razón, en la lógica humana para evitar la aplicación de una ley injusta.
3) Se refiere a la importancia de una interpretación finalista, con base a valores, 
medios, fines, elementos de la conducta humana, muy similares a autores 
contemporáneos como Dworkin (1999) y Betti (2018), lo cual tiene mucho 
consenso en la actualidad. 
4) Su concepción de equidad resuelve la aparentemente ineludible de la afirmación 
positivista “la ley es dura, pero es la ley”, si se asimila dureza de la ley con injusticia, 
la propuesta de equidad de este autor ayuda a razonar la no aplicación de una 
norma a un caso concreto por razones de injusticia. 
5) La relevancia del contexto en la interpretación judicial y su visión realista de 
la importancia del juez en la aplicación del Derecho mediante las convicciones 
sociales y sus valoraciones ideales. 
6) Su contribución a la solución sobre cómo resolver el problema de la tensión 
entre Seguridad Jurídica y justicia. 

Conclusiones

La mayoría ya fueron vertidas en el punto anterior sobre sus aportes, no obstante, sobre
su propuesta filosófica podemos además concluir lo siguiente:

1) Es una doctrina neo-jusnaturalista pero que no desdeña el derecho positivo, 
lo cual es palpable en su jerarquización de las valoraciones a la hora de aplicar 
el Derecho, considerando en primer lugar la norma (valoración principal). No 
obstante, luce más preciso incorporar a Recaséns Siches, como partidario del 
tridimensionalismo jurídico4 como él mismo lo ha dicho (Recaséns Siches,  
1977) y se evidencia en este trabajo: considera tanto a la ley, las valoraciones que 
considera el juez y el contexto social e histórico. 

4. Concepción del fundamento del Derecho seguida por Reale, que define al derecho como una integración de los hechos 
sociales, los valores jurídicos y la norma (Para mayor abundamiento al respecto consultar: Reale 1968).
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2) Su preocupación no solo por el rigor teórico de la historia del Derecho, de la 
Filosofía del Derecho sino también de una disciplina que apunte a solucionar los 
problemas de la realidad jurídica, como en efecto lo hace, lo cual se constata en 
los aportes señalados.
3) La importancia de su doctrina de tender a resolver aspectos teóricos difíciles 
pero mediante un entendimiento útil para los jueces o aplicadores del Derecho 
en general: concepción de la justicia, resolución de los casos difíciles, finalidad de 
las leyes, la determinación  de la norma aplicable, entre otros aspectos jurídicos 
prácticos.
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Misión
La Misión institucional se define como: “Es deber de la universidad del Sinú, procurar 
la formación integral de laspersonas a través de la conservación, transmisión 
y desarrollo de la ciencia y de la cultura en busca de la verdad ygeneración de 
conocimiento, para lograr la armonía e identidad del ser humano con el mismo, con 
la sociedad ysu ambiente creando una sociedad global más libre, culta y justa.” Este 
concepto de investigación en busca de laverdad y la generación de conocimiento 
define como la columna estructural básica de la formación deprofesionales con 
un pensamiento crítico e investigativo, que esgrimen la innovación para el 
mejoramiento de lacalidad de vida y del desarrollo social y económico de la región 
y el país.

Visión
La misión de la dirección de investigación, que está en resonancia con la misión 
institucional, se define como:“Seremos una universidad reconocida por ser 
impulsadora del emprendimiento, la innovación y la investigaciónpara el desarrollo 
a nivel regional, con criterios de pertinencia y alta calidad, formando líderes en 
principios y valores al servicio de la sociedad.”. La Visión institucional se fundamenta 
en la alta calidad formativa, sustentadaen la búsqueda permanente de la pertinencia 
y el compromiso social. Este proceso continuo nos exige serintegrales y ecuánimes 
en nuestros procesos internos, para mantenernos competitivos en nuestra región 
y a lavez esto requiere un método que asegure un continuo discernimiento de las 
problemáticas de nuestra sociedad yel quehacer práctico con nuestros sectores 
productivos
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Investigación aplicada
La Universidad establece mecanismos de comunicación que le permite consultar al sector 
productivo y a lasociedad en general para dar respuesta a las necesidades del País en los campos del 
saber, ciencia y tecnología.

La Universidad del Sinú impulsa la cultura de gestión del conocimiento, mediante el fortalecimiento 
de lacomunidad académico – científica en todas las sedes regionales y nacionales a fin de que sirvan 
de enlace con losdiferentes actores sociales y económicos de la región.

La Universidad del Sinú fomenta, difunde y apoya las dimensiones antropológicas, económicas, 
culturales,históricas lingüísticas y filosóficas del ser Sinuano, buscando con ello reafirmar nuestra 
identidad regional.

La Universidad del Sinú establece líneas de investigación de retorno, que satisfacen falencias en 
un campodeterminado del saber disciplinario para la puesta al día de los programas ofrecidos a la 
comunidad.

La Universidad del Sinú define un programa Institucional en prospectiva de investigaciones, que 
articulediferentes áreas y líneas que permita definir los trabajos académicos de los estudiantes desde 
los pregrados yespecializaciones, hasta las Maestrías y Doctorados.

La Universidad propicia la consolidación de escuelas de pensamiento que permitan identificar 
temas, problemas,corrientes teóricas y métodos propios de la Universidad, que, a partir del saber 
consolidado de los centros,grupos y proyectos de investigación, cada nuevo trabajo de investigación 
se constituya en un avance y no en unaregresión al punto de partida.

La Universidad promociona la conformación de grupos de investigación en las diferentes disciplinas 
ydepartamentos académicos que respondan a las demandas de investigación que plantea la sociedad.

La Universidad fortalece de manera progresiva la calidad de la infraestructura de investigación y 
apoya lasrelaciones con las comunidades científicas nacionales e internacionales.

La Universidad implementa programas de apoyo a los investigadores a partir de recursos 
institucionales,nacionales e internacionales, que incluya becas, créditos, movilidad de investigadores 
nacionales y extranjeros.

La Universidad acata y propende por la vigencia del régimen de propiedad intelectual en todos sus 
contenidosconforme a las leyes colombianas y a los tratados y acuerdos internacionales.
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Formación para la Investigación

La Universidad del Sinú concibe la investigación como motor del pensamiento reflexivo, se torna 
comoestrategias cognitivas para la construcción permanente de saberes en el interior de una práctica 
pedagógica consentido formativo. En tal sentido, desde el contexto de las prácticas en cada disciplina permite 
el espacio para lareflexión desde los problemas de la realidad contextual.

La Universidad del Sinú promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un 
espírituinvestigativo que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte en 
el área deconocimiento del programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación 
de problemasy de alternativas de solución.

La Universidad propicia la articulación de las didácticas de formación en metodología de la investigación con 
lapráctica de ésta, de tal manera que la investigación, sea una acción de formación – innovación y desarrollo

Objetivos

General
Constituir a la Universidad del Sinú en un ecosistema de investigación permanente orientado hacia larealidad 
social y de programas y proyectos de investigación que permita al departamento de Córdoba y laciudad 
de Montería apropiarse de los modelos del Desarrollo Humano Regional Sostenible en susdiferentes 
dimensiones.

Específicos
 * Proponer y ejecutar investigaciones y acciones tendientes a revelar variados tipos de informaciónsobre 
los beneficios que genera la práctica de las propuestas del Desarrollo Humano RegionalSostenible.

 * Mantener información sistemática y actualizada sobre variados tópicos del Desarrollo HumanoRegional 
Sostenible y las posibles intervenciones en las que se pueden poner en práctica.
Ofrecer y servir de órgano de consultas, datos, estudios y estadísticas relacionadas con diversosaspectos 
que tienen que ver con el Desarrollo Humano Regional Sostenible.

 * Constituir un nodo de información e interlocución con las sub-líneas de la Universidad, con los 
grupossimilares o instituciones en otras regiones del país y del mundo que abordan el Desarrollo 
HumanoRegional Sostenible.

 * Evaluar desde una perspectiva innovadora y multidisciplinario, el estado del arte de los sistemas 
demedición y seguimiento de las políticas públicas y sociales que tengan que ver con el DesarrolloHumano 
Regional Sostenible.

 * Generar en los integrantes de la línea y las sub-líneas de la Universidad una preocupación constantepor 
los diferentes sistemas conceptuales que se han construido en la teoría del Desarrollo HumanoRegional 
Sostenible.

 * Establecer por medio de proyectos de investigación, docencia y extensión una conciencia sobre lavalidez 
y la proyección que estos sistemas conceptuales presentan frente al deterioro del medioambiente.

 * Ofrecer continuamente a la comunidad académica y a la sociedad en general los diferentes 
elementosteóricos con los que se abordan los estudios e intervenciones del Desarrollo Humano 
RegionalSostenible.
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Actualmente la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainum- cuenta con 10 líneas de investigacióndistri-
buidos entre sus 5 facultades de la siguiente manera:
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1 La Revista Visión Jurídica, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de Educación de la 
Universidad del Sinú, Elias Bechara Zainúm, Montería-Colombia, considerará para su publica-
ción trabajos inéditos sobre:  resultados originales de proyectos terminados de investigación o 
resultados parciales, trabajos donde se presentan resultados de investigación terminada desde 
una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo 
a fuentes originales; artículos de revisión en el cual se exponen resultados de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas 
o no publicadas y trabajos de reflexión teórica, epistemológica, doctrinaria. Rrevisiones biblio-
gráficas sobre aspectos científicos concernientes a las temáticas jurídico, sociales políticas que no 
hayan sido propuestos simultánea mente en otras revistas; cuya finalidad sea contribuir al avance 
del conocimiento 

2. El(los) autor(es) deberá(n) enviar un (1) original, tres (3) copias y CD del artículo al Director 
de la revista o al Comité Editor, a la siguiente dirección Universidad del Sinú – Elias Bechara 
Zainúm, Campus Universitario: Cra.1w cll. 38, Barrio Juan XXIII/Pbx (4) 784-0340, Fax (4) 784 
-1554. Montería, Córdoba. Colombia.  visionjuridica@unisinu.edu.co. Se aceptan sólo vía elec-
trónica trabajos procedentes del exterior y fuera de Montería.

3.El(los) autor(es) anexará(n) una breve reseña curricular incluyendo nombres y apellidos, direc-
ción institucional, apartado postal, correo electrónico, teléfono(s), cargo e institución de adscrip-
ción.( máximo tres autores) 

4. Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: claridad y coherencia del 
discurso, adecuada organización interna, calidad de las referencias bibliográficas, aportes al co-
nocimiento del objeto, adecuada elaboración del resumen y pertinencia del título.
La versión corregida de los artículos evaluados deberá ser consignadas de nuevo a la revista en 
un lapso no mayor de 15 días hábiles a partir de la fecha de entrega al autor para su corrección.

5.   La recepción de artículos se realizará durante todo el año.

6.   Normas Editoriales:
a.   Original: Los trabajos deben ser presentados en computadora, con una extensión máxima 
de veinte (20) páginas a doble espacio en papel tamaño carta, letra arial 12, con márgenes 2,5 cm 
de cada lado, con numeración consecutiva; incluyendo la portada, tablas e ilustraciones, notas y 
referencias bibliográficas.  Visión Jurídica considerará la publicación de trabajos de mayor exten-
sión. Ha de acompañarse la entrega de un CD identificado plenamente en formato compatible 
con IBM y, de ser posible, en formato txt para la edición electrónica.
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b.   Título: Evitar siglas y acrónimos, debe ser explicativo y recoger la esencia del trabajo, escrito 
en español e inglés.

c. Autores: Indicar los nombres y apellidos completos sin colocar títulos profesionales.

d. Direcciones: Se debe escribir la dirección completa, teléfonos, correo electrónico de la insti-
tución donde se realizó el trabajo, y aquellas a las cuales pertenecen los autores, indicando con 
símbolos apropiados a qué autor corresponden. Indicar además el autor principal a quien se le 
debe dirigir la correspondencia (Autor para la correspondencia). Enviar una breve reseña hoja 
de vida de cada autor.

e. Palabras clave en español e inglés: descripción del contenido del trabajo utilizando cinco (5) 
palabras clave, para su inclusión en los índices nacionales e internacionales (indización). Se pre-
sentarán al final del resumen.

f. Resumen: En español con una extensión máxima de 200 palabras. Debe contener: Breve intro-
ducción, objetivo o propósito, método, principales hallazgos, conclusiones principales.

g. Abstract: Resumen en inglés que debe incluir el título del trabajo, autores y dirección. Se reco-
mienda asesoramiento de especialistas.

h. Tablas: Debe identificarse consecutivamente con números romanos (Tabla I), tener un enca-
bezamiento específicamente descriptivo, estar citadas en el texto y las abreviaturas y símbolos 
explicados al pie de la tabla.

i.Figuras: Cuando se requiera el apoyo de cuadros, gráficos o mapas se enviarán éstos impresos 
e insertados en el texto.

j. Bibliografía citada: Debe ser pertinente, actualizada y estar estrictamente referenciada en el 
texto.

k. La Bibliografía citada debe conservar el estilo autor-fecha, insertadas en el texto (Bobbio, 
1997).

Cuando la referencia se hace textualmente, el número de la página de donde se tomó debe ir in 
mediatamente después de la fecha, separado por dos puntos (Bobbio, 1997:24) o, si incluye varias 
páginas (Bobbio, 1997:24-25) y en caso de varios autores (Bobbio et al., 1997:24). En caso de 
registrarse varias publicaciones de un mismo autor, éstas se ordenan cronológicamente, es decir, 
en el orden en que fueron publicadas. Cuando un mismo autor tiene más de una publicación en 
un mismo año, se mantiene el orden cronológico, diferenciándose las referencias de este mismo 
año utilizando letras (1996a).
- Libros: Apellidos, nombres, año de publicación entre paréntesis, título, lugar de publicación, 
casa editora, páginas. Rivas Quintero, Alfonso. (2010). El Estado, Estructura y Valor de sus Insti-
tuciones. Fondo de Cultura Económica, México.
- Revistas Periódicas: Apellidos, nombres, año entre paréntesis, título entre comillado, nombre 

Normas para los Colaboradores
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de la revista, volumen,   número, lugar de publicación, páginas que comprende el artículo. Mi-
chael Kubiciel  (2013). “Ciencia del Derecho penal y política criminal europea”. Revista Derecho 
Penal y Criminología, Universidad de Externado de Colombia, Vol. 34, No. 97. Julio- diciembre, 
Bogotá, Colombia.
- Memorias de Congresos: Ledezma, Thais (2013): El Control Constitucional en el derecho lati-
noamericano. IV Jornadas de Derecho Constitucional “Dr. Humberto La Roche”. Universidad del 
Zulia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Maracaibo, Venezuela.

l.   En caso de usar las fuentes en Internet, debe mencionar el autor (de tenerlo), página web, día, 
mes, y año en que se efectuó la consulta. (Fecha de Consulta 17 de enero de 2014)

m.  Los encabezamientos de cada sección se escribirán en negritas, a la izquierda y en minúscula. 

n.   Los símbolos matemáticos deben ser muy claros y legibles. Los sub-índices y supra índices 
deben estar correctamente ubicados.

o. Las notas deben aparecer debidamente enumeradas a pie de página.

Normas para los Colaboradores
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Universidad del Sinú 
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ISSN 1692-3383

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE EDUCACIÓN
INSTRUCTIONS FOR AUTHOR

1. Vision Jurídica, a journal of the Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de Educación de la 
Universidad del Sinú, Elias Bechara Zainúm, Montería-Colombia will consider for publication 
previously unpublished works belonging to one of this categories: original results of finished 
research projects; partial results of ongoing of finished projects; analytical, critical or interpretative 
reviews of research results and their authors, about an specific topic, referring to original sources;  
articles presenting results of finished research, analyzing, systematizing and integrating results of 
previously published or unpublished Works, as well as theoretical, epistemological or doctrinaire 
reflections. The Journal also publishes bibliographical reviews about different scientific perspectives 
about law and social and political sciences.

Submissions should not be under evaluation for publication in any other journal 

2. Authors must send one (1) original with three (3) copies and a CD with the text to the director 
or to the editorial committee of the journal to the address:   Universidad del Sinú – Elias Bechara 
Zainúm, Campus Universitario: Cra.1w Calle 38, Barrio Juan XXIII, Montería, Córdoba. Colombia. 
email submissions would only be accepted from international and out-of-town researchers.

3. Authors must attach a brief curricular profile including names, surnames, institutional address, 
postcode, e-address, contact pone, Rank and institutional affiliation. 

4. Works will be evaluated according to these criteria: clarity and discursive coherence, adequate 
internal organization, quality of bibliographical references, topic´s knowledge input, proper 
abstract and pertinence of the title. The revised versions of the texts must be send to the journal no 
later than two weeks after the reception of the referees´ comments. 

5. Article reception and evaluation will take place all-year round. 

6. Editorial guidelines:

a. Originals are to be typed using a word processing program, with a maximum length of twenty 
(20) pages, double-spaced, paper letter-sized, fonts Arial 12, with margins of 2.5 cm all sides, 
consecutive numbering including cover page, tables, illustrations and references. The Journal 
will consider the publication of longer articles. The accompanying CD must identify the format, 
preferably txt format, for the electronic version of the text.
 
b. Title: must avoid acronyms and be explicative, accounting for the essence of the work. Include 
an English and a Spanish version.
c. Authors: state the names of complete names of all authors without any professional titles. 

d. Addresses: Complete address, phone, email from the institution endorsing the project and 
those of the authors, clearly stating each author´s affiliation and the principal author to whom 
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correspondence should be addressed. A brief academic presentation of each author must be 
included.

e. Keywords in Spanish and English: description of the contents of the work using five (5) 
keywords, for its inclusion in national and international indexes. They should appear right after 
the abstract.

f. Resumen: in Spanish, with a maximum extension of 200 words. Must include a brief introduction, 
goals or objectives, methodology, main findings and conclusions. 

g. Abstract: a brief summary in English that must include title of the work, authors, and addresses. 
For non-speaking authors it is recommended to use specialized support.
 
h. Tables and charts: must be identified consecutively with roman numbers (Table I), have a 
heading specifically descriptive, be cited inside the text and the acronyms and symbols must be 
explained in the table caption.

i. Figures: when the use of charts, graphics or maps is necessary, these must be inserted in the text.

j. Bibliography: must be pertinent, upgraded and be strictly referenced in the text. 

k. Cited bibliography must keep the author-date format, inserted in the text (Bobbio, 1997). 
When there is a textual reference, the number of the page from where the note was taken must be 
included right after the date, separated by a colon (Bobbio, 1997:24) or if some pages are included 
(Bobbio, 1997:24-25). In the case of multiple authors (Bobbio et al., 1997:24). If some works from 
the same author are cited, they should be chronologically ordered. When the same author has more 
than one publication in the same year, a chronological order must be respected, differentiating the 
references using a letter (1996a). 

- Books: surname, name, year of publication in parenthesis, title, place of publication, publisher, 
pages. Rivas Quintero, Alfonso. (2010). El Estado, Estructura y Valor de sus Instituciones. México. 
Fondo de Cultura Económica. Pp. 190.

- Periodicals: Surname, name, year of publication in parenthesis, title between quotation marks, 
name of the periodical, volume, number, place of publication, pages. Michael Kubiciel  (2013). 
“Ciencia del Derecho penal y política criminal europea”. Revista Derecho Penal y Criminología, 
Universidad de Externado de Colombia, Vol. 34, No. 97. Julio- diciembre, Bogotá, Colombia.

- Memories of events: Ledezma, Thais (2013): El Control Constitucional en el derecho 
latinoamericano. IV Jornadas de Derecho Constitucional “Dr. Humberto La Roche”. Universidad 
del Zulia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Maracaibo, Venezuela.

l.  Internet sources: autor, webpage, day, month, year and retrieval day

m. Section headings will use bolded fonts, left aligned and lower cased. 

n. Mathematical symbols must be clear and legible. Sub-indexes and supra-indexes must be 
properly placed. 

o. Footnotes must be numbered at the end of the page.

Instructions for Author
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Planilla de Evaluación de Artículos

Título del Trabajo

CÓDIGO

Fecha de Recepción           /        / Fecha de envío al arbitro    /        /

Recibido por el Arbitro      /        / Fecha de Evaluación           /        /

Arbitraje

Aspectos a Evaluar            E   B   R   D           Justificación y/o Observaciones 
1. Título

2. Resumen

3. Palabras Clave

4. Claridad y coherencia del discurso

5. Coherencia interna del trabajo
6. Organización de secciones y sub-secciones

7. Bibliografía citada y referenciada

8. Dominio de Contenido

9. Aportes al conocimiento del objeto
10. Contribución a futuras investigaciones

Opinión

Publicable sin modificaciones

Publicable con ligeras modificaciones
Publicable con modificaciones sustanciales
No publicable

*Nota: requieres modificaciones, por favor inclúyalas en hoja aparte; y siempre que sea posible 
indique página y líneas donde sugiere las modificaciones.
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Datos del Árbitro

Nombre:

Institución:

País:

Título del último trabajo publicado:

Revista:

Fecha de publicación:

Dirección postal:

Fax:

E-mail:

Firma:

Dirección  Revista Visión Jurídica, Universidad del Sinú–Elias Bechara Zainúm, Campus 
Universitario: Cra.1w cll. 38, Barrio Juan XXIII/Pbx (4) 784-0340, Fax (4) 784 -1554. Montería, 
Córdoba.  Colombia.  revistavisionjuridica@unisinu.edu.co
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Instrucciones para los Árbitros

•  Leer cuidadosamente el formato anexo: Evaluación de Artículos.
•  Colocar fecha recibido y de realización del Arbitraje.
•  Evalúe los siguientes aspectos:

1. Título: Verificar si se ajusta al contenido del trabajo. Evitar las siglas y acrónimos y una adecuada exten-
sión.

2. Resumen: Debe ajustarse a las normas establecidas por la Revista las cuales aparecen en el formato anexo 
(normas para los colaboradores).

3. Palabras clave: Deben reflejar el contenido principal del trabajo y ser indicativo para los lectores sobre la 
temática, a objeto de facilitar la consulta electrónica.

4. Coherencia interna del trabajo: Examinar la relación existente entre objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones.

5. Claridad y Coherencia del discurso: Comprobar que la redacción sea apropiada en términos de sintaxis 
y sindéresis.

6. Organización de secciones y sub-secciones: verificar que los títulos de las secciones y sub-secciones guar-
den relación con el contenido y la secuencia lógica del trabajo. Evitar el uso excesivo de sub- secciones. Los 
encabezamientos de cada sección se escribirán a la izquierda en minúsculas y negritas.

7. Bibliografía citada: Pertinente y actualizada, cumpliendo con las pautas que se especifican en las normas 
para los colaboradores. En las referencias sólo debe aparecer la bibliografía citada.
     7.1. Notas: todas las notas se deben colocar al pié de página. Sólo deben incluirse aquellas que contribuyan 
a una mejor comprensión del texto, evitándose el uso excesivo de las mismas. Si se emplean autores estos 
deben aparecer en las referencias bibliográficas.

8. Dominio del conocimiento: Utilización de nociones, categorías y conceptos con propiedad.

9.  Aportes al Conocimiento del objeto: Los resultados deben contribuir a superar el estado actual del cono-
cimiento sobre el objeto, evidenciándose el aporte del autor.

10. Contribución a futuras investigaciones: las propuestas temáticas se convierten en oportunidad para ex-
plorar otros contextos o áreas de investigación.

11. Conclusiones: Verificar que sean pertinentes, precisas y vinculadas con los aspectos desarrollados en el 
cuerpo del trabajo.
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12.  Tablas, cuadros y gráficos: Verificar que sean de elaboración propia y estén adecuadamente referidos en 
el texto e identificados secuencialmente. En caso de no ser elaboración propia, sino tomado de algún autor, 
se debe considerar la pertinencia e importancia de la misma en la discusión presentada. Se enviarán im-
presos insertos en el lugar donde fueron mencionados sin color. Deben contemplar el título y cuando sean 
producto de una adaptación colocar claramente la fuente de origen.

- Tablas: Contienen mas información numérica que literal.
- Cuadros: Contienen más información literal que numérica.
- Gráficos: Representaciones por medio de figuras o signos.

13. Apreciación general: Se sugiere que al concluir la evaluación se redacte una síntesis donde se presenten 
las correcciones específicas y las observaciones surgidas del proceso de arbitraje.

14. Opinión general trabajo: emita la opinión definitiva del trabajo utilizando una de las cuatro opciones 
presentadas en el formato de evaluación.

15. Para las observaciones y recomendaciones que Usted considere pertinente, utilice hojas adicionales

16. Datos sobre el Árbitro: coloque los datos solicitados en el formato anexo.

Instrucciones para los árbitros
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