
 
 

PREGUNTAS ACLARATORIAS 

 

1.  Luego del accidente de Natalia, más allá de la hospitalización de 

emergencia, ¿Qué acciones estatales se llevaron adelante referentes al 

tratamiento, rehabilitación, suministro de medios y sistema de 

locomoción? 

 
R=/ El Estado proveyó asistencia médica adecuada a Natalia cumpliendo con 
atender integralmente todas sus necesidades sanitarias, incluyendo el 
tratamiento de su rehabilitación y la supervisión profesional periódica de su 
discapacidad.  
 

2. ¿Podemos dar por supuesto que el Estado no es parte de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer? 

 
R=/ El párrafo 11 de los hechos del caso hipotético consigna toda la 
información relacionada a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos pertinentes para la estrategia de los equipos.  
 

3. En el numeral 38 del caso planteado se señala que el Estado de 

COVIDEMIA al presentar su respuesta sobre la petición presentada ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegó el 

agotamiento indebido de los recursos internos, a su vez, en el numeral 

41 se señala que en el procedimiento ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos el Estado de COVIDEMIA interpuso en su 

contestación excepciones preliminares. 

En razón a ello, nos preguntamos si la excepción preliminar está 
relacionada al agotamiento indebido de los recursos internos, y de ser 
ello así, nos preguntamos si el Estado detalló que recursos no se habían 
agotado y si dichos recursos eran adecuados y efectivos para la 
protección de los derechos de los denunciantes. 
 
R=/ La pregunta hace parte de las argumentaciones que deben construir los 
equipos con base en la información disponible en el caso hipotético.   
 
 
 



 
 

4. ¿Fue la hija de Natalia obligada a dejar o suspender sus estudios a por 

tener que trabajar? 

 
R=/ Según el párrafo 16 del caso hipotético, las necesidades económicas de 
la familia y la condición de discapacidad de Natalia impulsaron a que la hija 
de Natalia tuviera que ayudar a su mamá con los ingresos del hogar, 
trabajando en la vía pública y realizando limpieza doméstica los días 
sábados. Esta situación no impidió que suspenda ni deje sus estudios, no 
obstante el contexto de precariedad y labores que tenía que realizar 
dificultaba su aprendizaje de manera adecuada. 
  

5. Con respecto a la empresa constructora en la que Álvaro trabajaba, ¿fue 

esta multada por el Ministerio del Trabajo acorde a las malas prácticas 

realizadas? 

 
R=/ La empresa donde trabajaba Álvaro si se encontraba entre las empresas 
multadas por el Ministerio de Trabajo de Covidemia, la empresa cumplió con 
el pago de la multa. 
 

6. Ante el robo del dinero correspondiente a los bonos, ¿Álvaro denuncio 

este hecho a las policías?  

 
R=/ No, Álvaro no realizó la denuncia policial debido al temor de ser detenido 
por su condición migratoria irregular. 
 

7. ¿Se ratificó el convenio 102 de la OIT por parte de COVIDEMIA? 

 
R=/  El párrafo 11 de los hechos del caso hipotético consigna toda la 
información relacionada a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos pertinentes para la estrategia de los equipos.  
 

8. ¿la vinculación de Natalia es mediante trabajo colaborativo o de 

plataformas? 

 
R=/ Natalia tuvo una relación laboral formal por tiempo indefinido con la 
empresa de repostería que cerró definitivamente a causa de la pandemia. En 
relación con la empresa FAST, el párrafo 14 del caso hipotético especifica 
que dichas empresas por aplicativo no establecen relaciones laborales con 
las personas que hacen los repartos sino se vinculan mediante contratos 
comerciales. 



 
 

 
9. ¿Que funciones realiza el Instituto Estatal de Seguridad Social en 

COVIDEMIA? 

 
R=/ De acuerdo al párrafo 4 del caso hipotético es el órgano encargado de 
supervisar a las entidades privadas encargadas de administrar las 
contribuciones por concepto de seguridad social en el país. Asimismo es el 
órgano encargado de ejecutar los programas y políticas de asistencia social 
mencionadas en el caso, incluyendo aquellos creados como consecuencia 
de la pandemia. 
 
 

10. ¿Con que frecuencia el estado debe realizar una encuesta de las 

condiciones socioeconómicas de la población? 

R=/ Cada 5 años 
 
 
 
 


