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PRESENTACIÓN

En la presente edición de esta revista de semilleros, tenemos un conjunto de colaboraciones 
interesantes y valiosas, de estudiantes que han interpretado bien el propósito y la razón de 
ser de la misma, y resuelto someter el resultado de sus investigaciones a la consideración 
de sus pares y de los lectores en general.

Entre otros, se incluyen en la publicación artículos sobre la racionalidad imperfecta como 
fundamento de los derechos humanos, el principio de corresponsabilidad en la reparación 
a víctimas de adolescentes infractores de la ley, la tensión entre la moral y el derecho 
en el arrendamiento del vientre de la mujer, y la evolución del ordenamiento jurídico 
en la regulación de la producción, distribución y consumo de alimentos transgénicos, 

Lo anterior nos mueve a congratular a los jóvenes investigadores, y exhortarlos 

multiplicador, que en desarrollo de nuestra misión directiva y pedagógica, nos induce, 
además, a aprovechar la ocasión para hacer el comentario y la exhortación que se expresa 
en las líneas siguientes, dirigidos a quienes aún no se han decidido a someter al escrutinio 
público el resultado de sus exploraciones de discentes.

El acceso a un medio de divulgación como éste, abre las puertas hacia un amplio camino 
en la creatividad y el liderazgo, para entablar un diálogo franco y libre con un interlocutor 
anónimo de impredecible poder analítico y de respuesta, lo cual es preciosa oportunidad 
para las nuevas generaciones, en su deber de continuar o reencauzar el rumbo de la vida 

No es poco el reto de quienes llegan a las aulas ansiosos de aumentar sus conocimientos 
y en ánimo de conectarse al pensamiento universal a través de la lectura bien orientada, 
del disfrute de la cátedra y el debate, para regresar al sitio de procedencia con el encargo 
voluntario de poner a prueba lo aprendido y demostrar su aptitud para acometer acciones 
importantes en el terreno del saber.

Lo dicho podría infundir temor a quienes aún no se han iniciado en el juego de la 
escritura, de donde se observa que su práctica es de simple disciplina, y hay que realizarlo 

habla con un amigo, que para el caso es el lector, quien privilegia o galardona a su autor 
por el solo hecho de leerlo, cualquiera sea la conclusión a que llegue, o su parecer sobre 
el contenido del texto. 

Algo esencial para conversar con interlocutores anónimos sobre un tema, o para relatar 
el resultado de una investigación, es la motivación y el énfasis del autor. Todavía se suele 
escuchar que “en boca cerrada no entran moscas”, frase popular indicativa de prudencia, 
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temor o ignorancia, que no siempre es de recibo en el ambiente de estudio superior, de 
suyo vibrante y extrovertido, pues el silencio en él se torna escandaloso o ruidoso cuando 
es necesario contrarrestarlo.

Quien cursa una carrera universitaria o tecnológica, o aún quien transita por las aulas de 
la primaria o la secundaria, por solo gozar de ese derecho, que en muchos medios y casos 
es un verdadero privilegio, adquiere el deber de vocería ante la sociedad en cumplimiento 
de un pacto tácito de interlocución generador de motivaciones de inimaginables 
proporciones, llamado a construir con la esencia de las palabras, en contraposición al uso 
ordinario e irreflexivo de la fuerza.

El arte de las letras lo es de vida y quien lo practica traspasa el lindero de ella. Por eso 
la permanencia de quien escribe se mantiene a pesar de su extinción física. Si se hace 
bien, fantástico; si regular, bueno; si mal, aceptable. Siempre hay una oportunidad para la 
superación. Ningún ser humano nace sabio o superior, y es el trabajo, la consagración y el 
esfuerzo lo que lleva al convencimiento de que esas calidades no se heredan, sino que se 
adquieren. Y en la adquisición del conocimiento, esa certeza legitima para irrumpir con 
posibilidad de éxito en el campo de la investigación, para aprender y convencer, y hasta 
donde se pueda, crear.

Narciso Castro Yanes
Decano de Extensión de la Facultad de Derecho



       EDITORIAL 

Esta edición de la revista Saber, Ciencia y Libertad en germinación es una edición 
especial, no solamente por el cambio de imagen en la portada, sino también porque lo 
hizo gran parte de su esencia, materializándose la idea por la cual surge esta revista, cual 
fue una publicación de estudiantes y para estudiantes.

Con artículos de semilleristas de la Universidad Libre de Bogotá, Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad de Cartagena y de nuestro Centro de Investigaciones, se 
nutre esta nueva edición, que además conto con la participación de un comité Editorial 
conformado por estudiantes.

En nombre de todos los estudiantes del semillero de investigación presento 
agradecimientos a Tatiana Díaz por ser la guía en este proceso de vinculación a la 
investigación en el campo de las ciencias Jurídicas y Sociojurídicas, así como también a 
Zilath Romero, por permitirnos entrar en el proceso de empalme y por su incondicional 
apoyo desde la dirección del Centro de Investigaciones.

Esperamos que los procesos en Investigación formativa y formación para la investigación 
de los estudiantes de nuestro semillero de investigación se sigan proliferando a lo largo y 
ancho del territorio nacional, mediante la presentación de sus proyectos de investigación, 
y la contribución con la academia.

Emilio Aguilar Gómez
Estudiante del Semillero de Investigación

Administrador
Nota adhesiva
Marked definida por Administrador

Administrador
Nota adhesiva
Marked definida por Administrador
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FILOSOFÍA DEL DERECHO
Y SOCIOLOGÍA JURÍDICA
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BREVES ANOTACIONES SOBRE LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN LA TEORÍA DE HANS KELSEN

Isaura Padilla Cure* 

RESUMEN 

El presente escrito, es un avance de la investigación correspondiente al proyecto 
denominado ‘’Actualidad de los problemas jurídicos desde la perspectiva de Hans 
Kelsen’’. En el presente avance se hace referencia a la problemática de la justicia , que es 
uno de los problemas que mayores controversias a suscitado a través de la historia, Hans 
Kelsen como gran jurista y teórico del derecho no fue ajeno a esta problemática y realiza 
un estudio exhaustivo sobre el tema, para poder establecer por que el tema de la justicia 
no es un tema propio del derecho, así como también nos referimos a la imposibilidad de 
hablar de derechos fundamentales desde la teoría Kelseniana.

PALABRAS CLAVES 

Justicia, Positivismo Kelseniano, Derecho Constitucional, Valores, Derechos 
Fundamentales, Historia, Teoría General del Estado, Subjetividad, Derecho.

___________________________
*Estudiante, VII Semestre de Derecho, Universidad de Cartagena, Coordinadora del grupo de investigación ‘’ 
Teoría de la interpretación y Derecho Constitucional’’, Docente investigador: Dr. David Mercado Pérez, Miembro 
del grupo de investigación ‘’filosofía del derecho, derecho internacional y problemas jurídicos contemporáneos’’, 
Docente investigador: Dr. Yezid Carrillo de la Rosa, Coordinadora de la línea de investigación ‘’Globalización, 
derecho internacional y problemas jurídicos contemporáneos’’, e-mail: aruasi09@hotmail.com
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Para dar inicio a la ponencia es necesario 
establecer un marco histórico que permita 
delimitar la temática a tratar y el posterior 
debate, aspa como una mejor comprensión 
de lo que se pretende estudiar, es necesario 
entender la realidad histórica de Hans 
Kelsen , por que es muy fácil criticar 
una teoría desde el presente, y más si se 
ignoran los momentos históricos que 
llevan a un autor a crear una teoría, para 
empezar es necesario establecer ¿Qué 
era derecho constitucional en 1880 hasta 
1914 en Europa central?, lo primero que 
encontramos es que no había derecho 
constitucional en Europa central, ¿Qué era 
Europa central en este periodo? 2 grandes 
imperios, el segundo reich alemán creado 
por Bismarck y el imperio austro húngaro 
que venia desde la edad media y había 
evolucionado solo desde una perspectiva 
racional teniendo en cuenta que el derecho 
constitucional es una criatura liberal lo 
mas ajeno a ese par de imperios era la 
noción de derecho constitucional, no se 
podía hablar de derecho constitucional 
por que Austria Hungría técnicamente 
no tenia una constitución y Alemania 
tenia una constitución particular una 
constitución que Bismarck redacto el 
en una noche , se la dictó a su secretario 
privado, y la refrendaron los príncipes 
que se federaron con Prusia para el 
proceso de unidad germánica , es una 
constitución a típica en el contexto del 
constitucionalismo liberal eran unas 
constituciones técnicamente autoritarias, 
no emanaban de la voluntad del pueblo 
como en el constitucionalismo liberal, 
aquí no hay pacto social, la constitución 
de Bismarck expresamente parte de la 
premisa de que es una constitución que los 
históricos llamaron constitución graciosa 
o constitución otorgada por el príncipe, un 
acto de benevolencia del príncipe para con 
sus súbditos y en este punto el parlamento 
del segundo reich alemán solo podía 
legislar en ciertas y especificas maneras, 
pero no generaba gobierno el gobierno 
lo formaba el emperador o Kaiser como 
a bien quisiese y no tenia responsabilidad 

frente al parlamento. En el imperio 
austrohúngaro lo que había era un estatuto 
fundamental del imperio, tal como se 
va a dar desde la caída de napoleón y el 
congreso de Viena de 1815 hasta la llegada 
de Francisco José II al trono , donde se 
hace un pacto dinástico con los húngaros 
a partir de unas guerras de los húngaros 
contra los austriacos, y se establece con un 
pacto dinástico la llamada doble corona 
del Danubio, la austriaca y la húngara 
donde el emperador personifica la unidad 
, pero cada uno es autónomo y dirigen sus 
propia política interior esto se convirtió 
en un gigante que estaba destinado al 
colapso en una guerra y como va a pasar 
en la I guerra mundial , desapareció austro 
Hungría. 

La pregunta que nos tenemos que hacer es 
¿que enseñaba Kelsen? Kelsen enseñaba lo 
que en Alemania se empezó a llamar en el 
ultimo tercio del siglo XIX, teoría general 
del Estado no teoría Constitucional, que 
era una mezcolanza de sociología con 
historia, desde la perspectiva del 
nacionalismo alemán, es decir desde la 
perspectiva de Savigny y la escuela 
histórica alemana, perfeccionada por 
Jellinek hacia 1890 cuando escribe su 
famoso tratado sobre la teoría general del 
estado , así pues hablar de teoría 
constitucional era hablar del estado y todo 
lo que eso implicaba, no hablar del 
supuesto liberal de lo que es el estado o 
como debe entenderse el estado desde la 
perspectiva contractualista. Para un 
alemán de 1890 carecía de sentido ponerse 
a hablar entonces de un derecho 
constitucional basado en la jurisprudencia 
de los jueces como limite del poder, por 
que implicaba aceptar que el emperador 
alemán tenía un poder limitado y desde el 
punto de vista de la doctrina del estado 
germánica el emperador encarnaba el 
espíritu del pueblo, aquí tenemos el marco 
histórico del problema clave que va a 
enfrentar Kelsen, y este es marco en el cual 
quiero que enfoquemos la ponencia y el 
posterior debate, ¿ como hablar de derecho 
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constitucional dentro de una cultura y 
dentro de unos estados que no habían 
tenido una evolución liberal, como crear 
de derecho constitucional de una manera 
técnica y definida sin tener que usar la 
terminología liberal, aquí está la matriz de 
los positivismos no liberales, por que 
Kelsen es consciente de que no puede 
basar eso en la evolución liberal que 
británica es un cuerpo extraño en 
Alemania y en Austria ¿ Kelsen es un 
positivismo no liberal? No, el pensaba 
como liberal pero al no usar la fraseología 
liberal dejó la semilla de los positivismo 
no liberales en sus propios escritos y 
manifestaciones teóricas por que si 
hablaba de liberalismo era hablar de algo 
irreal en el contexto en que el daba clase 
en Viena entre 1890 y 1915, el otro aspecto 
a subrayar radica en que el 
constitucionalismo liberal anglosajón, 
francés y los que le siguen al basarse en la 
idea de la soberanía del pueblo, 
automáticamente rompían con el principio 
teocrático en que estaba basada la corona 
austrohúngara, la dinastía de los 
habsburgos siempre postuló desde la edad 
media de que su corona la tenían por la 
gracia de dios, era así imposible de buenas 
a primeras que el imperio sin dejar de ser 
imperio se volviese monarquía 
parlamentaria, era pedirle peras al olmo, el 
otro aspecto interesante está en que en la 
filosofía del derecho alemana hacia finales 
del siglo XIX se va a dar un intenso debate 
sobre la cientificidad del derecho y las 
condiciones de la cientificidad del derecho 
a partir de todas las criticas que Savigny 
hace del código de Napoleón y la 
recuperación del historicismo dentro del 
concepto de forma que se emparenta con 
el concepto de estado, frente a esto ¿ que 
hacer? Máxime cuando se estaban dando 
intensos procesos de debates y ya había 
nacido la sociología, ya Augusto Comte 
había inventado ese vocablo y había 
empezado a hablar de la sociología y surge 
toda una evolución fuerte hacia 1905 
donde van a chocar alemanes y franceses 
entre en enfoque alemán de Weber y el 

enfoque francés que tienen puntos en 
común pero también divergencias grandes, 
lo sociológico va a incidir en la palabra 
positivo que también es una creación de 
Augusto Comte y sus seguidores, lo 
positivo es lo valido, demostrable, lo que 
obedece a un método racional, entonces 
por definición el principio teocrático no 
cabe ahí , ya esto Kelsen lo había planteado 
a principios del siglo XX más precisamente 
en 1911 en su libro Problemas 
fundamentales de la doctrina jurídica del 
estado, había sentado unas bases claves 
que después va a desarrollar y a madurar 
en su Teoría Pura del Derecho, las bases 
de su enfoque radican en establecer dentro 
del criterio de lo que se entendía por 
sociología positiva que el derecho puede 
ser llamado ciencia en ciertas condiciones 
en que toca sacarlo de la moral por que 
depende de teocrático y de los principios 
que se están manejando en el imperio 
austrohúngaro y el imperio alemán y 
también toca sacarlo del debate 
sociologista de lo que debe entenderse 
como ciencia como confrontación 
necesaria contra la religión católica 
predominante en Austria Hungría y el 
enfoque del segundo reich de considerar al 
imperio alemán como instrumento de la 
divina providencia, desde el enfoque 
luterano y el enfoque católico el reich se 
mira como un renacimiento deseado por 
dios para el pueblo alemán que ponga fin a 
sus desgracias anteriores, no olvidemos 
que en las guerras napoleónicas el pueblo 
alemán queda muy golpeado durante el 
resto del siglo XIX , así las cosas Kelsen va 
a desarrollar un enfoque en el cual el 
derecho sea solamente lo normativo , para 
purgarlo de especulaciones no jurídicas, lo 
jurídico entonces se asimila a lo normativo, 
pero lo normativo solo es valido si hay un 
criterio que nos permita objetivar esa 
validez y ese criterio de validez de la 
norma Kelsen lo encuentra en la 
Constitución todo lo que el estado hace 
como norma es valido si se hace de acuerdo 
a la Constitución pero aquí hay un punto 
problemático del positivismo, no por que 
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no sea así sino por que ¿de que 
Constitución estamos hablando? Kelsen 
nunca lo dijo expresamente, el otro aspecto 
importante es que al llamar positiva su 
concepción nos esta diciendo que es 
ciencia en los términos que se manejaban 
de cientificidad a finales del siglo XIX y 
los primeros 15 o 20 años del siglo XX en 
ese orden de ideas ese positivismo implica 
unos criterios objetivos de validez que 
nadie discuta, pero implica entender 
también y aquí viene un aspecto que 
muchos consideran problemático en 
Kelsen m, que la norma que valida a las 
demás normas que es la norma 
fundamental es imposible que se valide así 
misma, Kelsen no entra a verificar esas 
condiciones por que es adentrarse en un 
camino sin salida, establece que esta es 
una especie de macro norma que entra a 
liderar, el lo postula como articulador de 
toda su argumentación , algo así como un 
cuasi a priori kantiano, no lo discutimos 
solo lo aceptamos. Su famosa separación 
de moral y derecho al cual esta casi 
obligado a hacerlo por que si no, no podía 
dejar de aceptar el iusnaturalismo muy 
fuerte en el imperio austrohúngaro que 
por definición no necesita de una norma 
fundamental ya que parte de la deidad y la 
deidad te dice lo que es moral y ¿que es lo 
moral? Lo que la iglesia diga que es y 
¿como habla la iglesia de la moral? Por 
medio del instrumento de Dios el 
emperador, entonces ante estos postulados 
más de fe que de demostrabilidad en un 
ejercicio filosófico racional Kelsen debe 
separar de manera radical y absoluta 
derecho y moral para poder hacer un 
construcción verosímil del derecho, 
estas son las grandes limitaciones 
iniciales que Kelsen tiene para hacer su 
trabajo teórico, por eso se viene todo el 
problema posterior a la primera guerra 
mundial, toda la critica a la Teoría Pura 
inicial a partir del periodo 1921-1928 que 
es muy fuerte. ¿Como entender todo eso? 
Como ubicarlo sobre todo que ya hay dos 
constituciones la de Weimar y la de Viena, 
pero estas constituciones son 

procedimentalmente liberales, pero 
ningún alemán va a defender la visión 
liberal del Estado constitucional, los 
estudiosos de ese periodo entre las dos 
guerras mundiales en Alemania a partir de 
la constitución de 1919 dicen que 
Alemania fue una republica sin republica, 
es decir una republica sin gente con 
convicción de defender la republica liberal 
, vale decir, la republica era un mal 
necesario de soportar por que los 
vencedores lo impusieron en el tratado de 
Versalles de 1919 el verdadero alemán no 
podía ser republico sino añorar el imperio 
perdido como resultado de la primera 
guerra mundial, de aquí viene toda la 
critica de Carl Smith y por eso la 
constitución de 1919 por influencia de 
Smith va a tener una presidencia 
excesivamente fuerte no es un modelo 
clásico de estado parlamentario, el 
presidente puede cerrar el parlamento o 
gobernar sin el parlamento con unos 
decretos especiales que autorizaba la 
constitución de Weimar entonces ¿de qué 
liberalismo estamos hablando? Pero sin 
embargo convalidaron que era algo 
positivo conforme a estas ideas, y la 
constitución de Viena rápidamente va a 
hacer crisis por que a mediados de los años 
veintes ya no se está gobernando 
parlamentariamente en Viena lo que hay 
es una dictadura del centro-derecha 
austriaco expresado en el canciller Dollfuss 
y hay un levantamiento obrero en Viena, 
una huelga general, y como resultado de 
esta, la milicia austriaca autorizada por el 
tratado de Trianón levanta a cañonazos los 
barrios obreros de Viena, la masacre fue 
muy grande y la izquierda dejó de creer en 
el proto estado liberal que presuntamente 
se estaba construyendo y no olvidemos 
que la iglesia cogobernaba en Austria 
junto con la derecha de la época, incluso el 
primer gobierno provisional que se forma 
cuando los Habsburgos colapsan en 
1918,1919 lo encabeza monseñor Seipel, 
el primado de Viena, por lo tanto tenemos 
a un sacerdote gobernando en Austria con 
todo lo que eso implica frente al contexto 
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europeo liberal, por eso Austria fue muy 
humillada por las potencias vencedoras de 
la primera guerra mundial, por que eran 
protestantes y por que Francia era libre 
pensadora, Austria quedó reducida a su 
mínima expresión, en todos estos 
contextos al situar una Teoría Pura del 
derecho, para algunos parecería un sueño , 
una ilusión, un intento romántico de 
alguien esforzado, una suerte de don 
quijote con un montón de cosas en contra 
tratando de aclimatar una visión de 
constitucionalismo liberal sin usar la 
palabra liberal, en una tierra que no estaba 
históricamente abonada para ello, 
prácticamente podemos hablar solo de 
constituciones liberales estricto sensu 
solamente después de la segunda guerra 
mundial y eso por la gestión activa de los 
aliados vencedores en el occidente de 
Alemania, prácticamente 
constitucionalistas norteamericanos e 
ingleses coparticiparon en la redacción de 
la ley fundamental de Alemania en 1949 
por que se encontraron con que los 
profesores alemanes eran incapaces de 
redactar una normatividad constitucional 
para la Alemania vencida, y como la 
política mundial estaba haciendo que 
Alemania occidental entraran en el bloque 
de batalla ante la expansión del bloque 
comunista los anglosajones redactaron los 
trazos grueso de la carta de 1949, este es 
otro aspecto que los historiadores poco 
mencionan, es este el marco histórico que 
debemos tener en cuenta para poder 
hablar de Hans Kelsen.

El problema de la justicia, es el que 
mayores controversias a suscitado a través 
de la historia, Hans Kelsen como gran 
jurista y teórico del derecho no fue ajeno 
a esta problemática y realiza un estudio 
exhaustivo sobre el tema, para poder 
establecer por que el tema de la justicia no 
es un tema propio del derecho, y se esfuerza 
por demostrar y controvertir las diferentes 
reglas de justicia que se han intentado 
crear a través de la historia. A su vez este 
argumento puede ser utilizado para rebatir 

la idea de incluir derechos fundamentales 
al interior de una Constitución.

¿Se puede hablar de justicia en el 
derecho positivo desde una perspectiva 
kelseniana? Para Kelsen la respuesta es 
un no rotundo, tengamos en cuenta que 
para él, “la práctica jurídica debe abandonar 
por completo cualquier referencia a la justicia 

exclusivamente concebir las normas que 
sirven como sustrato de sentido a los hechos 
naturales. Un hecho natural solo es jurídico ( 
o antijurídico) en virtud de una norma que 
recoge tal hecho y así aparece una frontera 
entre el derecho y las ciencias naturales: ambas 
parten de hechos naturales (los actos que 
conforman un delito pueden ser estudiados 
por físicos o químicos ) pero ese conocimiento 
primario ( común al criminalista o al 
abogado) solo se torna jurídico una vez que 
el hecho ha sido puesto en relación con la 

equivale a la justicia, dice Kelsen. ‘’justicia’’ 

y diverso frente al derecho positivo más allá 
de toda experiencia, y capaz de sancionar a los 

de ‘’justo’’ o ‘’injusto’’. Pero en éste sentido, la 
justicia no es más que una quimera de los 
hombres, ‘’ como lo prueba las historia del 
espíritu humano, que se afana en vano por 
la solución de este problema’’. La justicia 
entendida como un orden absoluto de valores y 
normas, es, en la perspectiva del conocimiento 
racional (esto es, orientado por la experiencia) 
un imposible epistemológico. ‘’toda tentativa 
de esa índole-explica Kelsen-solo ha conducido 
hasta ahora a formulas completamente 
vacías’’1, y aquí podemos apreciar que han 

desarrollado a través de la historia con 
la intención de racionalizar la justicia 
ejemplo claro de esto ‘’dar a cada uno lo 
suyo’’ y viene inmediatamente la pregunta 
¿que es lo suyo?, lo ‘’suyo’’ podría ser lo 

1 LÓPEZ MEDINA, Diego (1993). la lucha por la justi -

Universidad Javeriana, Facultad de ciencias jurídicas. 
Santa Fe de Bogotá, D.C… pag. 267-268. 
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que el legislador diga que es, pero aquí se 
corre un riesgo enorme, por que , ¿Qué 
pasaría cuando el legislador definiera lo 
suyo como algo que sabemos atenta contra 
el ser humano?, lo ‘’suyo’’, incluso podría 
en casos diferentes tener significados 
diferentes; si definimos justicia de esta 
forma, seria algo incompleto, más que 
incompleto, muy deficiente ‘’una formula 
de justicia inadecuada puede abrir de par 
en par la puerta a cualquier abuso. No 
olvidemos que sobre la entrada del campo 
de concentración de Buchenwald aparece 
la frase ‘’a cada quien lo suyo”…cada 
orden social puede pensar de si mismo 
que concede a cada uno lo ‘’suyo’’ puesto 
que él mismo determina que es lo ‘’suyo’’. 
Esto puede ser en verdad enteramente 
distinto en diferentes sociedades. Pero 
con ellos se evidencia que la doctrina de 
a cada quien lo suyo’’ puede ser fácilmente 
mal usada, pues a cada orden político le 
es dable conceptuar que atribuye a cada 
quien lo suyo, inclusive cuando debe 
decidir que un grupo ha de recibir unos 
mínimos medios de subsistencia y otro 
una abundante cantidad de bienes’’2. Es 
este uno de los grandes problemas que 
ve Kelsen al momento de permitir que 
un ordenamiento jurídico incluya en su 
estructura conceptos tan susceptibles de 
diversas interpretaciones como lo es la 
justicia, libertad entre otras. 

‘’Desde el punto de vista del conocimiento 
racional-concluye Kelsen-solo hay interés 
y por tanto, conflicto de intereses cuya 
solución es dada por un orden de intereses 
que, o bien satisface un interés contra el 
otro y a costa del otro, o bien instituye 
una compensación, un compromiso 
entre intereses contrapuestos, más por 
vía racional, no puede fundarse que solo 
uno de los ordenes tenga valor absoluto, 
es decir, que sea el justo’’. Por esta razón 
el ideal de justicia es un ideal irracional. 
Para Kelsen quienes hablan de justicia 
no les interesa ‘’un conocimiento del 
2 WALTER,Robert. (1998,) Kelsen , la Teoría Pura 
del Derecho y el problema de la Justicia,.Universidad 
Externado de Colombia, serie de Teoría Jurídica y filo-
sofía del Derecho, No.7, pag. 30

derecho verdadero, sino más bien una 
justificación del mismo, una glorificación 
lograda por la comprobación de que el 
Derecho positivo es solo emanación de 
un orden natural, divino, o racional, es 
decir, un orden absoluto, recto y justo… 
la justicia es según esto ideología, la 
palabra que utiliza el gobierno establecido 
para disfrazar con visos de legalidad, 
más al gusto de los gobernados, su pura 
voluntad de poder, la justicia es la pantalla 
que cubre a los proyectos políticos, que 
no dispuestos a mostrar francamente 
sus objetivos, recurren a conceptos tales 
como los de justicia que maquillan sus 
verdaderas intenciones. La justicia según 
eso, debe ser eliminada del vocabulario 
jurídico, toda vez que si virtualidad es la 
de confundir, ocultar, engañar. La justicia 
como ideología, proviene del querer y no 
del conocer; es afirmación de una voluntad 
política, no de una ciencia pura; ‘’proviene 
de ciertos intereses, o mejor aun, de otros 
intereses que el interés por la verdad’’. 3

A muchos al momento de criticar a 
Kelsen se les olvida tener en cuenta a 
realidad histórica en la que se encontraba, 
el vivió y padeció los efectos de las 2 
guerras mundiales, en las cuales sobre todo 
en la segunda, se vieron las atrocidades 
cometidas contra muchos hombres, ya 
que una sola persona consideraba que los 
alemanes eran la raza pura y por tanto 
lo justo seria desaparecer a todos los no 
alemanes, así de fácil se puede convertir un 
ordenamiento en injusto para muchos, pero 
justo para pocos y por tanto como justo 
es lo que diga el orden jurídico que es lo 
justo, justo a fin de cuentas será ese mismo 
orden sin importar los que contradigan esa 
posición. “Si hay algo que podemos aprender 
de la experiencia espiritual del pasado es que 
la razón humana sólo puede concebir valores 
relativos, esto es, que el juicio con el que 
juzgamos algo como justo no puede pretender 
jamás excluir la posibilidad de un juicio de 
valor opuesto. La justicia absoluta es un ideal 
irracional’’4. Y esto visto desde nuestra 
3 Ibíd. Pag 269-279.
4 KELSEN,Hans. (2005).¿QUE ES LA JUSTICIA?.Bi-
blioteca de ÉTICA, FILOSOFÍA del DERECHO y PO-
LÍTICA. Decima septima reimpresión. pag 75.
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época resulta alarmante y horrorizante, 
y no falta el primero que quiera explotar 
por semejantes afirmaciones, aquí es 
importante volver al marco histórico 
delimitado desde el inicio de la ponencia, 
Kelsen padeció las consecuencias de el 
uso de la palabra justicia dentro de un 
ordenamiento jurídico que consideraba 
como justos los campos de concentración, 
es decir, la realidad histórica de Kelsen 
donde no existía en su medio un derecho 
constitucional, donde no existía lo que 
en Colombia conocemos como acción 
de tutela, entonces como nos protegemos 
de que alguien venga y diga que esto es 
justo por tanto hay que hacerlo así y que 
a raíz de esto millones mueran?, este es el 
engaño del cual habla Kelsen por que fue 
precisamente en su momento histórico 
que usando todo un discurso de lo justo 
y necesario y bueno para los alemanes, 
que millones de personas murieron. Es 
difícil entender esto en estas generaciones 
que nacimos con la acción de tutela y 
un tribunal constitucional positivo, es 
incluso alarmante, pero recordemos que 
esto solo aparece después de la segunda 
guerra mundial, antes, en el contexto de 
Kelsen, no existía, es necesario entender 
esto para no correr el riesgo de atacar la 
teoría kelseniana como se suele hacer, de 
una forma atemporal.

‘’Kelsen se pronunció con una gran 
prudencia del juez constitucional frente 
a términos jurídicos-constitucionales 
como ‘’justicia, libertad, igualdad, 
razón, moralidad, etc.’’5. Kelsen rechaza 
la posibilidad de que en el interior 
de la Constitución se establezca una 
terminología tan ambigua ‘’Que… el 
sentido de la constitución no puede ser, a 
través del uso de una palabra tan ambigua 
y no precisada en detalle como aquella 
de justicia i una parecida, hacer depender 
cada ley aprobada por el Parlamento de la 
libre discrecionalidad de un colegio más o 
5 OBLIGUER,Theo (1920) . Hans Kelsen y el De-
recho constitucional federal austriaco. Una retros-
pectiva critica. cita vease por ejemplo , H. Kelsen, 
‘’Das Problem der Souveranitat und die Theorie des 
Volkerrechts’’,pp10 y ss.

menos arbitrariamente constituido, es algo 
que se entiende por si solo’’. 

Kelsen reconocía que existían y existen 
Constituciones que incluyen derechos 
fundamentales “contienen no solamente 
reglas sobre los órganos y procedimientos 
de la legislación, sino también un 
catálogo de derechos fundamentales de 
los individuos o libertades individuales”6, 
Kelsen ve en el tema de la justicia ya una 
problemática sin solución alguna, mucho 
menos acepta que se incluyan palabras 
ambiguas, Hay que entender que la pureza 
del derecho no implica que se desconozcan 
otras disciplinas que posiblemente se 
encarguen de estas temáticas, pero lo 
cierto es que si queremos que el derecho 
sea eficaz, debemos olvidarnos de juicios 
valorativos que tengan su origen en nada 
mas y nada menos que la Constitución. 

Solo existirán derechos fundamentales si 
la Constitución los estipula, por tanto los 
derechos fundamentales no son requisitos 
de existencia de la Constitución, esta puede 
contemplarlos o no. Por tanto no es dado 
al juez constitucional la posibilidad de 
establecer definiciones respecto a palabras 
ambiguas , los principios como la libertad, 
la igualdad, la justicia, la moralidad 
“pueden jugar un papel extremadamente 
peligroso precisamente en el campo de 
la justicia constitucional”7y ¿por qué esto 
seria así?:porque “podrían interpretarse 
las disposiciones de la Constitución que 
invitan al legislador a someterse a (estos 
principios) como directivas relativas al 
contenido de las leyes (...) y, en este caso, el 
poder del tribunal sería tal que habría que 
considerarlo simplemente insoportable” 8 
Por esto Kelsen recomienda “abstenerse 
de todo este tipo de fraseología” 
9controvertida en las constituciones. De 
6 H. Kelsen, La Garantía Jurisdiccional de la Consti-
tución (La justicia constitucional), Instituto de investi-
gaciones Jurídicas, México, 2001, (cito de la edición 
contenida en Escritos sobre Democracia y el so-
cialismo, Editorial Debate, Madrid, 1988), p. 
115.
7 Ibid., p. 142.
8 Ibíd. Pag 143
9 Ibíd.
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no ser así se pondría en peligro la certeza 
del Derecho y también la democracia.

Teniendo en cuenta lo anterior ¿cual 
es la tensión dialéctica entre derechos 
fundamentales y los enunciados de la 
teoría kelseniana ? para poder resolver 
este interrogante tenemos que ver la 
historia, ‘’ la temática de los derechos 
fundamentales, históricamente nace con 
los filósofos liberales, tal como hoy se 
maneja o se entiende, el jus naturalismo, 
había nacido con los estoicos en la Grecia 
antigua, desde la concepción griega que 
el pensamiento estoico desarrolla se iba 
diciendo o se afirmaba que la condición 
humana genera cierta categoría de 
derechos que en virtud de referirse a 
esa condición humana no podían ser 
igualados o tratados con el mismo metro 
casero de los demás derechos como los 
derechos patrimoniales por ejemplo, 
que sin ellos el ser humano no podía 
desplegar su condición de tal, hacerse ser 
humano, vivir su condición humana, pero 
en la concepción clásica griega tomada 
después por los latinos, por Cicerón y los 
pensadores jurídicos romanos, también 
inspirados en el pensamiento histórico, 
sufren una ruptura cuando se imponen la 
misión judeo-cristiana del pensamiento 
occidental, y como resultado de imponerse 
esa visión judeo-cristiana, el pensamiento 
escolástico hace una mixtura de los viejos 
filósofos griegos y los cristianiza como 
acostumbraban a decir los monjes teóricos 
escolásticos y demás, del proceso de esa 
cristianización de Aristóteles y de Platón 
y demás, nos encontramos que Tomás de 
Aquino entra a considerar que hay una ley 
eterna y una ley humana y que la ley eterna 
es la base misma de lo que los estoicos 
en su momento llamaron ley natural, 
mientras que en los estoicos la ley natural 
se deduce de la condición humana, acá 
la ley eterna se conoce por la revelación 
cuyo guardián único e indisputable es 
la iglesia, aquí es una ley revelada y el 
aquinense considera que la ley humana 
tiene que guardar armonía plena con la 

ley eterna, que si la ley humana viola la 
ley eterna es por definición anti-humana 
por oponerse a los designios de dios, surge 
así una visión judeo-cristiana a partir de 
la teorización de Tomás de Aquino, donde 
en últimas el carácter filosófico de la ley 
eterna y su comprensión y aplicación del 
carácter filosófico de la ley humana en 
su aplicación, los definía la propia iglesia 
en virtud de la declaración unilateral 
dogmática de que la iglesia y solo la iglesia 
es la que puede con autoridad interpretar 
la revelación divina, así las cosas, se cambió 
todo ese enfoque que traía el pensamiento 
clásico greco-latino y el derecho pasó a 
considerarse una expresión de lo canónico, 
dentro de esa visión que ya Agustín de 
Hipona había establecido, en que hay 
una ciudad de Dios y una ciudad de los 
hombres, y que la ciudad de los hombres 
es transitoria y temporal y que solo nos 
prepara para acceder a la ciudad divina, 
sin embargo esa visión Ius naturalista de 
base católica sufre una transformación con 
el fenómeno protestante, que hasta el día 
de hoy marca toda la evolución jurídica 
que hemos tenido, a partir del principio 
del libre examen de la biblia se destruye 
implícitamente la primacía del monopolio 
de la fe católica, ya la biblia no es lo que 
el sacerdocio católico diga que es, ahora 
cada creyente cristiano no católico puede 
entrar en comunicación directa con su 
dios estableciendo el sentido y alcance 
de la revelación, queda deslegitimado el 
sacerdocio, como único y obligado enlace 
o puente entre el hombre y dios, quedó por 
lo tanto a partir del fenómeno protestante 
un jus naturalismo católico y un jus 
naturalismo protestante, el jus naturalismo 
protestante en el campo jurídico en el 
siglo XVI se ha sistematizado por Hugo 
Grocio y Samuel Puffendorff. Holanda 
era el núcleo del calvinismo, las iglesias 
reformadas más importantes estaban en 
holanda. Para el siglo XVI por lo tanto 
había un quiebre en la visión derecho 
natural, derechos humanos, en la visión 
protestante se recupera el concepto estoico 
griego, los derechos naturales se deducen 
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de la condición humana, somos libres, 
por determinación de la misma madre 
naturaleza, si no se reconoce que los seres 
humanos son libres desde que nacen, 
entonces no se pueden hacer humanos, 
es la conclusión clásica de Aristóteles, de 
Platón y de todo el pensamiento griego, 
esto se comprueba en la famosa obra de 
Sófocles ”Antigona’’ donde se enuncia: “no 
cumpliré tu decreto por que los dioses dicen 
que a todo cadáver hay que hacerle las obras 
fúnebres y darle sepultura para que entre al 
Hades’’, el argumento de Antígona resuena 
después de 2500 años, existen leyes que 
regulan la sociedad que no dependen de 
la voluntad política del estado pero sin las 
cuales no puede funcionar la sociedad, es 
precisamente el quid de la eterna polémica, 
Iusnaturalistas-positivistas, pues bien, 
esa concepción magistralmente expuesta 
por Sófocles en esa obra del teatro del 
siglo de oro ateniense, la era de Pericles, 
es la clave de la visión protestante, los 
derechos naturales no dependen de que 
así sean declarados por la iglesia que era 
la visión escolástica, los derechos naturales 
dependen del hombre mismo, y esto es 
de incalculables consecuencia en la visión 
política-jurídica de occidente moderno, 
Por que a partir de esta verificación y de 
esto que dicen los reformadores del siglo 
XVI es que posteriormente los filósofos 
liberales contractualistas van a decir 
que todos nacemos en estado puro de 
libertad, y que hacemos un pacto donde 
voluntariamente le introducimos limites 
al estado de libertad consustancial a la 
condición humana para poder organizar 
políticamente a la sociedad, y esa visión, 
contractualista es la que sirve de soporte al 
concepto teórico que hoy hay de derechos 
humanos.

El primer estado liberal de occidente 
(Inglaterra) y el establecimiento de las 
instituciones liberales inglesas va de la 
mano del triunfo del parlamento, o sea la 
expresión misma política de un contrato 
social y del ejercito de Cromwell que es el 
ejercito parlamentario enfrentado contra 

el ejercito del monarca, y Cromwell vence 
a Carlos y lo decapita y se declara Lord 
protector de la república inglesa, por lo 
tanto, el estado liberal surge acabando 
con el estado monárquico, absoluto 
o burocrático que había empezado a 
establecerse a partir del siglo XIV mas o 
menos hacia la segunda mitad del siglo 
XIV y a su vez desaparecido Cromwell en 
1688 se restablece la monarquía británica 
sobre la base del Covenant, Covenant lo 
podemos traducir como convenio, pero 
vamos a hacer unas consideraciones 
semánticas después, el convenio de 1688 
entre las autoridades representadas en 
el parlamento y los reyes de la casa de 
Orange, los príncipes holandeses casados 
con la reina Ana, William y Ana son de 
Iure la primera monarquía parlamentaria 
que surge en el mundo, donde el poder 
del rey está limitado y el rey al suscribir 
el Covenant, William y Ana aceptaron 
que no iban a ser monarcas absolutos 
sino que iban a hacerlo de acuerdo a la 
constitución. Ha surgido por lo tanto el 
primer estado liberal, a partir del modelo 
de Covenant de 1688 sigue el desarrollo 
del modelo liberal en occidente, viene la 
independencia mejicana, la revolución 
francesa, etc. En inglés Covenant significa 
convenio que una vez suscrito no se puede 
variar (En un sentido religioso, como 
el pacto de Iahvé con Abrahám para los 
judíos) que tiene validez y vigencia hasta 
el fin del mundo, por toda la eternidad 
o la cuasi-eternidad, es inmodificable, 
la palabra covenant está inspirada en el 
germano antiguo, y fue la forma como 
cuando se hizo la primera traducción 
de la Biblia al inglés. Qué celebraron 
Jehová con Abraham cuando dios le dice 
a Abraham que se vaya de Ur y le hace 
una promesa para la eternidad? generaron 
un Covenant, ese convenio especial para 
siempre y por siempre, y una vez suscrito 
no se puede variar así que necesariamente 
debe cumplirse, desde esa perspectiva el 
Covenant de 1688 morirá con Inglaterra, 
es inmodificable pero también nos da la 
idea precisa de esa concepción liberal, 
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el estado solo tiene legitimidad moral si 
cumple como garante supremo de los 
derechos fundamentales y las libertades 
esenciales que los seres humanos de 
manera libre han limitado en el contrato 
social. Y de ahí viene una consecuencia la 
separación entre moral y derecho, que es 
clave esencial en toda la teoría jurídica que 
arranca desde Grocio, y por eso Kelsen 
establece como uno de los principios de su 
tratado de derecho positivo (concepción 
positivista), la separación absoluta entre 
moral y derecho. 

Así pues teniendo en cuenta esta 
evolución histórica constatamos por que 
el concepto de derecho fundamental es 
incompatible en el positivismo jurídico, 
por que nació y se desarrolló desde y en el 
ius naturalismo, el derecho no ha podido y 
quizás nunca pueda Desarrollar una teoría 
jurídica de los derechos fundamentales 
solamente podemos hablar de derechos 
fundamentales desde un contexto estoico-
filosófico, pero el derecho no puede manejar 
el lenguaje de los derechos fundamentales, 
con el lenguaje jurídico, hay una 
incompatibilidad de lenguajes entre ellos, 
el concepto de justicia griego , tiene que 
ver con el cosmos, ya es otra concepción de 
Dios y del hombre, esa concepción griega 
la destruye el cristianismo, separa a Dios 
y al hombre ,y vuelve intermediario a la 
iglesia , mientras que en la concepción 
griega, el dios y el hombre están en una 
constante interacción, el concepto de 
justicia depende de lo ético en la prhonesis 
, la visión justicia es algo que el hombre 
puede alcanzar , purificándose éticamente. 
‘’Los conceptos de Ethos y Pathos: La 
condición humana existe a partir de 
la vivencia del fenómeno humano y la 
vivencia de la fenomenología humana es 
Ethos y Pathos al mismo tiempo. Ethos 
es una palabra importante, en griego 
existen dos letras E: épsilon (ε) y eta (η), 
en el alfabeto griego, hay dos letras e. Con 
épsilon significa guarida, cueva o vivienda, 
y hace referencia a algo clave, muy natural, 
el animal humano carece naturalmente de 

vivienda, de cueva de guarida, tiene que 
construírsela, ética viene de esa Ethos con 
esa e, por lo tanto ética no es sinónimo de 
moral, sino de vivienda, de cueva, el existir 
humano demanda o existe un lugar que 
sirva de fundamento material o de soporte 
material básico para desplegar el existir en 
su pura expresión primaria, alimentación 
por ejemplo, intimidad, ,(la RAL la define 
como (Del lat. ethĭcus, y este del gr. ἠθικός). 
adj. Perteneciente o relativo a la ética. || 2. 
Recto, conforme a la moral. || 3. m. desus. 
Persona que estudia o enseña moral. || 
4. f. Parte de la filosofía que trata de la 
moral y de las obligaciones del hombre. 
|| 5. Conjunto de normas morales que 
rigen la conducta humana.) y con la otra 
e significa moral, entendiendo moral 
como regla de conducta social, la palabra 
moral nuestra viene del latín mor (pero 
en el diccionario de la RAL aparece que 
viene del lat. morālis)10 que significa eso 
uso social, lo que pasa es que en la edad 
media el Aristóteles que llegó a manos 
de los escolásticos llegó mal traducido, 
por que de griego pasó al Árabe, y del 
Árabe de la España Árabe, pasó a las 
universidades medievales, en esos ires y 
venires se perdió el sentido griego de las 
dos letras griegas e y por eso los filósofos 
escolásticos, los teóricos escolásticos, 
dijeron que ética y moral eran sinónimos, 
Los griegos prueban el término phronesis, 
phronesis significa prudencia y es una 
de las etapas o escalones para alcanzar 
la sophia, la filosofía para los griegos era 
la identidad plena del ser humano con 
la sabiduría del cosmos y hacía del que 
alcanzaba la filosofía un dios, con un 
rostro que le podía mostrar a los dioses, 
en la concepción griega los seres humanos 
nacíamos como dioses potenciales y a lo 
largo de la existencia teníamos el deber 
de convertirnos en dioses en el aquí y 
en el ahora, más sublime concepción 
del hombre que esa no ha existido ni va 
a existir, lo Judeo-cristiano prostituyó 
esa visión del hombre; pues bien en la 
10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Es-
pañola. Vigésima segunda edición
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phronesis, ¿Cómo somos prudentes? como 
dirían los romanos, haciéndonos éticos, el 
proceso de hacernos éticos implicaba una 
toma diaria y mayor de conciencia cada 
día, tener en cuenta a los demás a la polis, 
a todo lo existente y a la naturaleza. Una 
visión sublime necesariamente, pero, el ser 
humano tiene otro componente instintivo, 
pasional, esa concepción instintivo 
pasional los griegos la llamaron el Pathos 
(una cualidad que despierta emociones 
(especialmente lástima o pena) es la pura 
animalidad luchando dialécticamente con 
la racionalidad que te hace pero hay algo 
especial, los griegos no se complicaron 
la vida con que sí seguían el Pathos eran 
malos hombres ni nada por el estilo, simple 
y llanamente tenían más dificultades en 
su vida personal para hacerme dios. En 
la visión Calvinista, yo peco en el plano 
moral, pero eso no me invalida como 
sujeto de derechos fundamentales en el 
plano jurídico, es otro ropaje de esa vieja 
concepción griega,

Bobbio lo dijo mejor que nadie “el ser 
humano está condenado a ser libre” 
se recupera así el concepto griego de 
Ethos y Pathos que analizábamos en la 
clase de ayer, en toda su plenitud, por lo 
tanto en esta perspectiva, la libertad es 
pura eticidad, Si partimos del concepto 
liberal de libertad en el sentido griego 
explicado, necesariamente el mundo de 
lo jurídico tiene que permitir el goce de 
esas libertades, pero como ya es un goce 
concreto, específico, esas libertades de 
cada uno tienen que jugar, conjugarse con 
la libertad de los demás y a su vez ya viene 
limitada ad inicio por el contrato social, 
¿cómo podemos valorar, evaluar, medir 
o determinar el que esas libertades se 
vuelvan instrumentalizables y manejables 
por el derecho? El derecho crea su propio 
lenguaje y al crearlo permite positivizar las 
libertades y lo que consideramos jurídico 
desde la perspectiva ideológica liberal, 
¿cómo hace el derecho por medio de la 
regla para hacer esa transformación?, por 
medio de insertar en cada norma o regla, 

un supuesto jurídico, el supuesto jurídico 
le da el valor de acto jurídico a un acto 
humano y el valor de hecho jurídico a un 
hecho humano, así las libertades se vuelven 
positivas, positivizadas y la ley puede 
establecer el alcance de las consecuencias 
de aquellos actos no deseados por el ser 
humano, los hechos, pero el supuesto 
jurídico también cumple otras funciones 
importantes en el mundo interno del 
derecho’’.11

Tenemos así pues que toda visión de 
derecho fundamental es una visión 
iusnaturalista, por tanto incompatible al 
lenguaje positivo, es por esto que hablar 
de derechos fundamentales desde un 
positivismo kelseniano es impensable.

11MERCADO PÉREZ, David, clases de Derecho 
Constitucional 2008.
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LA RACIONALIDAD IMPERFECTA COMO FUNDAMENTO
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Daniela Urzola Gutiérrez1

“El poder lo contamina todo, es tóxico. Es posible mantener la pureza de los principios 
mientras estás alejado del poder. Pero necesitamos llegar al poder para poner en práctica 

nuestras convicciones. Y ahí la cosa se derrumba, cuando nuestras convicciones se enturbian 
con la suciedad del poder.”

José Saramago

RESUMEN

El presente trabajo propone la tesis que considera los derechos humanos como una 
herramienta del hombre liberal para restringirse a sí mismo, una forma de abdicación del 
poder y, de esta manera, uno de los medios utilizados para alcanzar la racionalidad por 
medios indirectos, encontrando su razón de ser, a la luz de la teoría propuesta por Jon 
Elster, en la racionalidad imperfecta propia del ser humano.
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1 Estudiante de IV Semestre de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Cartagena. Miembro del grupo de investigación Filosofía del Derecho, Teoría de la Argumentación y Problemas 
Jurídicos Contemporáneos.
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INTRODUCCIÓN

El estudio que se encuentra plasmado en 
el presente artículo expone al lector una 
propuesta que pretende encontrar la razón 
de ser de los derechos humanos, atendiendo 
a su naturaleza y enmarcándolos dentro 
de la doctrina elaborada por el teórico 
noruego Jon Elster, quien se ha dedicado 
a estudiar la racionalidad del hombre 
desde una perspectiva liberal y crítica. 
Es de nuestro interés estudiar su teoría 
paralelamente al problema de los derechos 
humanos y su fundamento, para así 
intentar darle una explicación filosófica a 
los mismos a partir de la teoría en mención. 
 
De esta manera, abarcaremos nuestro 
estudio comenzando por explicar la base 
del mismo: la teoría de Jon Elster acerca 
de la racionalidad imperfecta, dentro de 
lo cual deberemos analizar su teoría de las 
restricciones y profundizar especialmente 
en el tema de la abdicación del poder. En 
segundo lugar, pasaremos a la otra arista 
de nuestro trabajo: los derechos humanos, 
dentro de lo cual nos enfocaremos en 
la finalidad de los mismos desde una 
perspectiva que centra su funcionalidad 
en considerarlos restricciones al poder 
y límites a la democracia, puntos que 
analizaremos detalladamente. Finalmente, 
al aclarar los conceptos mencionados 
con anterioridad, podremos alcanzar el 
objetivo final del presente ensayo, que no 
es más que explicar a qué nos referimos 
al considerar la racionalidad imperfecta 
como fundamento de los derechos 
humanos, concluyendo así la totalidad de 
la presente propuesta. 

1. DE LA RACIONALIDAD 
IMPERFECTA

En sus estudios sobre racionalidad 
e irracionalidad, Jon Elster señala la 
necesidad de una teoría de la racionalidad 
imperfecta, a partir de la fundamentación 
del mito de Ulises y las Sirenas - nombre 

que recibe su obra - utilizándolo como 
una metáfora que muestra el principal 
problema del hombre moderno: la flaqueza 
de la voluntad. Ilustrando el mito, en el 
cual Ulises, debido al canto de las sirenas y 
el hechizo que éste produce, se ve obligado 
a pedirle a su tripulación que lo ate con 
fuertes lazos de tal manera que no pueda 
soltarse y que en caso de pedirles que lo 
suelten lo aten aún más fuerte; Elster 
explica que Ulises no es un ser irracional 
que se mantiene en una actitud pasiva 
frente a sus pasiones, pero tampoco es del 
todo racional, ya que no puede alcanzar la 
tan aclamada racionalidad directamente.

De esta manera, la racionalidad imperfecta 
encuentra su razón de ser en que el ser 
humano es débil y lo sabe, por lo cual no 
puede alcanzar la racionalidad sino por 
medios indirectos, por acciones tales como 
la de Ulises al atarse a sí mismo para no 
dejarse llevar aquellos cantos cautivadores. 
Dice Elster que “atarse a sí mismo es un 
modo privilegiado de resolver el problema 
de la flaqueza de voluntad; la principal 
técnica para lograr la racionalidad por 
medios indirectos”2. Se trata de actuar 
sobre el medio circundante, sobre el 
mundo exterior, y de llevar a cabo una 
decisión para aumentar la probabilidad 
de llevar a cabo otra en un tiempo futuro. 
Elster lo explica como “una alianza entre 
el yo temprano y el yo posterior, contra el 
yo intermedio y más dócil”3, teniendo en 
cuenta siempre que la fuerza de voluntad 
y las pasiones humanas son una especie de 
adicción, por lo cual el acto más racional 
posible es tomar medidas contra ésta.

1.2 LA TEORÍA DE LAS 
RESTRICCIONES

Las medidas creadas por el hombre para 
contrarrestar sus pasiones constituyen 
la base de la denominada teoría de 
las restricciones, la cual pretende dar 
2  ELSTER, Jon (1989). Ulises y las sirenas: Estudios 
sobre racionalidad e irracionalidad. Fondo de Cultura 
Económica. México. p. 67.
3  Ibíd., p. 74
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respuesta a la principal polémica de la 
racionalidad imperfecta. ¿Por qué la 
gente decide atarse y restringirse a sí 
misma? Este precisamente es uno de los 
interrogantes que suscita Elster con su 
teoría, al que intenta darle respuesta en 
su obra Ulises desatado4, donde este autor 
se dedica a explicar el problema de las 
emociones humanas, las cuales son la base 
de toda la teoría que pretendemos explicar 
a continuación.

La restricción supone como primer paso 
la eliminación de ciertas opciones que 
tiene el hombre para elegir, dentro de un 
amplio conjunto de posibilidades. Esta 
limitación se convierte entonces en un 
precompromiso o autorestricción, el cual, 
tal como lo expone Elster, no es más que 
un instrumento utilizado por el mismo 
hombre para protegerse de sus pasiones, 
es decir, de aquellas emociones que en 
determinadas circunstancias lo pueden 
conllevar a cometer actos naturalmente 
irracionales. En una palabra, la teoría de 
las restricciones se basa en la afirmación 
de que las emociones interfieren la 
racionalidad, y es por esta razón que 
ellas deben ser restringidas, a fin de 
que el hombre alcance la tan aclamada 
racionalidad, así sea que esto implique 
realizarlo indirectamente, tal como lo 
logró Ulises.

1.3 LA ABDICACIÓN DEL PODER

Al trasladar el problema de Ulises del 
campo meramente filosófico y humanístico 
a un marco jurídico-político, la situación 
de la racionalidad imperfecta toma un 
nuevo matiz y se centra, de esta manera, 
en la abdicación del poder político dentro 
de la democracia constitucional. ¿Qué 
significa el término abdicación? y ¿por qué 
es necesario abdicar el poder en un Estado 
democrático? Son estas las incógnitas que 
nos planteamos y a las que intentaremos 
dar respuesta en esta parte de nuestro 
estudio.
4 ELSTER, Jon (2002). Ulises desatado: Estudios 
sobre racionalidad, precompromiso y restricciones. 
Editorial Gedisa S.A. Primera edición. Barcelona, Es-
paña.

Según el diccionario de la Real Academia 
Española, abdicar significa “ceder o 
renunciar a la soberanía” o “a los derechos, 
ventajas u opiniones, etcétera”; abdicar 
viene del latín abdicatio, que significa 
renunciar. A su vez, la abdicación como 
acto político es aquel por medio del cual 
una persona renuncia a su cargo antes que 
acabe su período. Siguiendo esta línea, 
podemos afirmar que la abdicación implica 
un acto libre y voluntario, mediante el cual 
se cede un poder obtenido. Esto indica que 
un presupuesto clave de la abdicación es la 
libertad del individuo y es precisamente 
ésta la que genera la polémica respecto de 
la democracia.

En resumen, en el modelo de democracia, 
cada individuo tiene un ámbito de libertad 
que no puede ser violado bajo ninguna 
circunstancia, de lo que se sustrae que la 
libertad dentro de este contexto tiene un 
núcleo esencial absoluto. Es por esta razón 
que las libertades individuales deben tener 
un punto de restricción o de lo contrario 
se presenta el problema expuesto por 
Elster al afirmar que “esta libertad total 
se convierte en una total ilibertad, tanto 
en el sentido conceptual de que la libertad 
ilimitada es esclavitud como en el sentido 
causal de que la anarquía de libertad total 
tiende a allanar el terreno a un dictador”5.

Es por esto que resulta necesario hablar de 
una abdicación del poder político, la cual, 
como forma de limitar esta democracia 
desaforada, se traduce, en el ámbito del 
constitucionalismo, en el precompromiso 
o compromiso previo que realiza el pueblo 
soberano a través de un conjunto de 
instituciones que difícilmente pueden ser 
modificadas una vez han sido establecidas. 
Probablemente el ejemplo más claro de 
esto es la asamblea constituyente, que es 
la que realiza el precompromiso en su 
sentido más estricto, ya que es ésta la que 
“establece las reglas básicas que deberán 

5 ELSTER, Jon (1989). Ulises y las sirenas: Estudios 
sobre racionalidad e irracionalidad. Fondo de Cultura 
Económica. México. p. 150.
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seguir todas las generaciones posteriores”6, 
materializando estas reglas en principios 
y valores que se constituyen como los 
elementos estructurales de la Constitución 
del pueblo, elementos que por esta 
misma naturaleza atarán generación por 
generación de todas las futuras. Sobre 
este punto, dice Elster: “La nación puede 
atarse a “sí misma” mediante la asamblea 
constituyente, confiando ciertos poderes 
de decisión a la rama judicial, requiriendo 
que las reglas básicas sólo puedan ser 
cambiadas por una mayoría de dos tercios 
o tres cuartos, etcétera”7. 

Finalmente, es ésta la idea central de la 
estrategia de Ulises al atarse a sí mismo 
al mástil para evitar dejarse llevar por los 
cantos hipnotizantes de las sirenas o, en 
otros términos, de la estrategia del pueblo 
al crear una estructura dogmática plasmada 
en una Constitución. En palabras del 
mismo Elster, “consiste en comprometer a 
las generaciones posteriores estableciendo 
una constitución que incluye cláusulas que 
impiden cambiarla fácilmente”.8

2. DE LA FINALIDAD DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Costas Douzinas en su célebre obra El Fin 
de los Derechos Humanos9 nos muestra 
cómo, en teoría, los derechos humanos 
han sido el gran triunfo de la humanidad 
en siglo XX, los cuales dice el autor “son 
el destino de la posmodernidad”10. Los 
derechos humanos en su definición más 
intrínseca unen las diferencias en una 
gran escena global, ellos se han construido 
como el principio que libera de la opresión 
6 ELSTER, Jon (1989). Ulises y las sirenas: Estudios 
sobre racionalidad e irracionalidad. Fondo de Cultura 
Económica. México. p. 159.
7  Ibíd., p. 159
8 En esto se constituye la comúnmente denominada 
doctrina de las cláusulas pétreas, la cual no entra-
remos a estudiar por no corresponder a la presente 
investigación. Para un estudio detallado de la misma, 
revisar jurisprudencia de la Corte Constitucional (sen-
tencias C-551/03 y C-1200/03).
9 DOUZINAS, Costas (2008). El Fin de los Derechos 
Humanos. Legis Editores S.A. Primera edición en es-
pañol. Bogotá, Colombia.
10 Ibíd., p. 1

de las clases dominantes. A lo largo de su 
crítica, Douzinas expone que el fin de los 
derechos humanos tiene lugar cuando 
éstos pierden su finalidad. Ahora bien, 
no es de nuestro interés en el presente 
estudio abarcar la visión crítica que se le 
imputa a la práctica actual de los derechos 
humanos, mas sí nos corresponde abarcar 
la siguiente pregunta: ¿cuál es entonces la 
finalidad de los derechos humanos?

2.1 RESTRICCIONES AL PODER

El anterior interrogante sólo se puede 
responder de modo paralelo con la 
concepción de los derechos humanos 
como “un discurso y una práctica de 
resistencia a la opresión y la dominación 
pública y privada”11, tal como los define 
Douzinas en el prefacio de su obra. Lo 
anterior indica que los derechos humanos 
dentro de una perspectiva liberal actúan 
como un instrumento que resiste el poder 
y, de esta manera, lo abdica, lo cual a su 
vez implica que, en términos comparables 
a la teoría de Ulises y las sirenas, estos 
representan una de las tantas sogas con las 
que Ulises fue atado, pero en el contexto 
de los derechos humanos, con el fin de no 
dejarse llevar por los cantos de poder y de 
no dejar a un lado el principio cardinal 
del liberalismo político. De esta manera, 
los derechos humanos constituyen una de 
las instituciones liberales más importantes 
dentro de la teoría de las restricciones y 
de la abdicación del poder, siendo una 
herramienta que procura impedir que 
las naciones más poderosas coaccionen 
y esclavicen a las susceptibles de ser 
dominadas.

2.2 LIMITES A LA DEMOCRACIA

Ronald Dworkin, en uno de sus múltiples 
estudios titulado Is Democracy Possible 
Here?: Principles For a New Political 
Debate12, establece que los derechos 
11 DOUZINAS, Costas (2008). El fin de los derechos 
humanos. Legis Editores S.A. Primera edición en es-
pañol. Bogotá, Colombia. p. xi
12 DWORKIN, Ronald (2006). Is democracy possible Is democracy possible 
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humanos encuentra su fundamento 
primero en la dignidad humana y 
en el principio característico de ésta 
que es el valor intrínseco de la vida. 
La dignidad humana hoy en día es 
entendida bajo la definición kantiana de 
no instrumentalización del individuo, el 
cual debe ser siempre un fin en sí mismo 
y no un medio para la realización de fines 
ajenos a él. Su función, tal como lo ha 
establecido nuestra Corte Constitucional, 
es conseguir el pluralismo político en aras 
de lograr la convivencia pacífica en un 
Estado democrático13. 

Así, es esencial que para la preservación del 
inviolable principio de la dignidad humana, 
se impongan reglas a las actuaciones de las 
demás personas que conviven en sociedad. 
En otras palabras, se deben establecer 
límites al ejercicio de la libertad que posee 
intrínsecamente cada sujeto, de tal forma 
que esta libertad nunca sobrepase por 
encima de la dignidad de cada quien. Esta 
restricción a la libertad implica, de esta 
forma, su propia observancia. Cabe aclarar 
que la libertad a la que nos referimos es 
una libertad en su sentido negativo, que 
es el que se acoge desde la perspectiva 
constitucional, de acuerdo con el cual, tal 
como nos define Carlos Bernal Pulido, 
“el individuo no sólo es libre de hacer 
lo razonable o necesario, sino libre de 
hacer o dejar de hacer lo que quiera, sin 
intervenciones externas provenientes del 
Estado o de otros individuos”14.

Los derechos humanos son la expresión 
directa de la dignidad humana. Por tanto, 
se trata de restringir en cierta medida la 
libertad con el fin de proteger la dignidad. 

Dice Rodolfo Arango que “sólo los 
derechos con alto grado de importancia 
here?: Principles for a new political debate. Princeton 
University Press. First edition. New Jersey, United 
States of America.
13 Para un estudio más detenido, consultar juris-
prudencia de la Corte Constitucional (sentencia 
T-322/96).
14 BERNAL PULIDO, Carlos (2005). El derecho de 
los derechos. Universidad Externado de Colombia. 
Primera edición. Bogotá, Colombia. p. 249

en general tienen la capacidad de justificar 
las limitaciones a la acción política”15. Así 
como la libertad es un presupuesto clave 
para la abdicación del poder, la observancia 
de los derechos humanos y, por ende, su 
eficacia, depende de la restricción a esta 
libertad. Las emociones morales plantean 
unos límites, que son expresados por los 
derechos humanos al asegurar lo que es en 
realidad materialmente importante para el 
hombre.

Los derechos humanos como límite 
a la democracia suponen que éstos, al 
tener un núcleo esencial inviolable, son 
equiparables a la noción de Constitución 
como estructura dogmática que restringe 
la libertad del juez para decidir, al tener en 
sí elementos estructurales no modificables. 
De la misma forma, los derechos humanos, 
por ser considerados los valores supremos 
que permean todo el ordenamiento 
jurídico y que deben guiar al intérprete en 
sus decisiones, establecen por sí mismos 
un rango de discrecionalidad limitado, no 
sólo para el juez sino para todo el pueblo, 
de tal manera que restringen el conjunto 
de posibilidades políticas que se tienen 
al momento de realizar una elección, 
limitando así las decisiones democráticas 
mayoritarias que se pueden llegar a tomar, 
tanto las mayorías como las minorías que 
detentan el poder, en un modelo de Estado 
democrático.

3. DE LA RACIONALIDAD 
IMPERFECTA COMO 
FUNDAMENTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Al remontarnos a los inicios de los 
derechos humanos, como es de nuestro 
conocimiento, en la segunda posguerra, 
vemos que estos surgieron como respuesta 
ante las nefastas consecuencias a las que 
había conllevado el régimen fascista en 
15 ARANGO RIVADENEIRA, Rodolfo (2008). Dere-
chos humanos como límite a la democracia: Análisis 
de la ley de justicia y paz. Grupo Editorial Norma. Pri-
mera edición. Bogotá, Colombia.
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Europa, materializado en gobiernos que 
cometieron un sinnúmero de atrocidades 
traducidas en violaciones a la dignidad 
intrínseca del hombre. Es en este punto 
donde encontramos la razón de ser de 
los derechos humanos. Estos, desde su 
nacimiento, se constituyeron como un 
límite al poder y la soberanía absoluta que 
poseían los Estados nacionales antes de su 
surgimiento o, en palabras de Douzinas, 
“ellos fueron creados como una protección 
adicional y superior ante el poder del 
Estado (…) todo lo anterior dirigido a 
proteger a los pueblos de las filmaciones 
putativas de su soberanía”16.

En este momento histórico, lo que se 
presentaba era una contradicción de 
principios: por un lado, los derechos 
humanos insurgentes y, por el otro, 
la soberanía nacional. Los derechos 
humanos implicaban necesariamente 
una restricción a la soberanía que poseía 
cada pueblo para gobernarse a sí mismo 
y, por ende, a su democracia. De esta 
manera, se le disminuye el poder al Estado 
nacional al establecer frente a él una 
serie de principios absolutos situados por 
encima de la soberanía, limitando así el 
rango de decisiones del pueblo y el poder 
que su Estado detenta. Así, los derechos 
humanos abdicaron el poder en manos 
de los gobiernos legítimos de la época, 
de tal manera que se debía entonces 
legitimar un nuevo orden fundado en el 
precompromiso de todos los pueblos de 
respetar los mencionados derechos. 

En concordancia con lo anterior, Douzinas 
expresa: “Lo que el “pueblo” ha definido 
es lo que los gobiernos han expresado 
y negociado, y de hecho lo que ha sido 
vertido a la Carta. El poder del Estado, 
la dominación pública y privada, de la 
mano de la opresión, han sido disueltos 
en esta perfecta cadena de sustituciones: 
los pueblos y los Estados finalmente 
se han fusionado y los gobiernos o las 
16 DOUZINAS, Costas (2008). El fin de los derechos 
humanos. Legis Editores S.A. Primera edición en es-
pañol. Bogotá, Colombia. p.140-142

organizaciones internacionales hablan a 
nombre de los dos, una vez que no existe 
ninguna otra forma de que esa bestia 
mítica llamada “el pueblo mundial” se 
exprese a sí misma”17.

De esta manera, los derechos humanos se 
traducen en una atadura que se impuso la 
humanidad a sí misma al ver los efectos 
generados por la libertad absoluta y la 
total concentración del poder en sus 
manos, sin frontera alguna. Esto sólo nos 
puede conllevar a concluir que el hombre, 
para poder crear los derechos humanos, 
tuvo que reconocer que no es un ser del 
todo racional y que es esta racionalidad 
naturalmente imperfecta la que lo obliga 
a restringir su libertad. Es el poder el que 
demandó la creación de instrumentos 
tales como los derechos humanos que 
más que principios son medios que el ser 
humano utiliza para precomprometerse y 
autolimitarse. Porque vivimos por y para 
el poder, porque el deseo por el poder es 
intrínseco de la naturaleza del hombre. El 
poder nos traspasa, nos hipnotiza y hace 
que nuestra voluntad se debilite y flaquee. 
No el amor ni la fe sino el poder: es ésta la 
más fuerte de nuestras pasiones y, por ende, 
la que más nos desvía con sus encantos, la 
que más debemos limitar, contra la que es 
más difícil luchar y la que nos hace cada 
vez menos racionales.

CONCLUSIONES

A manera de resumen de todo lo expuesto 
en el presente artículo, podemos concluir 
que la racionalidad imperfecta se refiere 
a que el ser humano es débil y lo sabe, 
por lo que éste no puede alcanzar la 
racionalidad sino por medios indirectos, 
tal como lo es atarse a sí mismo para no 
dejarse llevar por los apasionantes “cantos 
de poder”. Siguiendo este orden de ideas, 
los derechos humanos se presentan ante 
nosotros como uno de los mencionados 

17 DOUZINAS, Costas (2008). El fin de los derechos 
humanos. Legis Editores S.A. Primera edición en es-
pañol. Bogotá, Colombia. p. 141
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medios o herramientas que utiliza el 
hombre liberal para autorrestringirse y 
realizar un precompromiso que permita 
limitar su libertad con el fin de preservar 
su dignidad. Los derechos humanos, 
desde su más intrínseca definición, buscan 
resistir la opresión y la dominación de 
ese poder desenfrenado que desorienta 
los principios del liberalismo político. Es 
por esta razón que los derechos humanos 
no son más que una forma de abdicación 
del poder y un límite a la soberanía de los 
pueblos demócratas, una restricción que 
la humanidad se ha otorgado a sí misma, 
al reconocer su naturaleza racionalmente 
imperfecta. 
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TENSIONES ENTRE LA MORAL Y EL DERECHO EN LA INCLUSIÓN 
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VIENTRE DE LA MUJER 

EN EL ORDENAMIENTO LEGAL COLOMBIANO 

Emilio Aguilar Gómez*

RESUMEN

A continuación presento el contenido de uno de los capítulos del proyecto de investigación 
“contrato de arrendamiento del vientre materno, aspecto constitucional, legal, moral y 
aplicación del derecho comparado”, donde se analizan las tenciones filosóficas tendientes 
a dilucidar el tema entre la moral y el derecho, las tesis sobre la vinculación y/o separación 
entre este y aquella, algunas anotaciones de la clase de filosofía del derecho de pregrado 
y cómo la moral afecta la figura que se plantea en este proyecto sobre su materialización 
en el ordenamiento legal Colombiano.
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INTRODUCCIÓN

Para el siglo XX, la historia del pensamiento 
jurídico venía dividida en dos bloques, que 
marcarían las pautas para la formulación 
de las tesis sobre la teoría del derecho 
y que se inclinarían por argumentos 
antagónicos, sustentados cada uno de 
ellos por los pensadores simpatizantes en 
cada una de esas corrientes. El argumento 
central de la teoría del derecho cobija a la 
moral y al derecho, ya sea como conceptos 
que se relacionan, o todo lo contrario que 
se hayan separados el uno del otro.

CONTENIDO

Concepto de Moral
Partiendo de esta base, se hace imperioso 
definir el concepto de moral, para poder 
determinar su vinculación o no con el 
derecho. 
La moral son una serie de conductas 
aceptadas mediante las cuales se 
concretizan los valores ya sean sociales 
o individuales, con base en la creencias 
individualizadas pero exteriorizadas, que a 
la final se convierten en reglas subjetivas 
para la elaboración de juicios de valores. 
Dicho esto vale la pena agregar que la moral 
individual es un concepto distinto de la 
moral social, ya que la primera se refiere al 
punto de vista intrínseco de cada individuo 
sin que sea exteriorizado, mientras que el 
segundo hace referencia a la coincidencia 
de esos puntos de vista individualizados 
que ya han sido exteriorizados y aceptados 
por el conglomerado. 

Las tesis planteadas
Así las cosas, retomamos la división del 
pensamiento jurídico y tenemos entonces 
que el primer bloque habla sobre la 
VINCULACION DE LA MORAL Y EL 
DERECHO POSITIVO, pregonada por 
los ius naturalistas – antipositivistas, con 
esta tesis lo que ellos pretenden vender 
es el hecho de que el conglomerado y sus 
costumbres, permanecen en una dinámica 

constante y que esa dinámica es controlada 
por la moral social, la cual va permitiendo 
o restringiendo ciertos comportamientos, 
los cuales deben complementarse con el 
ordenamiento jurídico, con el fin común 
de hacer permanecer el orden social.

Contrario a lo dicho anteriormente, el 
segundo bloque pregona la SEPARACION 
DE LA MORAL Y EL DERECHO 
POSITIVO, defendida por los positivistas, 
esta rígida corriente desprende a la moral 
del derecho, es decir, que solo debe 
aplicarse la norma positivizada con el 
fin de evitar la ruptura de la seguridad 
jurídica y de que se provoque un caos en 
el ordenamiento, considerando que los 
operadores jurídicos involucrarían esas 
creencias individualizadas generando la 
invocada inseguridad, por ello, plantean el 
hecho de que no es posible un fallo justo, 
partiendo de las convicciones intimas del 
fallador.

Se habla de dos órdenes normativos 
totalmente distintos, sin embargo, ambas 
tesis rechazan el hecho de que la moral 
sea individual. En la teoría del derecho 
ninguna corriente ha aceptado esa tesis, 
cuando se dice que las decisiones judiciales 
deben ser moralmente correctas, no se 
refiere a que el juez deba fallar conforme 
a sus convicciones personales, sino con un 
criterio de aceptación general.

En el segundo bloque cuando se dice 
que la moral y el derecho deben estar 
separados, no se insinúa que el juez debe 
fallar, sino, conforme a la convicción social, 
entonces, cuando se invoca la moral, esta 
corresponde a la existencia gaseosa de los 
valores dentro del ordenamiento jurídico, 
con base en los cuales pueda fallar un juez, 
y que hasta cierto punto le impedirían 
tomar decisiones poco aceptadas.

Una moral crítica constituye una teoría 
moral, en tanto que, un juez puede tomar 
una decisión conforme a la moral crítica 
que se supone está detrás del ordenamiento 
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jurídico, pero que entra a coadyuvar las 
normas legalmente establecidas en aras de 
promover fallos moralmente correctos.

Dicho esto de alguna manera nos impone 
una talanquera para el desarrollo de la tesis 
acerca de la viabilidad jurídica del contrato 
de arrendamiento del vientre de la mujer. 
Si bien es cierto que hemos amoldado 
las figuras jurídicas preexistentes dentro 
del ordenamiento jurídico colombiano, 
al contrato que se plantea en el proyecto, 
también lo es que para que una figura 
jurídica adquiera un nivel optimo de 
eficacia, requiere la aceptación del 
conglomerado social, y la única forma 
de lograr esto es considerando que dicha 
figura es moralmente aceptada.

Partiendo de la tesis positivista, al 
desprender la moral del derecho, incluir 
este capítulo dentro de este trabajo 
resultaría inocuo, ya que como se explico en 
capítulos anteriores la figura del contrato 
que se plantea encaja en los prototipos de 
contratos ya establecidos.

Pese a esto, aun en el siglo XXI la opinión 
generalizada reflejada en una carga moral, 
sobre las figuras jurídicas, sigue siendo 
necesaria, lo cual implica el hecho de la 
aplicación de una tesis ius naturalista. 

De lo anterior nace la incertidumbre para 
los investigadores en el tema, de ¿Qué tan 
inmoral es, el desarrollo científico sobre 
la reproducción humana y su afectación 
al ordenamiento legal de un país?, si la 
respuesta a la anterior pregunta es que si 
es inmoral, significa que deben cesar las 
investigaciones científicas o frustrar los 
resultados en simples informes, evadiendo 
la experimentación por considerarse un 
actuar inmoral, que repercute sobre la 
aplicación del derecho. Mientras que, si 
la respuesta es que no es inmoral, ósea, 
moralmente admitido, genera el efecto 
contrario y da pie a que la investigación 
científica avance y el derecho de la mano 
de esta. 

Tres mundos de la moral1

La concepción de moral, ha sido muy 
debatida, sin embargo, se pueden destacar 
tres mundos a partir de su concepto, los 
cuales corresponden a percepciones de 
acuerdo con la corriente filosófica que se 
pregone, también es importante destacar 
el hecho de que estos tres mundos no se 
excluyen entre sí, contrario a esto se puede 
determinar que para un concepto amplio 
de moral son consecuentes entre sí.

En el primer mundo encontramos el 
aspecto subjetivo de la moral, se parte 
de ese valor intrínseco del individuo, 
pero, manejada esa singularidad desde 
la perspectiva de las diferencias de los 
individuos, ósea cada individuo maneja su 
concepto desde la pluralidad, y diversidad 
en la cultura que se encuentre. Se plantea 
entonces una ética individual.

En el segundo mundo están los hechos lo 
objetivos, el ethos2, este mundo se observa 
la moral desde una óptica pluralista, 
es decir la moral del primer mundo es 
exteriorizada, manejando el concepto de 
ética colectiva, y en este mundo tenemos 
por ejemplo: los partidos políticos, las 
religiones, los grupos étnicos, es decir, una 
colectividad que se encuentra identificada 
por unos valores que manejaban 
internamente y que al exteriorizarlos 
coincidieron.

En el tercer mundo se encuentra la 
moral critica, de algún modo los valores 
positivizados que involucran los dos 
mundos anteriores, pero en este se da 
el factor de la aceptación, es decir, que 
luego de la exteriorización, corresponde la 
aceptación crítica mediante la formulación 
de teorías, doctrinas, y argumentos, que 
servirán a los jueces para eventualmente 
sustentar una decisión. 
1 Tesis planteada por Yezid Carrillo de la Rosa en la 
clase de pregrado de Filosofía del Derecho.Universi-
dad Libre - Sede Cartagena.
2 Ethos es una palabra griega que puede ser traduci-
da de diferentes maneras. Algunas posibilidades son 
‘punto de partida’, ‘aparecer’, ‘inclinación’ y a partir de 
ahí, ‘personalidad’.



34 Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

En este entendido, partiendo de la 
conjunción entre estos tres mundos 
la validez del derecho, no puede estar 
sometida al criterio del juez, el juez debe 
fallar conforme a la moral crítica, en 
contraposición de la moral individual.

La propuesta filosófica de Kelsen, no 
niega la realidad de los valores sino la 
posibilidad de dar un sentido absoluto 
a los mismos; para él, todos los valores 
morales pueden ser defendidos o 
preferidos frente a los otros sin que por 
ello se pueda afirmar la corrección o no 
de una elección, y la fundamentación de 
los mismos no es materia de la ciencia 
jurídica; para ésta ultima resulta irrelevante 
la fundamentación moral de un sistema 
jurídico, pues su tarea es como la de toda 
ciencia, la descripción y no la valoración 
de su objeto: el derecho positivo3.

De lo anterior se colige que, al derecho le 
incumbe el estudio de la moral crítica, para 
efectos de definir las tesis de vinculación 
y/o separación expuestas anteriormente. 

Entonces para el desarrollo de este 
trabajo, sobre la inclusión del contrato de 
arrendamiento del vientre de la mujer en el 
ordenamiento jurídico colombiano, y como 
una práctica esquematizada y socialmente 
aceptada, hay que destacar los valores 
básicos sobre los cuales sienta sus dogmas 
el ordenamiento jurídico colombiano, con 
esto nos referimos a la libertad. En todo 
el sentido de la palabra se reconoce en 
el estado colombiano un amplio margen 
de libertad a los individuos, lo cual 
genera, para el caso que nos ocupa, lo que 
denominaremos “el principio de libertad 
reproductiva”, por medio del cual, tanto 
las parejas, como las mujeres que deseen 
utilizar la práctica del arrendamiento del 
vientre ya sea para satisfacer una necesidad 
biológica impedida (por parte de la pareja) 
o una necesidad económica (por parte de la 
mujer, a través de su aparato reproductor), 
puedan hacerlo.
3 CARRILLO DE LA ROSA, Yezid, temas y problemas 
de la filosofía del derecho, ediciones doctrina y ley , 
Bogotá 2008, p. 79

Este principio planteado, no es más 
que la materialización de un precepto 
constitucionalmente reconocido cual es la 
libertad en el estado social de derecho.

CONCLUSIONES

Sin que lo que se diga a continuación 
genere una tesis definitiva, comparto el 
argumento del segundo bloque, es decir, 
la separación entre la moral y el derecho, 
ya que como ha quedado claro a lo 
largo de la relatoría, la moral se basa en 
puntos de vista gaseosos, probablemente 
exteriorizados por un sector de la 
población con convicciones coaccionadas 
por una serie de dogmas sin fundamentos 
teórico-prácticos, y que tienden a chocar 
con el dinamismo del mundo. Un fallador 
no puede tomar su decisión basado en 
valores gaseosos, debe hacerlo con base en 
la ley.
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VASOS COMUNICANTES ENTRE TEORÍA DEL DERECHO 
Y DERECHOS HUMANOS: En Norberto Bobbio*

Adolfo Villarreal Guerrero**

La universalidad de la que se habla en el discurso de los Derechos Humanos es 
una “Universalidad Concreta”…

Carlos Maldonado.

RESUMEN
Los Derechos Humanos es un tema que por muchos años ha sido motivo de preocupación 
de el hombre, en el siguiente articulo enfocaremos la relación comunicativa que se da 
entre la Teoría del Derecho y los Derechos Humanos, en la perspectiva actual John 
Rawls y de Norberto Bobbio
Manejando imaginarios en torno al concepto de Justicia, Igualdad, Equidad, en Rawls 
la tensión entre justicia como equidad y justicia como distribución correlativa entre 
deberes y derechos viendo la equidad como sinónimo de Justicia resultado de la tradición 
Greco- latina de la justicia en perspectiva distributiva. Por otra parte, Bobbio nos expone 
un concepto de justicia como igualdad, es decir, analógicamente subsume la “igualdad” 
dentro del horizonte temático de la equidad o correspondencia equitativa entre las partes. 
Se abordara también los tópicos de la Eficacia, Validez y Justicia de los Derechos 
Humanos, manteniendo así el eje temático y el contexto en el cual inicialmente se enfoca 
el presente artículo.
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Planteamiento Inicial 

Se nos ha propuesto que reflexionemos 
en torno a la siguiente marco-pregunta: 
¿Cuáles   son los   imaginarios   que   sobre   
los   Derechos Humanos se   generan   desde   
las   diferentes áreas   del   derecho en los   
estudiantes de   las   Facultades   de   Derecho   
y   afines   en   Cartagena? En esta línea 
uno de los interese investigativos de 
algunos estudiantes de la Universidad 
Libre Cartagena encuentran eco y hacen 
yunta en el horizonte temático que el 
interrogante anterior explicita. Empero, 
concretamente nosotros nos preguntamos: 
¿Cuáles son los aportes que la Teoría del 
Derecho ha venido presentado frente al 
alcance de la justicia, su eficacia y su validez 
en los Derechos Humanos? A partir de este 
interrogante inferimos la siguiente tesis: 
La concepción de justicia como “igualdad” 
que presenta Norberto Bobbio incide en la 
operacionalización de los derechos humanos 
en tanto garantes axiológicos de la dignidad 
humana. Abordaremos la construcción de 
la respuesta al subproblema anteriormente 
planteado mediante la dilucidación 
del los siguientes aspectos: 1.Algunas 
interrelaciones entre Teoría del Derecho 
y Derechos Humanos. 2 De la Eficacia, 
Validez y Justicia en Derechos Humanos. 

1

1. Algunas interrelaciones entre 
Teoría del Derecho y Derechos 
Humanos

Dado que la pregunta inicial que 
convoca al Seminario alude a la categoría 
“Imaginarios” recordemos que dicho 
término lo introduce en la Ciencias 
Sociales, el filósofo francés Castoriadis, 
para quien el termino en cuestión denota 
la conceptualización explícita o implícita 
que un colectivo ha ido forjando 
sobre el ser, quehacer y sobre el valor 
de una determinada conducta (cf. 
Castoriadis,2000). En suma, con el 
1 

término “imaginarios” se alude al conjunto 
de prácticas tanto lingüísticas como 
operacionales con que se identifican 
algunos sectores de la sociedad. Ahora, 
bien, las teorías del Derecho en gran 
parte someten a reflexión la categoría 
central del Derecho que la sintetiza el 
concepto de Justicia. De tal manera, que 
según sea la concepción de justicia que un 
teórico del Derecho exponga, así será la 
materialización en las diferentes prácticas 
que ella cobija. Actualmente encontramos 
que en el texto Teoría de la Justicia de 
J. Rawls la tensión entre justicia como 
equidad y justicia como distribución 
correlativa entre deberes y derechos. En 
este ámbito Rawls nos dice: 

Al presentar la justicia como equidad 
habré de contrastarla con el utilitarismo. 
Lo hago por varias razones; en parte 
como recurso expositivo, en parte porque 
las diversas presunciones del punto de 
vista utilitario han dominado desde hace 
mucho tiempo nuestra tradición filosófica 
y continúan haciéndolo. Y este domino 
se ha mantenido a pesar del persistente 
recelo que tan fácilmente despierta el 
utilitalismo (Rawls. 1971:p, 60).

Obsérvese que Rawls hace énfasis en 
la equidad como sinónimo de justicia y 
fundamenta dicho concepto en la tradición 
greco-latina de la justicia en perspectiva 
distributiva. Por parte, Bobbio nos expone 
un concepto de justicia como igualdad, 
es decir, analógicamente subsume la 
“igualdad” dentro del horizonte temático 
de la equidad o correspondencia equitativa 
entre las partes. 

En esta perspectiva, Bobbio, ubica en 
primera instancia su concepción de 
igualdad, como un bien o un fin para los 
componentes singulares de una totalidad 
(cfr. Bobbio.1990 ). En el marco del Estado 
de Derecho que implica una determinada 
concepción del poder liberal, democrático 
y socialista, en la cual la libertad e igualdad 
son entendidas como valores morales (cfr. 
Bobbio.2000:p.25 y ss ). 
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Igualdad, que al decir de Bobbio, se funda 
en el plano individual en la libertad como 
derecho inalienable del sujeto y en el 
plano colectivo en la justicia concebida 
como: “(…) Aquel conjunto de valores, 
bienes o intereses para cuya protección 
o incremento los hombres recurren a esa 
técnica de convivencia a la que llamamos 
Derecho” (cfr.Bobbio.Op.cit ).En este 
horizonte, cabe preguntarnos:¿Qué tipo 
de igualdad defiende Bobbio? Según los 
estudiosos de su obra Bobbio propone 
una Igualdad Deontológica, es decir, una 
igualdad que alude a un tipo de relación 
formal entre las partes en donde la 
tensión existente entre libertad y justicia 
la armonizaría la Igualdad como deber 
ser… que tiende teleológicamente hacia 
la maximización del bienestar. En esta 
línea cuando los diferentes teóricos 
de los Derechos Humanos subrayan 
su universalidad y su carácter ético-
implicativo y al hacerlo materializan parte 
de la concepción de Bobbio sobre el tópico 
en cuestión. Además cuando se conciben 
los Derechos Humanos como garantes 
de la dignidad de la persona se alude de 
manera implícita a la igualdad no sólo 
jurídica sino ontico-ética de los sujetos 
y esta “igualdad” responde de una u otra 
manera al Igualitarismo Deontológico de 
Bobbio.

2. De la Eficacia, Validez y 
Justicia en Derechos Humanos

En primer lugar realizaremos una 
precisión de los conceptos en juego a saber. 
La Eficacia se define como ‘Capacidad de 
lograr el efecto que se desea o se espera’ 
y eficaz como ‘Que produce el efecto 
propio o esperado’. Este adjetivo, se aplica 
preferentemente a cosas: «El zumo es 
eficaz en caso de fiebre infecciosa y diarrea 
crónica» . Pero también puede aplicarse a 
personas, con el sentido de ‘competente, 
que cumple perfectamente su cometido’, 
por ejemplo, «Sara era una comadrona 
eficaz» aunque en este último sentido es 

preferible emplear el adjetivo eficiente. 
Por ende, Eficiencia es la ‘Capacidad de 
disponer de alguien o de algo para conseguir 
un efecto determinado’ y eficiente es el 
‘Competente, que rinde en su actividad’. 
En términos generales la eficiencia y la 
efectividad son dos adjetivos de naturaleza 
cualitativa, ambos aplicables a los procesos 
logísticos o cualquier área en general, pues 
en condiciones ordinarias se propende 
a la optimización. Frecuentemente nos 
enfrentamos con afirmaciones   acerca de 
que el derecho y realidad forman un todo 
único e indivisible, o que el derecho como 
orden normativo de la conducta humana; 
esto es, como técnica social destinada a 
guiar las   relaciones Inter subjetivas de 
los individuos” debe “ mantener un hilo 
conductor con la realidad, con lo que pasa 
en el plano del ser, en definitiva con lo que 
acontece desde lo “social” (cf. Bobbio.2000).
He aquí como los conceptos de eficacia 
y validez condicionan el quehacer 
concreto del derecho. Bobbio distingue 
conceptualmente varios  planos de análisis, 
a saber: el de la eficacia, de   la validez y 
el de la justicia, afirmando   que no hay 
razón alguna apara derivar lógicamente 
a) La facticidad de la validez, ni b) La 
validez de la justicia c ) la facticidad de la 
justicia, ni d ) La validez de la  facticidad;  
e ) La Justicia de la facticidad   ni f )   La 
justicia de la validez, esto   toda vez que, 
no puede saltarse del plano descriptivo   
al prescriptivo, ni de este a   aquel, ni del 
prescriptivo al valorativo, ni de este a aquel, 
o  aún, del  descriptivo al valorativo o de 
este a  aquel(cf. Bobbio.Op.cit). Asimismo, 
justicia y eficacia no se confunden, toda   
vez que, por ejemplo, las regulaciones  del 
derecho natural que sostienen las doctrinas 
metafísicas y reacionalistas del derecho, 
como   principios universalmente validos 
en todo tiempo y lugar promulgados 
por una voluntad o deidad trascendente 
o   descubrirles   a través de la razón 
humana, no   son practicados siempre y 
en todo lugar por las distintas sociedades 
y sin embargo, pueden   perfectamente 
permanecer incólumes como ideales (cfr. 
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Bobbio.2002:p.15 y ss).
En este orden de ideas corresponde 
decir que lo que   efectivamente tiene 
lugar en una sociedad no se confunde 
con lo que debe ser según las reglas de 
conducta establecidas en la misma ,o con 
lo que debería ser según los ideales de un 
individuo o de un grupo de individuos, 
toda   vez que un juez puede exceder el 
marco delimitado de sus competencias 
y realizar un acto para el que, honesta 
expresa ni implícitamente esté facultado 
por el orden jurídico   constitutivo de la 
comunidad de que se trate, con   lo que 
efectúa  u otorga cualquier cosa menos un 
acto jurídico (cfr. Bobbio.1991:p.30 y ss). 
En este ámbito, es necesario comprender 
que validez y eficacia son nociones 
conceptuales separadas; así también la 
eficacia y la justicia, puesto   que todo 
lo eficaz no es derecho y todo lo que es 
derecho, no   siempre resulta ser eficaz. 
En consecuencia   la noción de justicia, 
validez   y eficacia comprende cada uno 
un orden propio que puede ser estudiado 
analíticamente por  separado y distinguido 
del resto. No coinciden. Por eso se dice, 
una norma es obedecida  cuando cumple 
los requisitos de validez, justicia y eficacia 
(cfr. Bobbio.2000:p.20).

En lo que respecta a la eficacia, validez 
y justicia en los Derechos Humanos 
se materializa en la racionalización de 
los mismos en cuanto el igualitarismo 
deontológico que propone Bobbio (2000) 
genera una sensibilización que trasciende lo 
teórico y condiciona la praxis, por ejemplo 
ante la problemática de la rehabilitación 
por parte de los Derechos Humanos de 
la “Dignidad Humana” este tópico no 
se agota en el discurso sobre él mismo, 
sino que su verdadera “eficacia, validez y 
comprensión”, en el marco de la justicia 
como igualdad estriba, en la “vivencia” 
que de ella tengamos y este factum lo 
podemos valorar positiva o negativamente 
en situaciones concretas. En términos 
generales, consideramos al hilo del pensar 
iusfilosófico de Bobbio, que su Igualitarismo 

Deontológico puede ser garante de la 
transformación real que los Derechos 
Humanos generan en los individuos y 
en los pueblos si su racionalización (léase 
teorización) abre verdaderos espacios de 
sensibilización hacia los sujetos de carne 
y hueso, independientemente de los pre-
juicios, de los pre-conceptos que se tengan 
y se propende por la defensa, protección 
y fomento de las diversas manifestaciones 
de la vida humana encarnada en ethos o 
modos de ser pluralistas. 

 En suma, al “igualarnos en el deber con…” 
la vida, el amor, la justicia y la defensa de la 
dignidad personal se hace efectiva y valida 
la teorización sobre la nueva manera de 
ver..., sentir… y actuar… que demanda el 
asumir los Derechos Humanos como un 
elemento esencial de la praxis jurídica de 
nuestro presente viviente que se concretiza 
en los diversos imaginarios que sobre este 
tema se generan a diario. 
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SOCIOLOGÍA JURÍDICA E INVESTIGACIÓN

Laura Alvis Romero*

RESUMEN

Investigar es indagar, observar, tratar de conocer o descubrir determinada cosa, realizando 
las diligencias necesarias para llevar a cabo un hecho o aclararlo. Podemos decir entonces, 
que investigar es realizar actividades intelectuales y experimentales de tal manera que se 
logre el crecimiento de los conocimientos sobre determinada materia.

Es conveniente resaltar la importancia de la investigación, sobre todo de la investigación 
científica la cual, no solo alimenta nuestro cerebro sino que es de mucha utilidad para la 
sociedad, si se trata de una investigación socio jurídica, por ejemplo, ya que mediante este 
tipo de investigación trabajamos en grupo, en medio de la sociedad y para ella misma, 
para conocer sus problemas y llegar a posibles soluciones, por medio de la demostración 
de hipótesis y el desarrollo de teorías, mediante la utilización de conocimientos científicos 
que se pueden llevar a la práctica . Y así llevar a cabo una investigación científica, sirviendo 
de ésta manera como un mecanismo de transformación para el hombre, porque le ayuda 
a comprender su entorno y servir a él.
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Investigación, Sociedad, Cambio social, Sociología juridical, Universidad.
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* Estudiante, II Año de Derecho, Universidad Libre de Cartagena, Estudiante Investigador del Grupo Sociología 
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A manera de introducción La sociología 
del derecho y el cambio social, hacen parte 
de la evolución de la sociedad, ya que las 
normas son producto del hombre y para el 
hombre mismo, entonces la implantación 
de esas normas en varias ocasiones son 
las que generan cambios sociales, es decir 
son fenómenos propios de una sociedad 
al encontrarse ésta en permanente 
evolución y movimiento, lo que arroja 
estos resultados. Pero no nos refiramos 
al cambio social desde el punto de vista 
revolucionario, aunque no es desconocida 
su estrecha relación porque es precisamente 
por una innovación en el pensamiento del 
hombre que se le da lugar a determinados 
movimientos sociales y esta idea de 
innovación surge en el hombre por querer 
hacer valer determinado pensamiento. 
Para alcanzar ese reconocimiento hemos 
podido entender que, con la realización de 
proyectos e investigaciones puede llegar 
a tener una mejor y rápida aceptación de 
nuestras propuestas por toda la comunidad 
y mas específicamente por sus dirigentes. 
Pero resulta que esto hay que cultivarlo 
y aprenderlo, y tiene como principal 
iniciativa a las universidades al ser esta 
también parte social, muy vinculada a ella, 
y que debe tener como uno de sus fines el 
crecimiento social, en el amplio sentido de 
la frase.

1. LA INVESTIGACIÓN DENTRO 
DE LA SOCIEDAD.

Ya hemos dicho que con la investigación 
se contribuye a nuestro medio, al igual 
que la educación de sus miembros, ya 
que al educarnos no solo pensamos en 
un beneficio propio sino también en un 
crecimiento social. Esta manera de pensar 
puede surgir observando nuestra misma 
comunidad, cuando nos involucramos con 
los problemas de nuestro entorno, y de 
alguna u otra manera la universidad tiene 
q ver con esto, ya que, En estos centros 
de educación superior, únicamente no se 

propugna la formación profesional de sus 
estudiantes, sino también, por que, en el 
curso de estos estudios se incentivan a 
los estudiantes a un compromiso social, 
debido a que, en aras de formar a un 
profesional, se incluye dicho compromiso, 
es decir, el deseo de salir adelante no es 
sólo con nosotros mismos; si bien es cierto 
que esperamos muchísimo de nuestras 
capacidades, pero tenemos a una sociedad 
y a un país que también esperan buenos 
aportes de nuestra calidad. 
 Esta muy bien que las universidades 
trabajen en ese incentivo, sin duda alguna 
esto, mediante el empeño, que se le brinde 
a lo que hagamos y de esta manera logar 
un mejor nexo universidad- comunidad. 
Este vínculo se presenta aún más, en los 
semilleros de investigación, porque es 
ahí donde sus integrantes desarrollan 
sus habilidades, estas se despiertan y 
nos permiten notar que estaban dentro 
de nosotros hace mucho tiempo; 
proyectándole a la sociedad mucho de sí.
 Cabe decir que antes de ser parte de un 
semillero de investigación, son muchas 
las expectativas que se tienen, sobre si 
mismo como por ejemplo, llevar a cabo 
proyectos, trasladarse a otras regiones 
del país, y por que no a otras fuera de el, 
realizando trabajos de campo como parte 
de ese proceso de la investigación socio 
jurídica, entrar en un contacto social no 
muy común, es decir, trabajar con aquellas 
personas con las que no es fácil tener 
un trato, representar a la universidad en 
esta categoría y pues, de alguna manera 
sentirse mas parte de la universidad, en fin 
aprender como investigador o mas bien a 
iniciarse como tal.

2. INVESTIGACIÓN Y DERECHO. 

El derecho es un producto del hombre 
es obra de la misma sociedad, y está 
en permanente evolución con ella. De 
manera que, seria inaudito pensar que 
todas sus normas y formas de proceder 
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sean absolutas e inmutables, entre otras 
cosas porque esto generaría una dilación 
en la misma ciencia, y se vería my afectada 
el carácter efectivo de la norma, apenas 
lógico porque se estaría aplicando una 
norma arcaica con relación a los cambios 
de comportamiento del hombre. 
La investigación debe ir unida, ligada 
inseparablemente al proceso de enseñanza y 
aprendizaje del derecho; desde el comienzo 
de la carrera y debe estar presente a lo 
largo de ella; continuando su labor en las 
especializaciones y maestrías, en la educación 
continuada en los cursos de capacitación 
docente, en los seminarios, en los talleres, en 
las publicaciones y en la dotación adecuada y 
actualizada de las bibliotecas1.

1 SERGIO MATÍAS CAMARGO. –REVISTA DIÁLO-
GOS DE SABERES. Centro de investigaciones de la 
universidad libre, sede Bogotá.
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DERECHO PÚBLICO

 Y DEL ESTADO
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DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

Un problema de principios y fuentes del derecho

 Jorge Andrés Mora Méndez*

“En el constitucionalismo contemporáneo hay más principios que reglas; 
más ponderación que subsunción; más jueces que legislador; 

y más constitución que ley”1 Robert Alexy

RESUMEN

Las Cortes o Tribunales Constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, son protagonistas en la actualidad en la protección de derechos humanos a través 
de su jurisprudencia, haciendo uso de figuras jurídicas como el control de constitucio-
nalidad y el control de convencionalidad, las cuales a pesar de complementarse entre sí 
incorporan problemas teóricos atinentes a las fuentes del derecho, al concepto clásico de 
soberanía y al principio de supremacía constitucional. Precisamente por lo anterior, a lo 
largo del precedente artículo se buscará mostrar porqué es posible hablar de un paso del 
control de constitucionalidad al control de convencionalidad, para mencionar en última 
instancia las tres eventuales problemáticas de dicho cambio.

PALABRAS CLAVES

Constitución, Convección, Derechos Humanos, Constitucionalidad, Convencionalidad, 
jurisprudencia, fuente, soberanía, supremacía. Control de constitucionalidad.

1 *Estudiante, VII Semestre de Filosofía, Universidad Libre de Colombia, e-mail: jorgeamm2724@hotmail.com
 ALEXY; Robert, El concepto y la validez del derecho, traducción de J.M Seña, Gedisa, Barcelona, 1994, pág 160.



47Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

1. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Sin lugar dudas la enseñanza del derecho, 
el ejercicio profesional como abogado y 
la correcta administración de justicia, no 
pueden ser concebidos en nuestros tiem-
pos de la misma forma como se hacia a lo 
largo del siglo XX, pues tan sólo al obser-
var los principios únicos y presuntamente 
irrefutables sobre los que descansaban los 
ordenamientos jurídicos pretéritos, es po-
sible notar que si el derecho es aplicado 
de la misma forma se atentaría contra las 
grandes conquistas de la humanidad en los 
últimos tiempos, es decir, los derechos hu-
manos. Es precisamente en torno a la pro-
tección los derechos humanos donde surge 
el tema de discusión del presente artículo, 
pues sería signo de interdicción para un 
jurista del siglo XXI negar la importancia 
del control de constitucionalidad, que se 
ha venido ejerciendo en Colombia y por 
supuesto en otros países, con el objetivo de 
salvaguardar la debida interpretación de 
los derechos humanos, que al ser garan-
tes de los intereses de toda la población, 
inclusive la más humilde y desprotegida, 
se convierten en puntos a debilitar por 
quienes a lo largo de la historia se han 
venido beneficiando por las desigualdades 
sociales, políticas y económicas.

En efecto, la importancia que ha adquiri-
do el control de constitucionalidad dentro 
de los ordenamientos jurídicos del mundo, 
ha producido importantes cambios en lo 
que tiene que ver con la interpretación del 
derecho, toda vez que las consignas que 
sostenían que la ley era la única e irrefut-
able fuente de derecho, han quedado sin 
valor y efecto cuando día tras día se obser-
va cómo la jurisprudencia ha pasado de ser 
una mera fuente auxiliar para convertirse 
en una verdadera fuente formal del dere-
cho, transición que se ha sido producto de 
intensos debates académicos, políticos y 
jurisprudenciales, y que implica que cu-
alquier posición que niegue el nuevo papel 
de la jurisprudencia dentro de los actuales 
ordenamientos jurídicos no posea ningún 

asidero jurídico, más aun cuando gracias 
a mecanismos de protección de derechos 
humanos ejercidos a través de la jurispru-
dencia como el control de constitucionali-
dad y por ende la acción de tutela, se pro-
tejan los derechos e intereses de quienes 
nunca habían sido protegidos de forma 
eficiente e inmediata por la ley.

Por otro lado, el nuevo diseño del derecho 
del siglo XXI implica obligaciones inter-
nacionales de los Estados, obligaciones 
que surgen de la ratificación de tratados 
internacionales que suscriben los Estados 
con diversos fines, entre los que se destaca 
la protección de los derechos humanos tal 
como sucede con la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos. Esta no-
toria importancia de los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos dentro 
de los ordenamientos jurídicos internos, 
no ha sido ajena a Colombia como al resto 
de los países que han ratificado dichos 
tratados, pues con figuras jurídicas como 
el bloque de constitucionalidad consa-
grado en la Constitución colombiana en 
el Art 93, se abre la oportunidad de que 
las constituciones no se agoten por su ar-
ticulado sino se extiendan también a los 
contenidos de los tratados internacionales, 
lo que parece alterar principios clásicos 
del derecho constitucional como la sober-
anía del Estado en materia legislativa y en 
cierta medida el de supremacía constitu-
cional, gracias a que los Estados al ratificar 
los tratados internacionales se someten 
no sólo a lo preceptuado dentro del con-
tenido de los tratados internacionales, sino 
también a las diversas interpretaciones que 
surgen de los artículos por parte del ór-
gano autorizado, es decir, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, quien 
a través de su jurisprudencia ha protegido 
derechos humanos de ciudadanos de di-
versos países americanos haciendo uso de 
múltiples herramientas, entre las que se 
destaca el Control de convencionalidad, 
que se muestra en la actualidad como una 
evolución del control de constitucional 
pero en sede internacional.



48 Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

Así las cosas a lo largo del presente artí-
culo, buscaré platear en primera instancia 
el porqué es posible hablar de un paso del 
control de constitucionalidad al control 
de convencionalidad partiendo de la im-
portancia de la jurisprudencia en la actu-
alidad, para posteriormente enunciar las 
consecuencias producto de esta metamor-
fosis, que se resumen en el complemento 

-

de principios clásicos del derecho como el 
de la soberanía de los Estados y el de la 
supremacía constitucional, principios que 
son baluartes de la seguridad jurídica de 
cualquier Estado sobre la tierra.

2. EL BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD: LA 
PUERTA DE ENTRADA A LA 
METAMORFOSIS.

Hay quienes s b n ostienen en nuestros 
-

ras jurídicas como el bloque de constitu-
cionalidad, se ha comenzado a eliminar 
el positivismo jurídico al permitir incor-
porar en la constitución ordenes norma-

profundización en temas que deberían 
ser fundamentales para cualquier jurista, 
si se acepta que nos encontramos dentro 
de ordenamientos jurídicos positivos. En 
efecto, ya el máximo representante del 
positivismo jurídico Hans Kelsen, sos-
tenía que existe una “tendencia a borrar 
la línea divisoria entre el derecho interna-
cional y el orden jurídico de cada Estado, 

efectiva evolución del derecho, orientada 
hacía la progresiva centralización, aparece 
la unidad organizadora de una comunidad 
universal dotada de un derecho mundial, 
es decir, de una constitución de un Estado 
mundial”2

positivismo jurídico como teoría no se en-
cierra a un determinado Estado, sino que 
por el contrario, puede incorporarse en 
2 KELSEN; Hans, Teoría Pura del derecho, Editorial 
Porrúa, México, 2007, pág. 330. 

ordenamiento jurídicos mundiales, hasta e 
punto que se atreve en señalar la existencia 
de una constitución mundial3.
En este orden de ideas, dicha comunidad 
universal es posible en la actualidad, por 
ejemplo en Colombia, con el bloque de 
constitucionalidad, que permite involucrar 
como parte integral del ordenamiento ju-
rídico nacional los tratados internaciona-
les sobre derechos humanos que ha rati-

dentro del sistema normativo interno de la 
misma forma como se hace en otros países 

consagrada en el Art 93 de la constitución 
política de Colombia. Es precisamente por 

importancia la Convención América sobre 
Derechos Humanos, tratado internacional 
que versa sobre derechos humanos y que 

que integran el sistema interamericano, 
Convención que de la misma forma como 
la Constitución colombiana de 1991 tiene 
en la Corte Constitucional su interprete 
autorizada para dar sentido y contenido 
a los artículos que la integran, tiene en la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos su interprete autorizado para ex-
presar los alcances de los artículos que la 
componen, siendo el control de constitu-
cionalidad y el control de convencionali-
dad dos de las formas como se expresan la 
corte constitucional y la corte interameri-
cana respectivamente. Al respecto la Corte 
ha sostenido: 

“En otras ocasiones he cotejado la 
función de los tribunales interna-
cionales de derechos humanos con la 
misión de las cortes constitucionales 
internas. Estas tienen a su cargo velar 
por el Estado de Derecho a través del 
juzgamiento sobre la subordinación 
de actos de autoridades a la ley su-
prema de la nación. En el desarrollo 

3 Es necesario aclarar que Hans Kelsen, con la teoría 
pura del derecho, tiene como principal objetivo hacer 
una teoría sobre el derecho positivo en general sin ha -

alejando su objeto de cualquier ideología política y de 
-

mento impide que se pueda hablar de una constitución 
mundial, pues en últimas, ésta hace parte del derecho 
positivo.
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de la justicia constitucional ha apare-
cido una jurisprudencia de principios 
y valores --principios y valores del 
sistema democrático-- que ilustra el 
rumbo del Estado, brinda seguridad 
a los particulares y establece el der-
rotero y las fronteras en el quehacer 
de los órganos del Estado. Desde otro 
ángulo, el control de constitucionali-
dad, como valoración y decisión sobre 
el acto de autoridad sometido a juicio, 
se encomienda a un órgano de elevada 
jerarquía dentro de la estructura ju-
risdiccional del Estado (control con-
centrado) o se asigna a los diversos 
órganos jurisdiccionales en lo que re-
specta a los asuntos de los que toman 
conocimiento conforme a sus respec-
tivas competencias (control difuso).

 De manera semejante a la descrita en 
el párrafo anterior, existe un “control 
de convencionalidad” depositado en 
tribunales internacionales --o supra-
nacionales--, creados por convencio-
nes de aquella naturaleza, que enco-
mienda a tales órganos de la nueva 
justicia regional de los derechos hu-
manos interpretar y aplicar los trata-
dos de esta materia y pronunciarse so-
bre hechos supuestamente violatorios 
de las obligaciones estipuladas en esos 
convenios, que generan responsabi-
lidad internacional para el Estado 

a ella.”4 (Subrayado fuera de texto)

Así las cosas, es evidente cómo la juris-
prudencia es protagonista en la protec-
ción de derechos humanos, haciendo uso 

de constitucionalidad y el control de con-
vencionalidad, dejando al descubierto la 
importancia de la jurisprudencia para el 
sostenimiento de la seguridad jurídica, 
pues unos normas estáticas brinda poca 
tranquilidad a los individuos que constan-
temente cambian sus maneras de relacio-
4 CORTE IDH; caso de Trabajadores cesados del 
congreso VS Perú, voto razonado Sergio García Ra -
mírez, 24 de noviembre de 2006, párrafos 4 y 5. 

narse, siendo la jurisprudencia la encar-
gada, por un lado, de actualizar el espíritu 
de la ley, y por otro lado, de dar el alcance 
y sentido a las normas de carácter consti-
tucional y convencional.
En efecto, tanto las constituciones como 
los tratados internacionales sobre dere-
chos humanos contienen órdenes norma-
tivos de textura abierta, es decir, es nec-
esario que exista la interpretación sobre 
las constituciones y convenciones, toda vez 
que de lo contrario existirían tantas lagu-
nas jurídicas como hombres en el mundo 
dado el sin número de casos difíciles que 
surgen en torno a los derechos humanos 
y las interminables lagunas jurídicas que 
brotan de su aplicación, comprobando lo 
sostenido por Hart en su postscriptum en 
torno a la discrecionalidad del juez así:
 

“La posición que sostengo en este libro 
es que las reglas y principios jurídi-
cos…….poseen con frecuencia lo que 
he denominado textura abierta, de 
manera que cuando el problema reside 
en decidir si una regla dada se aplica 
a un caso particular, el derecho no 
puede determinarlo y por esta razón 
resulta ser parcialmente indetermi-
nada. Tales casos no son sólo casos 
difíciles….sino el derecho, en estos ca-
sos, es fundamentalmente incompleto: 
no suministra ninguna respuesta a 
estos interrogantes. Son asuntos que 
no están jurídicamente regulados 
y, para llegar a una decisión en es-
tos casos, el juez debe ejercer aquella 
función restringida de creación de la 
ley que he llamado discrecionalidad.”5 
(Subrayado fuera de texto)6. 

5 LA DECISIÓN JUDICIAL; El debate Hart – Dworkin, 
estudio preliminar de Cesar Rodriguez, Universidad 
de los Andes Facultad de Derecho, Siglo del Hombre 
Editores, sexta reimpresión, Bogotá, D.C. 2008. Pág. 
109.
6 Vale la pena decir que Hart es de los últimos gran -
des exponentes del positivismo jurídico, caracterizado 
por agregar al positivismo construido por Austin y Kel -
sen un carácter de “suave”, toda vez que aceptaba la 
existencia de lagunas y caos difíciles que obligaban 
a los jueces a no se meros aplicadores de normas 
sino a razonar sus decisiones a partir de la creación 
de derecho mediante la jurisprudencia, que era la que 
en últimas completaba el derecho consagrado en las 
normas escritas y resolvía los casos difíciles
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Así las cosas, la jurisprudencia es esen-
cial dentro del nuevo derecho que surge 
a partir de la consagración de derechos 
humanos en constituciones y tratados 
internacionales sobre derechos humanos, 
llevándonos a un gran interrogante como 
el siguiente: ¿la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos hace parte, 
por ejemplo en Colombia, del bloque de 
constitucionalidad? Al respecto, vale la 
pena resaltar el trabajo del profesor Di-
ego Eduardo López Medina en su libro 
“El derecho de los jueces”7, quien de forma 
detallada expresa cómo la Corte Consti-
tucional colombiana ha desarrollado una 
interesante línea jurisprudencial en donde 
queda constatado el carácter vinculante 
de su jurisprudencia no sólo en materia 
de acciones de constitucionalidad –de 
donde surge el control de constitucionali-
dad- sino también en sentencias de tutela, 
utilizando argumentos como los de ser el 
interprete autorizado de la Constitución 
de acuerdo a la carta fundamental, dando 
como resultado que la Constitución co-
lombiana no sólo es la totalidad de los 
180 artículos de la misma, sino también la 
suma de su precedente jurisprudencial. Al 
respecto, la Corte Constitucional en sen-
tencia SU – 640 de 1998 sostuvo:

“La interpretación que lleva a cabo 
la Corte no es externa al texto de la 
carta, como que está demanda de la 
misma para poder actualizarse en el 
espacio y tiempo histórico. Las sen-
tencias de la Corte Constitucional 
en este sentido, por ministerio de la 
propia constitución, son fuente ob-
ligatoria para discernir cabalmente 
sus sentido.”8

Así las cosas, si la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se incorpora dentro 
del bloque de constitucionalidad, los mimo 
sucede con la jurisprudencia de al Corte 
7 LOPEZ MEDINA; Diego López, El derecho de los 
jueces. 2 a edición. Editorial Legis. Bogotá D.C. 2006. 
8 COLOMBIA; Corte Constitucional, Sentencia SU 
640 de 1998. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes 
Muñoz.

Interamericana, pues los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos son tex-
tos que deben ser considerados como pos-
tinterpretativos, ya que son acuerdos que 
incorporan normas de textura abierta que 
deben ser aplicados e interpretados de acu-
erdo a los casos particulares, ya no como se 
hacia con la interpretación los códigos que 
hacían de sus interpretación algo común 
para todas las situaciones sin importar los 
contextos o hechos fácticos de los casos. 
En este sentido la misma Convención de 
Derechos Humanos sostiene en el artículo 
63 numeral 3 lo siguiente:

“3. La Corte tiene competencia para 
conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación de las dis-
posiciones de esta Convención que le 
sea sometido, siempre que los Estados 
partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, ora por 
declaración especial, como se indica en 
los incisos anteriores, ora por conven-
ción especial.”9

3. DEL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD 
Y EL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD

Esta importancia de la jurisprudencia 
dentro de los actuales ordenamientos ju-
rídicos, hace centrar la atención en los 
mecanismos de protección de derechos 
humanos que surgen de ella, tal como su-
cede con el control de constitucionalidad y 
el control de convencionalidad, el primero 
aplicado por la Corte Constitucional y el 
segundo por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En efecto, la Corte 

de constitucionalidad “como el ejercicio 
del control que a la Corte le compete 
cumplir como guardiana de la integridad 
y supremacía de la Constitución, es claro 
que éste (…) se realiza confrontando (…) 
9 CONVENCION AMERICANA DE ERECHOS HU -
MANOS; Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de 
noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos.
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el precepto legal tal como fue aprobado 
por el congreso, con las normas consti-
tucionales presuntamente violadas, para 
determinar si se adecua o no al Estatuto 
Superior, tan por su aspecto formal como 
material”.10

Por su lado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos también ha definido 
el Control de convencionalidad, concepto 
que reúne el profesor Ernesto Rey Cantor 
de la siguiente forma:

“El control de convencionalidad es 
un mecanismo de protección procesal 
que ejerce la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el evento en 
que el derecho interno (constitución, 
ley, actos administrativos, jurispru-
dencia, prácticas administrativas o 
judiciales, etc.) es incompatible con 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos u otros tratados 
–aplicables-, con el objeto de aplicar 
la Convención u otro tratado, me-
diante un examen de confrontación 
normativo (derechos interno con el 
tratado), en una caso concreto, dic-
tando una sentencia judicial y orde-
nando la modificación, derogación, 
anulación o reforma de las normas o 
prácticas internas, según corresponda, 
protegiendo los derechos de la persona 
humana, con el objetivo de garanti-
zar la supremacía de la Convención 
americana.”11

Adicionalmente, la doctrina suele cla-
sificar al control de constitucionalidad 
en concentrado y difuso, sostenido que 
es concentrado cuando lo aplica única y 
exclusivamente la Corte Constitucional 
(como control principal) y el Consejo de 
10 COLOMBIA; Corte Constitucional, sentencia C 388 
de 1996. Magistrado Ponente Carlos Gaviria Diaz. En 
REY CANTO; Ernesto, Referendo, Asamblea Consti-
tuyente y Congreso, segunda edición, Ediciones Cien-
cia y Derecho, Bogotá D.C. 2003. Pág. 214. 
11 REY CANTOR; Ernesto, Control de Convenciona-
lidad de las Leyes y Derechos Humanos, Homenaje 
a Héctor Fix Zamudio, Biblioteca Porrúa de Derecho 
Procesal Constitucional, Editorial Porrúa, Instituto 
Mexicanos de Derechos Procesal Constitucional, 
México 2008, Pág. 47.

Estado (como control residual) mediante 
sentencia, la cual tiene efectos erga omnes 
por tratarse del máximo interprete de la 
Constitución, pero que al mismo tiempo, 
el control de constitucionalidad también 
puede ser difuso, pues todos los funciona-
rios públicos que estén investidos con fac-
ultades jurisdiccionales otorgadas por la 
Constitución y la ley, pueden inaplicar una 
norma jurídica inferior a la constitución 
cuando ésta contraríe los contenidos de la 
constitución, conociéndose este control de 
constitucionalidad difuso como excepción 
de constitucionalidad que está consagrado 
en el artículo 4 de la Constitución colom-
biana y que sólo genera efecto inter par-
tes, pues se trata de jueces que pese a ser 
jueces constitucionales, no tienen compe-
tencia para determinar la existencia de una 
norma dentro del ordenamiento jurídico 
interno.12 

De igual forma, la doctrina ha clasificado 
igualmente en control de convenciona-
lidad en dos, es decir, el control en sede 
internacional y el control en sede nacional, 
siendo el primera aquel que tiene compe-
tencia la Corte Interamericana de dere-
chos humanos cuando existe incompati-
bilidad normativa entre el ordenamiento 
jurídico interno de un país, con la Con-
vención Americana sobre Derechos Hu-
manos, siendo necesario la aparición de la 
Corte para que mediante jurisprudencia se 
ordene reformar el ordenamiento interno. 
Por su lado el control de convenciona-
lidad puede ser aplicado en sede nacional 
cundo un “juez interno inaplica el dere-
cho interno y aplica la Convención u otro 
tratado, mediante un examen de confron-
tación normativo (derecho interno con el 
tratado) en un caso concreto y adopta una 
decisión judicial protegiendo los derechos 
de la persona humana”.13 En este mismo 
12 QUINCE RAMIREZ; Manuel Fernando, Derecho 
Constitucional Colombiano, dela Carta de 1991 y sus 
reformas, Grupo Editorial Ibáñez, Editorial Universi-
dad del Rosario, Bogotá D.C. 2008.
13 REY CANTOR; Ernesto, Control de Convenciona-
lidad de las Leyes y Derechos Humanos, Homenaje 
a Héctor Fix Zamudio, Biblioteca Porrúa de Derecho 
Procesal Constitucional, Editorial Porrúa, Instituto 
Mexicanos de Derechos Procesal Constitucional, 
México 2008, Pág. 49.
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sentido la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos ha expresado:

-
cado un tratado internacional como 
la Convención Americana, sus jueces, 
como parte del aparato del Estado, 
también están sometidos a ella, lo que 
les obliga a velar porque los efectos de 
las disposiciones de la Convención se 
vean mermadas por la aplicación de 

que desde un inicio carecen de efectos 
jurídicos. En otras palabras, el poder 
judicial debe ejercer una especie de 
Control de Convencionalidad entre 
las normas jurídicas que aplican en 
los casos concretos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
En esta tarea, el poder judicial debe 
tener en cuenta no solamente el trat-
ado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la Corte In-
teramericana, interprete última de la 
Convención Americana”14 (Subraya-
do fuera de texto)

Así las cosas, es posible observar cómo un 
juez de cualquier jurisdicción tiene la po-
sibilidad de efectuar control de convencio-
nalidad en sede nacional antes de aplicar 
el mismo control de constitucionalidad, 
pues no existe ningún impedimento legal 
o constitucional para que lo haga, toda vez 

-
to jurídico debe ser la protección de los 
derechos humanos, y si se protegen mejor 
aplicando la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana sobre las leyes in-
ternas, los jueces lo pueden hacer, gracias 
al bloque de constitucionalidad, fenómeno 
que perite hablar del paso del bloque de 
constitucionalidad al control de conven-
cionalidad.

14 CORTE IDH; Caso Almonacid Arellano VS Chile, 
26 de septiembre de 2006, Párrafo 124.

4. LA CONSECUENCIA DE LA 
METAMORFOSIS

Pueden enunciarse de forma general tres 
consecuencias de esta metamorfosis. La 
primera, y que es de gran importancia 
política, se centra en el nuevo orden 

derecho puede ahora ser creado no sólo 
por el poder legislativo de un Estado, 
sino también por la jurisprudencia no 
sólo en sede nacional sino también 
internacional, tal como sucede con la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, quien tiene incluso la potestad 
de ordenar al poder legislativo la creación 
de determinadas leyes, lo que pone en 
crisis por un lado la tradicional división 
tripartita de los poderes, toda vez que 
ya no se trata de un poder legislativo 
independiente del judicial y ejecutivo, 
sino de un poder legislativo que debe 
cumplir las ordenes del judicial, ya sea a 
nivel nacional o internacional, y por otro 
lado, la tradicional concepción de que la 
ley (creada por el legislativo) es la única 
fuente del derecho, derrumbándose el 
tradicional aforismo “dura lex sed lex, 
pues una ley podrá ser dura pero nunca 
contraria ni a la Constitución Política ni a 
los Tratado internacionales sobre derechos 
humanos”15 
La segunda consecuencia se centra en el 
cambio del tradicional concepto de sober-
anía, toda vez que clásicamente se hablaba 
de una soberanía absoluta en la que los 
Estados se presentaban como verdad-
eras fortalezas cerradas protegidas por el 
principio de la no injerencia, y en donde 
la posibilidad de un mandato sobre los 
Estados estaba excluida, tal como pudiera 
suceder con un mandato supranacional16. 
En efecto, en el moderno concepto de 
soberanía, que en últimas es producto de 

-
lidad, se encuentra en crisis, toda vez que 
15 Ob. Cit. REY CANTOR; Ernesto, Control de Con -
vencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, 
Pág. XLVI
16 ZAGREBELSKY; Gustavo, El Derecho Dúctil, Ma -
drid, Editorial Trotta, 2003. Pág. 10 y 11
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es innegable sostener la no vinculatorie-
dad del derecho internacional sobre el na-
cional, lo que hace pensar de una cambio 
radical de la concepción de soberanía, ya 
no entendiéndola como la que permite la 
independencia absoluta de los Estados, 
sino la que permite su adhesión a tratados 
internacionales, ampliando sus obligacio-
nes para con sus súbditos y para con la co-
munidad internacional.

Finalmente, la tercera gran consecuencia 
es el eventual cambio de la supremacía 
constitucional a la supremacía conven-
cional, toda vez que con figuras jurídicas 
como el control de convencionalidad, en 
donde los jueces pueden aplicar primero 
un mandato convencional que constitu-
cional, y en donde es posible ordenar la 
reforma de constituciones de los esta-
dos, es palpable cómo en la cúspide de 
la pirámide kelseniana no está la Con-
stitución sino la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, sin que ello 
signifique la inexistencia de la supremacía 
constitucional, toda vez que para los orde-
namientos jurídicos internos ella seguirá 
existiendo, pero sólo bajo el entendido de 
que haya una concordancia entre la con-
stitución y la convención americana sobre 
derechos humanos, tratándose entonces, al 
igual que con el concepto de la soberanía 
y de las fuentes del derecho, en un replan-
teamiento de este principio constitucional.

1. El siglo XXI seguirá girando en torno 
al legado de Kelsen, pues dentro de 
su descripción de los ordenamientos 
jurídicos positivos no dejó de lado 
el derecho internacional, y menos 
aún los problemas que podía surgir 
de su aplicación, tal como lo es el de 
su prevalencia sobre ordenamientos 
jurídicos internos, teniendo hasta el 
momento la firme convicción, que en 
materia de Derecho Humanos, debe 
prevalecer el ordenamiento jurídico 
que más otorgue garantías a los hom-
bres y mujeres, en cuanto al ejercicio 

de la dignidad humana se refiere.

2. Es un hecho la imposición de la 
teoría monista sobre la dualista, toda 
vez que con figuras jurídicas como 
el bloque de constitucionalidad se 
incorpora el Derecho internacional 
sobre el nacional, cambiando con el-
los los principios y conceptos básicos 
con que se ha construido el Derecho 
a lo largo de la historia, tal como lo es 
el la cosa juzgada, la soberanía, la su-
premacía constitucional y las fuentes 
del derecho.

3. La cosa juzgada, que desde Roma 
hasta nuestros días ha sido garante de 
la seguridad jurídica, sufre enormes 
transformaciones con la aparición del 
Control de convencionalidad, pues 
lo que antes era impensable, es decir, 
lograr revocar una sentencia de un 
órgano judicial de cierre de un deter-
minado país, es ahora factible, bajo 
el argumento de que es imposible 
que exista seguridad jurídica cuando 
persisten violaciones de Derechos 
Humanos ya sea dentro o fuera de los 
procesos judiciales, ocasionando así el 
replanteamiento de la cosa juzgada, 
la cual sólo podrá existir cuando se 
protejan los derechos humanos de las 
personas que confían en la adminis-
tración de la justicia para dirimir sus 
conflictos.

4. La celebración de Tratados Interna-
cionales y la aceptación de compe-
tencia de tribunales internacionales 
para condenar a los Estados ante una 
eventual violación del tratado, config-
ura el replanteamiento al clásico con-
cepto de soberanía, toda vez que él se 
entendía como la no injerencia de lo 
internacional sobre lo interno, cuando 
lo cierto es que día tras día el Derecho 
internacional tiene más atribuciones 
sobre el Derecho interno en cada una 
de las tradicionales ramas del poder 
público, ya sea ordenando la creación 
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de políticas publicas por parte del 
ejecutivo, o la creación de leyes por 
parte de Congreso, o la correcta ad-
ministración de justicia en un sentido 
u otro. Por lo tanto, esta injerencia 
de lo internacional sobre lo nacional 
configura un replanteamiento en el 
concepto clásico de soberanía, que sin 
dejar de existir deja de ser tan rígido.

5. El tradicional e importante principio 
de supremacía constitucional sigue 
vigente, pero con la salvedad de que 
él da paso ahora al principio de su-
premacía convencional, toda vez que 
al ser el derecho internacional vincu-
lante para el Derecho interno, las ra-
mas del poder público de los Estados 
deben someterse a la supremacía de 
la Convención, so pena de incurrir en 
futuras violaciones de Derechos Hu-
manos y en ser objeto de controles de 
convencionalidad.

La discusión de si la jurisprudencia es o 
no fuente del derecho esta completamente 
superada, toda vez que es ella la única que 
actualiza el derecho de acuerdo a las diver-
sas situaciones y problemáticas de la so-
ciedad, debido a que el derecho no puede 
ser estático y ajeno a las diversas y nuevas 
manifestaciones del ser humano. Por lo 
tanto, la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos tiene 
fuerza vinculante para todos aquellos 
países que ha aceptado su competencia.
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RESUMEN

El presente articulo presenta una síntesis de la investigación en curso que desarrolla 
la evolución legislativa que se ha dado en nuestro país en lo que se refiere a los 
alimentos transgénicos, su producción, distribución y consumo teniendo como punto 
de comparación el gran desarrollo científico, tecnológico y biotecnológico que sobre el 
tema se ha dado a nivel nacional e internacional, para que al finalizar su estudio se tenga 
claridad de lo que realmente necesita la legislación colombiana para tener un manejo y 
un control adecuado de los alimentos modificados genéticamente. 
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ASPECTO METODOLÓGICO

Es una investigación sociojuridica con metodología analítica, de componente cualitativo 
con fuentes secundarias. 

El problema de investigación a desarrollar es: ¿Cómo ha evolucionado el ordenamiento 
jurídico Colombiano para regular eficazmente la producción, distribución y consumo de 
los alimentos transgénicos?

Los objetivos esperados son: 1. Establecer claramente el concepto científico de alimentos 
transgénicos; 2. Descubrir los cambios normativos que se han dado en el ordenamiento 
jurídico para establecer una regulación referida a la producción, distribución y consumo 
de los alimentos transgénicos; 3. Analizar si las normas existentes regulan eficazmente la 
producción, distribución y consumo de los alimentos transgénicos; 4. Evaluar la sanidad 
e higiene en los procedimientos químicos y genéticos a que se someten los alimentos 
transgénicos; 5. Analizar si los alimentos transgénicos son un aporte beneficioso para los 
seres humanos o por el contrario si estos alimentos pueden ocasionar daños en la salud 
de las personas y que dicen las normas en relación con esto.
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PRESENTACIÓN

El tema de la evolución del ordenamiento 
jurídico colombiano en cuanto a la 
regulación eficaz de la producción, 
distribución y el consumo de los 
alimentos transgénicos corresponde a 
la labor legislativa del Congreso de la 
República. Sin embargo, pese a ser un 
campo ampliamente desarrollado por la 
ciencia, la biogenética y la biotecnología, 
como se mostrara al interior del articulo, 
es muy escaso en cuanto a normatividad 
legislativa que hace poco positiva la 
comparación entre los avances científicos 
y los avances normativos.
Este atraso normativo data de muchos 
años atrás pues, el organismo encargado 
de la regulación del tema se crea solo hasta 
el año de 1993 con la expedición de la Ley 
93, por la cual se instaura el Ministerio 
de Medio Ambiente, encargado de llevar 
el control y la regulación referente a los 
alimentos transgénicos, época para la 
cual ya en muchos países del mundo se 
habían desarrollado múltiples avances de 
tipo científico que permitieron que en 
Colombia se despertara la inquietud de 
desarrollar técnicas que hagan posible la 
modificación genética de los alimentos, 
pasando a ser desarrollados por las 
asociaciones de agricultores, las empresas 
y fabricas agroindustriales, quienes 
vienen adquiriendo estos conocimientos 
e incluyéndolos dentro de sus esquemas y 
estrategias de producción de las materias 
primas, semillas, frutos y demás alimentos 
provenientes del campo.
Empero, en la actualidad y aunque un 
poco extemporáneos varios miembros del 
ente legislativo han despertado al interior 
de este la inquietud acerca del tema en 
estudio desarrollándose varias iniciativas 
de ley que han sido objeto de examen 
por parte del congreso; no obstante a este 
deseo de regulación las iniciativas han 
sido poco prosperantes en cuanto a su 
aprobación se refiere. Fruto de esto es el 
interés de este articulo en dar a conocer 

esta falencia legislativa que trata como 
tema futurista una realidad latente.
Para lograr un desarrollo óptimo de 
los argumentos y de los resultados de 
la investigación el presente artículo 
se estructura así: en primer lugar se 
expondrá el concepto científico claro de 
los alimentos transgénicos, incluyendo la 
apreciación biotecnica y biotecnológica 
de los mismos. Como segundo aspecto 
a tratar se hará el recuento evolutivo de 
la legislación existente desde la creación 
del Ministerio de Medio Ambiente, 
hasta nuestros días. Y finalmente se 
emitirán unas conclusiones al respecto, 
que recopilarán lo más destacado de la 
investigación y las sugerencias que con 
relación al tema puedan darse. 

ACLARACIONES INICIALES

Este artículo no pretende tomar una 
postura a favor o en contra de la 
producción, la distribución y el consumo 
de los alimentos transgénicos. Su 
finalidad va encaminada a determinar si el 
ordenamiento jurídico ha evolucionado de 
manera eficaz para atender la regulación y 
el control sobre los mismos tópicos de los 
alimentos transgénicos. 
Es de notable importancia señalar que los 
alimentos transgénicos son más comunes 
de lo que se piensa, pues es fácil encontrar 
propiedades modificadas en muchos de los 
alimentos que a diario consumimos y que 
sin saberlo, en muchos casos convertimos 
en elementos habituales de nuestra rutina 
de alimentación.
También es menester dejar sentado que en 
tratándose de alimentos transgénicos son 
múltiples las conductas asumidas, tanto 
a favor como en contra de la producción, 
la distribución y mas que todo del 
proceso final, es decir, del consumo de los 
mismos, pues según algunas comunidades 
ambientalistas, ecologistas, asociaciones de 
derechos del consumidor, protectores de la 
naturaleza, y algunos científicos y políticos, 
los alimentos transgénicos producen 



59Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

impactos alimenticios graves, cambios 
culturales y dependencias económicas, 
que se reflejan en afectación a las políticas 
de seguridad alimentaria desarrollada 
por múltiples países y organismos de 
derecho internacional. Así mismo los 
que defienden la inclusión al mercado 
de los alimentos transgénicos lo hacen 
por que consideran que los alimentos 
modificados representan un beneficio para 
la comunidad mundial, pues lo que buscan 
es el incremento de la productividad de 
las especies destinadas a la producción 
de los alimentos transgénicos, así como 
la introducción de características de 
calidad nuevas, que los hacen resistentes 
a plagas, herbicidas y que contribuyen a 
la disminución de la contaminación en 
acuíferos y en el suelo.
Una de las posturas adversas a la 
producción, distribución y consumo de 
los alimentos transgénicos se refiere a la 
propiedad intelectual y dice:“

“Un argumento frecuentemente esgrimido 
en contra de los alimentos transgénicos 
es el relacionado con la gestión de los 
derechos de propiedad intelectual y/o 
patentes, que obligan al pago de regalías 
por parte del agricultor al mejorador. 
Además, se alude al uso de estrategias 
moleculares que impiden la reutilización 
de la semilla, es decir, el empleo de parte de 
la cosecha para cultivar en años sucesivos. 
Un ejemplo conocido de este último 
aspecto es la tecnología Terminator, 
englobado en las técnicas de restricción 
de uso (GURT), desarrollada por el 
Departamento de Agricultura de EE.UU. 
y la Delta and Pine Company en la década 
de 1998 y que aún no ha sido incorporada 
a cultivos comerciales, y por supuesto no 
está autorizada su venta. La restricción 
patentada opera mediante la inhibición de 
la germinación de las semillas, por ejemplo. 
Cabe destacar que el uso del vigor híbrido, 
una de las estrategias más frecuentes 
en mejora vegetal, en las variedades 
no tradicionales pero no transgénicas 
también imposibilita la reutilización de 
semillas. Este procedimiento se basa en el 
cruce de dos líneas puras que actúan como 

parentales, dando lugar a una progenie 
con un genotipo mixto que posee ventajas 
en cuanto a calidad y rendimiento. Debido 
a que la progenie es heterocigota para 
algunos genes, si se cruza consigo misma 
da lugar a una segunda generación muy 
variable por simple mendelismo, lo que 
resulta inadecuado para la producción 
agrícola.
En cuanto a la posibilidad de patentar 
las plantas transgénicas, éstas pueden no 
someterse a una patente propiamente di-
cha, sino a unos derechos del obtentor, 
gestionados por la Unión Internacional 
para la Protección de Nuevas Variedades 
de Plantas. Brasil, España, Bolivia o 
Chile se encuentran en esa unión, sien-
do un total de 66 en diciembre de 2008 
(entre los países no participantes destaca 
EE. UU.). Para la UPOV en su revisión 
de 1991, la ingeniería genética es una her-
ramienta de introducción de variación 
genética en las variedades vegetales. Bajo 
esta perspectiva, las plantas transgénicas 
son protegidas de forma equivalente a la 
de las variedades generadas por proced-
imientos convencionales; este hecho nece-
sariamente exige la posibilidad de emplear 
variedades protegidas para agricultura de 
subsistencia e investigación científica. 
La UPOV también se pronunció en 2003 
sobre las tecnologías de restricción de uso 
como la Terminator mencionada anteri-
ormente: de acuerdo a la existencia de un 
marco legal de protección de las nuevas 
variedades, se indica que la aplicación de 
estas tecnologías no es necesaria”1

De lo anterior queda sentado que acerca 
de los alimentos transgénicos la polémica 
mundial es muy amplia y se divide acen-
tuadamente en las dos posiciones, a favor 
y en contra de ellos. Espero por tanto que 
este artículo sea de utilidad, pues no va a 
tornarse a favor de ninguna de las dos tes-
is, ya que esta dirigido a dilucidar si la leg-
islación ha avanzado tan rápido como la 
ciencia, la biogenética y la biotecnología.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_
transg%C3%A9nico HORA: 10:32am FECHA: 20 de 
julio de 2009 
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¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS?

Son aquellos que fueron producidos a 
partir de un -
ticamente mediante ingeniería genética. 
Dicho de otra forma, es aquel alimento 
obtenido de un organismo al cual le han 
incorporado genes de otro para producir 
una característica deseada. En la actu-
alidad tienen mayor presencia alimentos 
procedentes de plantas transgénicas como 
el maíz, la cebada o la soja.2

La ingeniería genética es el último eslabón 
de una cadena continua de biotecnologías 
practicadas por los seres humanos desde 
el origen de la civilización, desde la fabri-
cación del pan y el vino, a la cría selectiva. 
A pesar de que los alimentos de los cuales 
nos nutrimos diariamente nada tienen que 
ver con las plantas silvestres originales, 
hay notorias diferencias entre la ingeni-
ería genética y la agricultura tradicional. 
Un ejemplo de ello, dentro de la siembra 
y mejora tradicional, una rosa puede cru-
zarse con un tipo diferente de rosa, pero 
nunca con una papa. Sin embargo, hoy 
en día a través de la ingeniería genética 

procedentes de bacterias, virus, insectos, 
animales e incluso seres humanos

MANIPULACIÓN GENÉTICA DE 
ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

Las plantas y animales están hechos de 
células, cada una con su núcleo. Dentro 
de cada núcleo existen unas estructuras 
denominadas cromosomas, que a su 
vez están compuestos por cadenas de 
ácido desoxirribonucleico o ADN, cuyos 
eslabones están constituidos por pequeñas 
moléculas diferentes entre sí llamadas 
nucleótidos. Existen 4 nucleótidos: 
guanina, citosina, tiamina y adenina. Así la 
información contenida en los cromosomas 
está implícita en el orden de los cuatro 
nucleótidos que forman la cadena. Cada 

2 http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/infor-
me_alimentos_transgenicos.pdf
Fecha: 07/05/09. 1:30pm.

célula normalmente tiene un doble juego 
de cromosomas, uno heredado de la 
madre y otro del padre. Los cromosomas 
de cada progenitor se combinan cuando 
el esperma o el polen, respectivamente, 
fertilizan el óvulo. La célula formada 
después de la fertilización se divide en dos 
copias idénticas, cada una de las cuales 
hereda esta única y nueva combinación de 
cromosomas.
Estas células embrionarias continúan 
dividiéndose una y otra vez. El material 
genético heredado, a través de los 
cromosomas, es, por consiguiente, idéntico 
en cada nueva célula.
La información biológica, contenida en 
las moléculas de ADN que constituyen 
los cromosomas se transmite a las 
células hijas a través de los procesos de 
replicación y división celular. Las células 
no especializadas en la reproducción 
(somáticas) se dividen por mitosis y las 
células sexuales (germinales) por rneiosis. 
Con la mitosis se divide una célula en 
otras dos que contienen la misma dotación 
cromosómica que la original, con lo cual 
se obtienen descendientes genéticamente 
idénticos a los progenitores. En la 
reproducción sexual, la meiosis divide 
la información genética de la célula y 
forma gametos haploide, ósea, con la mitad 
de dotación cromosomática. Cuando dos de 
ellos se fusionan se produce la fecundación 
y se forma ·un huevo o cigoto con la 
dotación cromosómica completa. Este 
posee dos alelos para un mismo carácter, 
uno procedente de la madre y el otro del 
padre. El alelo dominante hará que un 

fenotipo, es decir, en el aspecto externo del 
ser vivo. En cualquier caso, cada progenitor 
transmite todos los rasgos, de modo que 
aun en el caso que uno concreto no se 
exprese ante el mayor poder expresivo 
del mismo rasgo procedente del otro 
progenitor, ese rasgo no expresado pasa 
a la descendencia y puede aparecer en la 
siguiente generación. Las células deben 
descifrar esta información para que el 
carácter correspondiente pueda expresarse.

Administrador
Nota adhesiva
Marked definida por Administrador
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Este proceso de descifrado consta de 
varias etapas que podemos agrupar bajo la 
denominación de expresión genética. En 
ella juegan un papel esencial tres clases 
de moléculas: el ADN, el ARN y las 
proteinas. En la primera de estas etapas, la 
Trascripción, el orden de los nucleótidos 
es copiado a una molécula de un ácido 
nucleico relacionado estrechamente 
con el ADN, el ARN”. En la segunda 
etapa, el orden de los nucleótidos en la 
molécula de ARN sirve de molde para 
la producción de una clase diferente de 
moléculas, las proteínas; que son, a su 
vez los determinantes principales de las 
características de un organismo. Ellas 
proporcionan además la maquinaria para 
la síntesis del ADN, el ARN y para las 
actividades sintéticas y energéticas de 
todas las células. Proporcionan además 
los elementos reguladores que coordinan 
estas actividades, incluso su propia 
síntesis. Adicionalmente, las proteínas 
proporcionan muchos de los elementos 
estructurales que determinan la forma y la 
movilidad de las células y los organismos 
la manipulación genética puede ser 
producida además por el fenómeno de la 
polinización cruzada, que consiste en el 
flujo de genes de una planta transgénica a 
una no transgénica, posiblemente, sin que 
esto sea deseado por el agricultor.3

BIOTECNOLOGÍA

La biotecnología es la tecnología basada 
en la biología, especialmente usada 
en agricultura, farmacia, ciencia de 
los alimentos, ciencias forestales y 
medicina. Se desarrolla en un enfoque 
multidisciplinario que involucra varias 
disciplinas y ciencias como biología, 
bioquímica, genética, virología, 
agronomía, ingeniería, física, química, 
medicina y veterinaria entre otras. 
Tiene gran repercusión en la farmacia, la 
medicina, la microbiología, la ciencia de 
3 REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL 
NORTE, 20: 216-249, 2003 223 http://ciruelo.uni-
norte.edu.co/pdf/derecho/20/9_Implicaciones%20
juridicas%20de%20los%20alimentos%20transgeni-
cos%20en%20Colom.pdf
Fecha: 07/05/09. 3:25pm.

los alimentos, la minería y la agricultura 
entre otros campos. Probablemente el 
primero que usó este término fue el 
ingeniero húngaro Karl Ereki, en 1919, 
quien la introdujo en su libro Biotecnología 
en la producción cárnica y láctea de una gran 
explotación agropecuaria.

Según el Convenio sobre Diver-
sidad Biológica de 1992, la bio-
tecnología podría definirse como 
“toda aplicación tecnológica que uti-
lice sistemas biológicos y organismos 
vivos o sus derivados para la creación 
o modificación de productos o procesos 
para usos específicos”.
El Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre la Diversidad Bi-
ológica define la biotecnología mod-
erna como la aplicación de:

•	 Técnicas in vitro de ácido 
nucleico, incluidos el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) 
recombinante y la inyección 
directa de ácido nucleico en células 
u orgánulos, o 
•	 La fusión de células más 
allá de la familia taxonómica que 
superan las barreras fisiológicas 
naturales de la reproducción 
o de la recombinación y que 
no son técnicas utilizadas en 
la reproducción y selección 
tradicional4

NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN

La regulación de los alimentos transgénicos 
surge como una de las funciones del 
Ministerio de Medio Ambiente, creado a 
través de la ley 95 de 1993. Posteriormente 
a la creación de dicho ministerio la 
función reguladora de los alimentos se 
deja en manos del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA). Creado mediante el artículo 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa 
HORA: 10:36am FECHA: 20 de julio de 2009 
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245 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 
1993. Su función primordial es proteger 
la salud individual y colectiva de la 
comunidad colombiana, representarla en 
sus derechos y exigir que su salud esté 
amparada contra los riesgos inherentes a 
los alimentos, y los productos generados 
por biotecnología.
Al no contar el INVIMA con ninguna 
reglamentación respecto de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM), ha 
optado por acogerse a la normatividad del 
Codex Alimentarius, Para esto se expide 
el decreto 977/98 del Ministerio Salud 
y Ministerio Desarrollo, por medio del 
cual se crea el comité nacional del Codex 
Alimentarius y se fijan sus funciones. 
La incursión de nuestro país el comité 
del Codex Alimentarius ha servido 
de base para la suscripción de ciertos 
tratados internacionales, que producen 
la conformación de leyes internas como 
son: la declaración de Río, 1992: por 
esta Colombia es miembro oficial de los 
acuerdos emanados de la cumbre, de los 
cuales cabe destacar los principios “El 
que contamina paga” y “precautorio o 
precaución”.
Otra regulación que marca un eslabón 
más en el lento avance de nuestro país en 
la carrera contra la ciencia es: la Decisión 
391 o Régimen Común de Acceso a los 
Recursos Genéticos:
Como miembro del Pacto Andino, el país 
cuenta a partir del 17 de julio de 1996 con 
un Régimen Común sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos:

«En el marco de las disposiciones 
transitorias de esta decisión y 
más específicamente la disposición 
transitoria séptima, Colombia trabaja 
en la actualidad en la elaboración 
de un Régimen Común Andino en 
materia de Bioseguridad y participa 
de las discusiones internacionales en la 
materia conducidas por el Programa 
de Naciones Unidas para  el Medio 
Ambiente»5

5 REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL 
NORTE, 20: 216-249, 2003 223 http://ciruelo.uni-
norte.edu.co/pdf/derecho/20/9_Implicaciones%20
juridicas%20de%20los%20alimentos%20transgeni-
cos%20en%20Colom.pdf
Fecha: 07/05/09. 3:25pm.

Con la expedición de la ley 99 de 1993 
Colombia exalta su compromiso con la 
vanguardia científica, sin embargo esta ley 
solo surgió en el papel y nunca ha sido de 
aplicación adecuada pues, de haberlo sido 
nuestro país fuera una de las principales 
fuentes de biotecnología ya que se cuenta 
con los recursos naturales idóneos sumado 
a las temperaturas naturales suficientes 
para desarrollar con mayor facilidad y a 
menor costo las técnicas de manipulación 
genética. La ley contenía lo siguiente: 
se establecen los principios generales 
ambientales: «

La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios 
generales: 1- el proceso de desarrollo 
económico y social del país se orientará 
según principios universales y del 
desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de Janeiro de 
junio de 1992 sobre el medio ambiente 
y desarrollo».6 La constitucionalidad 
de esta mención fue demandada 
considerando que si tal declaración 
correspondía a un tratado 
internacional, su incorporación 
debió hacerse a través de la ley 
aprobatoria correspondiente; la 
Corte mediante sentencia C- 
528/94 señaló que «este artículo 
es exequible, pues se trata de 
una declaración a la que se hace 
referencia y no de un instrumento 
internacional, ni un documento que 
está abierto a adhesión de los Estados 
o de los organismos internacionales o 
supranacionales, con el carácter de un 
instrumento internacional con fuerza 
vinculante»7.

Colombia no cuenta con un texto único 
o una compilación normativa en materia 
de Bioseguridad, sin embargo, existe una 
extensa normatividad, que inicia con la 
Constitución de 1991, que ha sido 

6 Corte constitucional, sentencia C – 528/1994.
7 Corte constitucional, sentencia T – 411/1992.
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llamada por la Corte Constitucional en 
sentencia T -411 de 1992 «Constitución 
Ecológica»8.

DISCUSIÓN JURISPRUDENCIAL

Un debate jurisprudencial que ha marcado 
las discrepancias que existen sobre de tema 
de los alimentos transgénicos aun en el 
pronunciamiento jurisprudencial, ha sido 
por la forma de aplicación del principio 
de PRECAUSION en Colombia, este 
principio esta dado por la ley 164 de 
1994, por medio de la cual se aprueba 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático, del 9 
de mayo de 1992,consagró en su artículo 
3°que las partes, en las medidas que 
adopten para lograr el objetivo de la 
convención y aplicar sus disposiciones, se 
guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente: 
“numeral 3°: las partes deberán tomar las 
medidas de precaución para prever, prevenir 
o reducir al máximo. Cuando haya amenaza 
de daño grave o irreversible, no debería 
utilizarse.9

La jurisprudencia de la corte constitucional 
le ha dado aplicación a este principio 
desde dos tesis diferentes, con diferente 
sustento jurisprudencial.

Tesis indirecta:

Sentencia C-058/94:«Los seres humanos 
constituyen el centro de preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible. 
por eso, el mandato constitucional obliga a 
efectuar una utilización sostenible de tales 
recursos».10

Sentencia T-092/93: «La explotación 
de los recursos naturales y el ejercicio de las 
actividades económicas no pueden vulnerar el 
derecho a un medio ambiente sano, no obstante 
lo importante que para la economía de país 
8 Ley 164 de 1994. www.google.com.co/leyer/ hora: 
05:30 pm. Fecha: 07/05/09
9 11, 12, 13. REVISTA DE DERECHO, UNIVER-
SIDAD DEL NORTE, 20: 216-249, 2003 223 http://
ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/20/9_Implicacio-
nes%20juridicas%20de%20los%20alimentos%20
transgenicos%20en%20Colom.pdf
Fecha: 07/05/09. 3:25pm.
10 

sea la actividad económica a desarrollar. Así 
mismo, que el derecho al medio ambiente 
es fundamental para la existencia de la 
humanidad y que «no se puede desligar del 
derecho a la vida y a la salud de las personas. 
De hecho, los factores perturbadores del medio 
ambiente causan daños irreparables a los seres 
humanos y si ello es así habrá que decirse que el 
medio ambiente en es un derecho fundamental 
para la existencia de la humanidad».11

Sentencia C-671/2001: Deber 
constitucional del Estado de protección 
al medio ambiente. «Uno de los deberes del 
Estado es garantizar la vida de las personasen 
s dignas, previniéndolas de cualquier 
injerencia nociva que atente contra su salud. 
En este orden de ideases constitucional 
la adopción de mecanismos, fruto de una 
regulación internacional, tendientes a la 
protección de este derecho».12

Tesis directa:

Sentencia C-293/02: En la actualidad 
está en plena discusión el punto de la 
certeza científica para adoptar decisiones 
de Estado en materia de comercio 
internacional de los que se conocen con 
el nombre de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM), o Transgénicos «La 
Unión Europea, Japón y Corea se oponen 
a que se abra el comercio en forma general 
a esta clase de productos, con base en la 
aplicación del principio de precaución. Sobre 
el peligro o no para la salud humana y al 
medio ambiente de estos organismos. Existen 
criterios científicos diametralmente opuestos. 
Unos los defienden y otros los atacan. Todos 
basados en sus propias investigaciones 
científicas. Lo cierto es que de acuerdo con 
el estado actual de la investigación, no hay 
certeza absoluta sobre si hay daños en la 
salud humana o en el medioambiente con su 
uso o consumo. A lo anterior, hay que añadir 
que este tema involucra aspectos económicos 
de la mayor importancia para los países en 
11 
12 REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL 
NORTE, 20: 216-249, 2003 223 http://ciruelo.uni-
norte.edu.co/pdf/derecho/20/9_Implicaciones%20
juridicas%20de%20los%20alimentos%20transgeni-
cos%20en%20Colom.pdf
Fecha: 07/05/09. 3:25pm.
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desarrollo frente a los países desarrollados. 
Lo que enfrenta a nuestro país a adoptar las 
decisiones de abrir o no su mercado al comercio 
de transgénicos. En esta clase de decisiones, la 
herramienta con que cuentan las autoridades. 
Si 
más ni menos, que el acusado principio de 
precaución». 
En esta sentencia, la Corte destaca la 
constitucionalidad de este principio 
al establecer que «no obstante la 
constitucionalidad de la existencia de este 
principio, corresponde ahora examinar si la 
forma como está establecida en la Ley 99 de 
1993, en lo acusado, permite a las autoridades 
ambientales acudir a él en forma arbitraria o 
caprichosa. Si ello fuere así la corte declararía 
la inconstitucionalidad no del principio de 
precaución en sí mismo considerado. Sino de 
las expresiones que desconozcan el Estado de 
derecho consagrado en la Constitución».13 

A esta sórdida discusión el país le debe 
el atraso en cuanto a reglamentación de 

unánime lo que se ve son dos posturas 
con un criterio interior diverso y que 
esta muy lejos de llegar a convertirse en 
un verdadero precedente constitucional, 
que le permita al país estar en completa 
evolución legislativa al respecto.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD

La Organización Mundial de la Salud 
dice al respecto:
Los diferentes organismos OGM 
incluyen genes diferentes insertados en 

cada alimento GM y su inocuidad deben 
ser evaluados individualmente, y que no 

sobre la inocuidad de todos los alimentos 
GM. Los alimentos GM actualmente 
disponibles en el mercado internacional 
han pasado las evaluaciones de riesgo 
y no es probable que presenten riesgos 

13 -
do_gen%C3%A9ticamente HORA: 10:39am. FECHA: 
20 de julio de 2009 

para la salud humana. Además, no se 
han demostrado efectos sobre la salud 
humana como resultado del consumo de 
dichos alimentos por la población general 
en los países donde fueron aprobados. El 
uso continuo de evaluaciones de riesgo en 
base a los principios del Codex y, donde 
corresponda, incluyendo el monitoreo 
post comercialización, debe formar la base 
para evaluar la inocuidad de los alimentos 
GM. 
La Administración de Fármacos y Ali-
mentos estadounidense (FDA) aprobó 
en febrero de 2009 por primera vez el 
uso clínico de un primer medicamento 
obtenido usando animales genéticamente 

Atryn, una forma 
recombinante de la hormona humana an-
titrombina, que se obtiene de la leche de 
cabras (Capra aegagrus hircus) -
das genéticamente. La droga, que previene 
la formación de coágulos sanguíneos en 

de la hormona, ya había sido aprobada por 
la Unión Europea en 2006.14 

SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO 
CONCEPCIÓN MODERNA Y 
VANGUARDISTA

La seguridad alimentaria es un concepto 
dinámico, pues ha variado con el tiempo, 
haciéndose cada vez más completo. Tam-

acuñadas y promovidas por instituciones o 
-

cializada unánimemente por los Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países miem-
bros de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Aliment-
ación (FAO) durante la Cumbre Mundial 

adoptada indica que existe seguridad 
alimentaria “Cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico, social y 

y nutritivos que satisfagan sus necesidades 
energéticas diarias y preferencias alimentar-
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria 
HORA: 10:41am. FECHA: 20 de julio de 2009.
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ias para llevar una vida sana y activa”.
En algunos lugares del mundo se utiliza 
el término: Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional. La definición global contempla 
el componente nutricional, pero algunas 
instituciones prefieren enfatizarla a través 
de incorporar el término “nutricional” a la 
definición.
La seguridad alimentaria se estudia a 
través de componentes, ejes o dimensio-
nes (según el autor que se lea). Sobre esto 
también existen diferencias operativas que 
en su momento pueden llevar a largas dis-
cusiones entre los especialistas.
Existen tres componentes aceptados por 
todos: Disponibilidad, Acceso y Aprove-
chamiento Biológico.
Hay una corriente solo considera estas tres 
dimensiones.
Otra corriente agrega a las anteriores, en el 
tercer puesto, el Consumo.
La definición global de la FAO no con-
sidera Consumo como pilar individual y 
lo sustituye, en el segundo puesto, por Es-
tabilidad del Abastecimiento. La parte de 
consumo queda incluida en su definición 
de Aprovechamiento Biológico.
Hay otra corriente que agrega a los tres 
componentes básicos, en el tercer puesto, 
la Adecuación.
El énfasis en cada una de las dimensio-
nes mencionadas varía en función del área 
geográfica y la población de referencia. 
Así, para los países europeos en general la 
dimensión que actualmente cobra mayor 
prevalencia es todo lo relacionado con la 
calidad de los alimentos (inocuidad). En 
algunos países del África subsahariana, 
por otro lado, la preocupación está en la 
disponibilidad, el acceso y la estabilidad. 
Hay países que no tienen la capacidad para 
producir todos los alimentos que necesi-
tan (por ejemplo, algunas islas con alta 
población) por lo que los programas de 
producción alimentaria son ampliamente 
superados por aquellos que aseguren el ac-
ceso económico y el comercio con países 
productores.
La seguridad alimentaria también tiene 
escalas. La seguridad alimentaria de una 

región (grupo de países) requiere medidas 
complementarias pero diferentes con rel-
ación a la seguridad alimentaria nacional, 
de una sub-región, del nivel familiar gen-
eral o del nivel de grupos vulnerables.
Según el informe de la FAO, unos 852 mil-
lones de personas padecen hambre crónica 
y malnutrición, a causa de su situación de 
miseria. La mayoría de estas personas vi-
ven en países en vías de desarrollo.15

RELACIÓN ENTRE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LOS “OGM”

El derecho de alimentación
El derecho internacional establece el 
derecho de todas las personas a una 
alimentación adecuada, así como el 
derecho fundamental a vivir sin pasar 
hambre. A modo de ejemplo, citamos dos 
instrumentos jurídicos internacionales, 
con raigambre constitucional para la 
Argentina desde la reforma de 1994:
Artículo 25 de la declaración universal de 
Derechos Humanos:“(...)Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su 
voluntad.(...)”
Articulo 11 inciso 1del Pacto Internacional 
de derechos económicos sociales y 
culturales. “Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo 
a este efecto la importancia esencial de la 
15 http://www.biotech.bioetica.org/i14.htm 09:22pm 
23/09/09
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cooperación internacional fundada en el 
libre consentimiento” 16

El derecho a la salud
En este marco encontramos las cuestiones 
referidas a las políticas relacionadas con 
las biotecnologías en alimentos, es decir 
los OMG que son alimentos. En relación 
a este punto se debe alcanzar la certeza 
razonable de que el uso intencional de 
un alimento y los vegetales lo son, por 
excelencia-, en las condiciones previstas 
para su consumo, y por lo tanto no causará 
ningún daño a la salud del consumidor.
Sin embargo debe considerarse las 
situaciones que quedan excluidas de esta 
afirmación como consecuencia del riesgo 
que acarrea toda actividad científica y por 
tanto toda innovación que se genera a 
partir de ella.
Actualmente el derecho de alimentación 
es una constante preocupación mundial 
debido al nivel de desnutrición existente 
en diversos países y la suma a ello del 
progresivo aumento de población.17

Es entonces claro que la relación entre 
los derechos humanos y los OGM es 
intima pues la producción de estos se 
refleja en protección o vulneración de los 
derechos humanos, que son inherentes a 
las personas y que se encuentran inmersos 
en los tratados internacionales que buscan 
la salvaguarda de estos, dentro de los 
parámetros de la dignidad del hombre. 
Por lo que derechos humanos como 
la alimentación y la salud constituyen 
pilares básicos para que en consideración 
a hacerlos valer se evalué una posible 
nutrición a base de OGM.

EVOLUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL

Dentro de un programa de fortalecimien-
to legislativo del Congreso de la Repúbli-
ca de Colombia, solicitado por la comisión 
primera del senado en el año 2004, cuyo 
mentor fue el Doctor Jhon Alberto Maru-
16 http://www.biotech.bioetica.org/i14.htm 10:28pm  http://www.biotech.bioetica.org/i14.htm 10:28pm 
23/09/09
17 http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.
pdf FECHA: 22/07/09 HORA: 8:34 PM

landa Restrepo se convoca al presidente de 
la comisión primera del senado de la épo-
ca, Doctor Luis Humberto Gómez Gallo, 
para que a través de la oficina de asistencia 
técnica legislativa, se haga un estudio acer-
ca de la viabilidad jurídica, económica y 
tecnológica del uso de este tipo de organ-
ismos en la agricultura colombiana. Para 
ello el mentor hace una extensa pero muy 
acertada exposición normativa de la legis-
lación y de los pronunciamientos legales 
concernientes al tema de los organismos 
genéticamente modificados (OGM). Que 
se tomara en cuenta dentro de este artícu-
lo, la cual organizo de la siguiente manera:
Dentro del marco constitucional es 
menester citar los artículos 65, 78 y 80 
de la constitución nacional de 1991, los 
cuales abordan el tema indicando en su 
orden con la especial protección por parte 
del Estado a la producción de estos ali-
mentos, la información que debe suminis-
trársele al publico en su comercialización, 
planificación, manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, conservación, res-
tauración o sustitución.18

Dentro del examen legal encontramos: la 
ley 491 de 1999 la cual crea los seguros 
ecológicos como mecanismo para cubrir 
los daños y perjuicios al medio ambiente 
y a los recursos naturales. La ley 599 de 
2000, por la cual se crea el código penal, 
estableciéndose penas para los delitos 
contra el medio ambiente.19

De igual forma se expide el Acuerdo Nº 
00013 de 1998, del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA. Por medio del cual se 
crea el Consejo Técnico Nacional, para la 
producción, liberación y comercialización 
de organismos modificados genéticamente 
de uso agrícola, este organismo tiene la 
función de servir como órgano asesor del 
ICA en materia de bioseguridad agrícola. � 
Es notable entonces que la evolución 
normativa legislativa de los alimentos 
transgénicos u organismos modificados 
18 http://www.rds.org.co/leyes.htm FECHA: 
02/08/09 hora 10:16 am
19 http://web.presidencia.gov.co/constitucion/in-
dex.pdf FEHCA: 22/07/09 HORA: 09:13 PM
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genéticamente se da en el transcurrir de 
los años subsiguientes a la creación del 
Ministerio de Medio Ambiente y al sur-
gimiento de instituciones como el IN-
VIMA y el ICA. Pues en la actualidad 
la regulación al respecto no ha pasado de 
ser iniciativa política y con un poco más 
de avance proyectos de ley que usando el 
lenguaje político, se hunde en los debates 
de cámara de representantes o de senado 
de la república, quedando archivados al fi-
nalizar la legislatura correspondiente.

INICIATIVAS NEGATIVAS QUE 
DEJAN CLARO LA NEGATIVA A 
LOS TRANSGÉNICOS

En un proyecto de ley presentado por los 
representantes a la cámara Guillermo An-
tonio Santos Marín, Zaida Marina Yanet 
Lindarde, Mauricio Jaramillo Martínez, 
Pedro Nelson Pardo, en el año 2007 se 
deja en claro que por lo menos un gran 
numero de miembros del Congreso de la 
república no están de acuerdo con la co-
mercialización de alimentos transgénicos 
en el país, por lo que en el proyecto de 
ley establecen como articulo primero que: 
“Prohíbase en todo el territorio nacional, 
la venta y comercialización de Alimentos 
Transgénicos u Organismos Genética-
mente Modificados, destinados al consu-
mo humano o animal, ya sea por personas 
naturales o jurídicas, publicas o privadas 
sin que contengan en su envase, cualesqui-
era fuese su tipo, un etiquetado completo 
y preciso que permita a los consumidores 
de los mismos, diferenciar claramente el 
producto”.20 Amparados en una serie de 
informes, boletines de prensa y de mas in-
vestigaciones de países como Estados Uni-
dos, así mismo teniendo como eje princi-
pal de el proyecto de ley las consecuencias 
perjudiciales que dicha comercialización a 
traído a países de Suramérica.
Dentro de este mismo proyecto de ley se 
hace un estudio normativo de unas leyes 
y decretos dictados por el Ministerio de 
20 http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/
file/C-TRANSGENICOS.pdf FECHA: 16/07/09 HORA: 
7:43 PM

agricultura y desarrollo rural, en donde a 
juicio de los representantes mencionados 
se maneja de manera irresponsable 
y superflua el tema del rotulado y 
etiquetado de los alimentos que contienen 
modificaciones genéticas. Para que sea 
del lector juzgar si se maneja o no de 
manera poco responsable este tema me 
voy a permitir transcribir el articulado en 
mención del Decreto 4525 de 2005. 
Artículo 35.- etiquetado o rotulado. La 
autoridad competente podrá establecer 
disposiciones en relación con la 
información que deberá suministrar a los 
usuarios y consumidores, en las etiquetas 
y empaques de los Organismos Vivos 
Modificados -OVM- autorizados, de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 
740 de 2002
Artículo 36.- educación. Las autoridades 
competentes, así como las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen 
actividades con Organismos Vivos 
Modificados - OVM, diseñarán y 
promoverán programas de educación 
dirigidos a los usuarios, consumidores y 
a la comunidad en general, que permitan 
fortalecer el conocimiento y la percepción 
pública, tanto sobre los beneficios, como 
sobre los riesgos que puedan generarse en 
el desarrollo de actividades con OVM.
Artículo 37.- participación del público. 
Las autoridades competentes garantizarán 
la información al público tanto de las 
solicitudes en curso como de las decisiones 
adoptadas, utilizando los medios 
institucionales de difusión.
Igualmente, las autoridades competentes 
promoverán la participación del público 
en el proceso de adopción de decisiones 
para el desarrollo de actividades con 
Organismos Vivos Modificados OVM-.21

En palabras mas precisas los 
Representantes a la Cámara se oponen a la 
producción, distribución y consumo de los 
alimentos transgénicos fundamentados 
en que la practica comercial actual priva 
al consumidor del acceso a la información 
sobre el origen y la procedencia de 
21 http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/
file/C-TRANSGENICOS.pdf FECHA: 16/07/09 HORA: 
07:56 PM 
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los alimentos que se tienen en el 
comercio, contrariando los principios y 
derechos fundamentales con grado de 
constitucionales, como son la vida, la salud, 
así mismo el derecho a la información que 
tiene el conglomerado social. 

Otro proyecto de ley que se ha originado 
en la actualidad es el del Senador de 
la República CARLOS MORENO 
DE CARO, quien en el año 2006, 
presento un proyecto de ley que buscaba 
“la reglamentación de la producción 
y comercialización de organismos 
modificados genéticamente con destino al 
consumo directo, tanto de humanos como 
de animales”. Este proyecto de ley tenia 
por finalidad la preservación de la salud 
de los colombianos, protección del medio 
ambiente y la biodiversidad biológica del 
país. Esto producto de la prohibición de 
la producción de organismos modificados 
genéticamente con destino al consumo 
directo de humanos y animales, sin la 
certificación científica de ausencia de 
elementos nocivos para la salud, expedida 
por el Consejo Técnico Nacional, órgano 
asesor del ICA. 

Estos dos proyectos de ley son las únicas 
actualizaciones aunque imprósperas que 
se han dado en estos últimos años y dejan 
ver claramente que el sentir de las personas 
interesadas en la materia es orientado 
hacia la no producción, distribución y 
consumo de los alimentos transgénicos, 
lo cual es muy preocupante pues estos 
se encuentran circulando en el medio 
comercial sin ninguna garantía de que 
ellos sean o no perjudiciales para la salud y 
aun mas alertante es el hecho de que estos 
organismos modificados genéticamente 
fluyen en el comercio sin ningún control 
por parte del Estado colombiano. 

CONCLUSIONES

¿Evolución o estancamiento legislativo?
Colombia como país en vía de desarrollo 
no ha tenido la evolución requerida en 
cuanto al manejo de los OGM se refiere 

pues, las políticas medio ambientales han 
quedado relegadas a tal extremo que no 
existen disposiciones legales que den una 
postura clara acerca de la prohibición o 
permisibilidad de la producción, la dis-
tribución y el consumo de los alimentos 
transgénicos, esto hace que ni los pronun-
ciamientos de la corte ni la jurisprudencia 
nacional manejen un criterio uniforme so-
bre tales puntos, que deben ser de mucho 
interés para el legislador colombiano pues 
se trata como ya se dijo de una realidad 
palpable, la cual ha sido tratada por el 
Congreso de la República y por las in-
stituciones encargadas de la nación como 
una idea completamente futurista de la 
cual el país no hace parte por ser el nuestro 
un país que persigue el progreso y que se 
encuentra por fuera de la idea enmarcada 
dentro del concepto de globalización.
No obstante en la investigación quedo de-
mostrado como el país ha suscrito tratados 
y convenios internacionales que lo obligan 
a desarrollar políticas medio ambientales, 
regulaciones modernas y de avanzada, 
aspecto que el Congreso de la República 
como órgano legislativo nacional ha de-
jado de lado, sin desarrollar lineamientos 
legislativos que hagan de la política me-
dio ambiental una realidad, en procura de 
salvaguardar los derechos fundamentales 
como la vida en conexidad con la salud, 
las barreras de la soberanía nacional, el de-
sarrollo científico y tecnológico, la explo-
tación de los recursos naturales, además 
la protección del suelo y los acuíferos na-
turales y el establecimiento de políticas 
económicas de regulación de producción, 
distribución, consumo, exportación e im-
portación de estos productos.
Es importante recalcar que el Congreso 
de la República se ha mostrado apático y 
desinteresado en establecer regulación al 
respecto, lo cual demuestra que en materia 
de alimentos transgénicos el ordenamien-
to jurídico se encuentra estático en leyes 
y regulaciones que le permitan un actuar 
dinámico y una proyección evolutiva ágil.
A raíz de esto es imperioso aceptar que 
en cuanto a los alimentos transgénicos la 
nación se encuentra en completo estanca-
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miento legislativo, lo cual no impide que el país avance en materia científica y biotec-
nológica, pues son numerosos los estudios que podemos encontrar en donde la utilización 
de organismos genéticamente modificados es una técnica cada vez mas utilizada por los 
agricultores, las empresas y las industrias agropecuarias. Hecho que permite determinar 
que el ordenamiento jurídico es insuficiente para regular eficazmente los avances cientí-
ficos siendo el objeto de esta investigación la producción, la distribución y el consumo de 
los alimentos transgénicos. 
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EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD: 
ANÁLISIS FRENTE A LA REPARACIÓN DE VICTIMAS 

DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL

Clara Ximena Salcedo Duarte*

RESUMEN

Este trabajo, a partir del análisis conceptual del principio de corresponsanbilidad 
consagrado en instrumentos internacionales y nacionales, pretende determinar la 
obligación del Estado de participar en la reparación de victimas de delitos cometidos por 
adolescentes infractores de la ley penal. Aquí se reclama atención sobre las victimas y la 
importancia de la protección a su derecho de reparación, en un proceso penal en el que 
el adolescente es protagonista por la naturaleza prevalente de sus derechos y del proceso 
mismo. 
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INTRODUCCIÓN

Día tras día niños, niñas y adolescentes 
son avocados por sus necesidades básicas 
insatisfechas hacia el camino del crimen. 
La falta de educación, condiciones básicas 
de salud, recreación y alimentación 
obligan a nuestros niños a enfrentarse al 
sistema penal en sus tiernas edades. Por 
el carácter prevalente de sus derechos, el 
adolescente es el centro del proceso penal, 
donde se conjugan acciones pedagógicas 
y de restablecimiento que procuran por 
su protección integral. Pero ¿Qué sucede 
con las víctimas en los procesos de 
responsabilidad penal juvenil? ¿Cómo se 
logra su reparación cuando prevalece el 
proceso socio-educativo del infractor?

EL PRINCIPIO DE 
CORRESPONSABILIDAD EN LA LEY 
1098 DE 2006

En vista de la grave situación de la niñez 
y la adolescencia Colombiana reflejada 
en los índices de pobreza, maltrato, 
criminalidad y trabajo infantil, el Congreso 
de la Republica en el año 2006 decide 
tomar medidas certeras e introducir una 
nueva visión, ya reclamada en importantes 
instrumentos internacionales1, para la 
construcción de la estructura conceptual 
de una Ley de Infancia y Adolescencia 
sobre la base del paradigma de la protección 
integral.2 Su naturaleza de imperativo 
jurídico, propende por el aseguramiento a 
todo niño y niña en el ejercicio y garantía 
1 Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos 
del Niño, Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos de 1966, Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de 1966, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 1969, Esta-
tuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y 
Protocolos Facultativos entre otros. 
2 Aun cuando es importante el cambio de paradigma 
de la situación irregular a la protección integral, el as-
pecto que adquiere más relevancia en el proceso de 
reestructuración de un sistema a otro (Decreto 2737de 
1989 – Ley 1098 de 2006) es el nacimiento de la no-
ción de niño, que implica el reconocimiento y la titula-
ridad de derechos inherentes a su condición humana, 
así su aceptación como sujetos autónomos e indepen-
dientes que deben ser protegidos en todos los ámbitos 
de su desarrollo, no solo en casos de vulneración. 

de sus derechos, la protección especial en 
casos de vulneración, el restablecimiento 
en caso de violación y la provisión de 
políticas de tipo social para la indemnidad 
de sus derechos. 

El paradigma de la Protección Integral, 
como pilar de la estructura dogmática del 
Código de la Infancia y la Adolescencia, 
cuenta con seis principios de carácter 
integrador entre los cuales se cuenta 
la corresponsabilidad; principio que en 
virtud del articulo 10 de la Ley 1098 de 
2006 alude a “la concurrencia de actores 
y acciones conducentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes”. 

La determinación del alcance del principio 
de Corresponsabilidad se logra a partir de 
la evaluación, en un primer momento, de 
los criterios definitorios de este principio, 
así como de los elementos comprensivos 
del espectro de aplicación o proyección. 

CRITERIOS DEFINITORIOS

La responsabilidad como concepto, no 
cuenta con una definición pacifica o 
unitaria que de cuenta de su complejidad, 
para lo cual es necesario remitirse a varias 
de ellas. En este sentido puede entenderse 
como: 

•	 Obligación o funciones derivadas de 
un cargo. 

•	 Deber de asumir las consecuencias de 
los propios actos. 

•	 Sinónimo de causa. 
•	 Deuda, obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otra persona, 
a consecuencia de un delito, de una 
culpa o de otra causa legal.

•	 Capacidad o estado mental.
•	 Reprochabilidad moral.
•	 Posibilidad de Sanción.

Aún así, dichos criterios conceptuales 
resultan insuficientes a la hora de definir 
la corresponsabilidad como máxima que 
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rige la reflexión frente a las actuaciones 
de protección y restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
en el marco de la Ley 1098 de 2006. A causa 
de esto, es ineludible evaluar e interpretar 
la responsabilidad antes mencionada, 
a partir de dos ámbitos estructurales, 
complementarios y esenciales, que pueden 
derivar una comprensión más acertada y 
real: 
La Concurrencia3: se parte de la existencia 
de simultaneidad en los procesos de 
protección o restablecimiento, pero refiere 
que aun cuando las acciones están dirigidas 
a un fin común, cada responsable las 
ejecuta en distintos planos de interacción. 

La Simultaneidad4: entendida en 
contraposición a la subsidiariedad 
contenida en el Código del Menor, 
alude a la concurrencia temporal de la 
responsabilidad de la familia, la sociedad 
y el Estado frente al niño y sus derechos. 

Estos dos elementos de comprensión 
permiten establecer las diferencias 
diametrales que se manifiestan en el 
cambio del principio de Responsabilidad, 
presente en el paradigma de la situación 
irregular, al de corresponsabilidad 
congruente con la protección integral, 
evidenciadas especialmente en materia de 
temporalidad y singularidad. 

ESPECTRO DE APLICACIÓN 

Es imperioso entender que dentro la 
concepción general del Derecho, toda 
responsabilidad emana de una obligación 
clara, cierta y determinada, que se 
constituye como la causa de su exigibilidad. 
De este modo, el campo de acción del cual 
se puede predicar la corresponsabilidad de 
la familia, la sociedad y el Estado frente a 
3 Concurrencia (De concurrente). 3. f. Coincidencia, 
concurso simultáneo de varias circunstancias. Diccio-
nario de la Real Academia Española. RAE. Vigésima 
Segunda Edición. 2001.
4 Simultáneo, a. (Del lat. simul, juntamente, a una). 1. 
adj. Dicho de una cosa: Que se hace u ocurre al mis-
mo tiempo que otra. . Diccionario de la Real Academia 
Española. RAE. Vigésima Segunda Edición. 2001.

los niños, niñas y adolescentes, deriva su 
origen en varias obligaciones contenidas 
en disposiciones tanto constitucionales 
como legales. 

La Carta Constitucional por su parte sitúa 
las siguientes obligaciones, que de ninguna 
manera son una enunciación exhaustiva: 

Protección de derechos Fundamentales 
Articulo 44 C.N, Garantía de desarrollo 
armónico e integral. Articulo 44 C.N, 
Ejercicio pleno de sus derechos Articulo 
44 C.N, Protección y Formación Integral 
Articulo 45 C.N, Participación activa5 
Articulo 45 C.N 
Asistencia de Salud Gratuita6 Articulo 50 
C.N, Educación Articulo 67 C.N, entre 
otras. 

La Ley 1098 de 2006, de otro lado 
desarrolla una serie de obligaciones, que 
pueden reducirse a los postulados de la 
Protección Integral7: reconocimiento de 
derechos, protección y garantía de ejercicio, 
prevención de amenaza o vulneración y 
restablecimiento en caso de violación. 

Del análisis de las obligaciones que se 
deben cumplir frente a los niños, niñas y 
adolescentes y partiendo de la amplitud 
y ambigüedad de sus postulados, es de 
anotarse que la Ley y la Constitución 

5 Artículo 45: “El adolescente tiene derecho a la pro-
tección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación 
activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educación 
y progreso de la juventud.” Constitución Política de 
Colombia. 1991
6 Artículo 50: “Todo niño menor de un año que no esté 
cubierto por algún tipo de protección o de seguridad 
social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en to-
das las instituciones de salud que reciban aportes del 
Estado. La ley reglamentará la materia.” Constitución 
Política de Colombia. 1991
7 Articulo 7.Protección Integral: “Se entiende por pro-
tección integral de los niños, niñas y adolescentes el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía 
y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su resta-
blecimiento inmediato en desarrollo del principio del 
interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de 
políticas, planes, programas Y acciones que se eje-
cuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital 
y municipal con la correspondiente asignación de re-
cursos financieros, físicos y humanos.” Código de la 
Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006. 
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en un sentido general predican la 
corresponsabilidad de cualquier situación 
en la cual se encuentren involucrados 
derechos de los niños esencialmente 
en materia de protección, garantía y 
efectivización, y consecuencialmente 
se deriva también de los resultados del 
incumplimiento de estas obligaciones. 

Esta afirmación se reviste de innegable 
importancia especialmente en los procesos 
de responsabilidad penal juvenil que 
suponen restablecimiento de derechos en 
doble vía8, como se verá más adelante. 

LA VÍCTIMA EN EL PROCESO 
DE RESPONSABILIDAD PENAL 
JUVENIL 

Luego del proceso de desaparición de 
la figura de victima en consideración del 
delito como ofensa social, y trazado un 
proceso de visibilización y memoria de 
victimación colectiva a través de sucesos 
históricos de imborrables consecuencias; 
uno de los retos más grandes propuestos 
a los esquemas de procedimiento era el 
establecimiento de mecanismos reales de 
protección y efectivización de los derechos 
de las victimas9.

Reclamando el papel preponderante de la 
victima en la reconstrucción de su proceso 
de reparación, a partir de la participación en 
su propia causa, se alientan las voces de la 
victimólogia como ciencia multidisciplinar 
que se ocupa del conocimiento relativo a los 
procesos de victimación y desvictimación10. 

Recuperada la noción de victima, sus 
derechos se estructuran en torno a tres 

8 En procesos penales en los cuales es posible la de-
terminación una victima directa o indirecta, el restable-
cimiento de derechos se predica tanto de ésta primera 
en materia de operatividad de la justicia restaurativa, 
como del adolescente infractor respecto de sus con-
diciones familiares, educativas, culturales entre otros. 
9 Al respecto ver: RAMÍREZ, Juan Bustos y LARRAU-
RI, Elena. “Victimología: presente y futuro.” 2ª ed., Bo-
gotá. Temis, 1993. pág. 7 y ss.
10 Al respecto ver, TAMARIT. J. y VILLACAMPA. C. 
Victimología, Justicia Penal y Justicia Reparadora. 
Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2006. 

contenidos esenciales: verdad11, justicia12 y 
reparación, como forma de de-construcción 
del daño, que tomó un fuerte eco en 
la estructura de los procesos penales, 
en los cuales la víctima tiene un papel 
preponderante como sujeto de protección. 

Pero en el caso del proceso de 
responsabilidad penal juvenil se 
presentan dos situaciones paralelas: por 
un lado, a la par del proceso penal, el 
adolescente ha sido sujeto de trámites 
para el restablecimiento de sus derechos, 
pues se reconoce implícitamente que las 
causas del hecho delictivo se derivan de 
la desprotección o violación de estos, y 
por otro lado la persona que se ha visto 
directa o indirectamente afectada por las 
consecuencias del hecho punible, hace 
exigible su derecho a la reparación. 
Bajo criterios de ponderación, 
prevalece el proceso socio-educativo 
y de restablecimiento de derechos del 
adolescente infractor, frente al derecho 
de reparación de la víctima que pasa 
desapercibido; pues la reparación del daño 
causado (cuando se realiza), se tiene como 
una orientación pedagógica que permite 
al sujeto activo, asimilar las consecuencias 
de sus actos, a costa del desconocimiento 
inconcebible del derecho de las victimas a 
ser resarcidas, con independencia del autor 
de la conducta. 

Podría pensarse que nada hay que hacer 
cuando el actor de la infracción penal 
es un adolescente, que se encuentra en 
situación de vulneración de derechos y 
para el cual el proceso penal se construye 
desde la pedagogía. 

Sin embargo, en virtud de la interpretación 
del principio de la corresponsabilidad, la 
obligación de Estado de participar en la 
reparación de la víctima cuando la familia 
del infractor no esté en condiciones de 
hacerlo, es clara y evidente. 
11 El origen del derecho a la verdad se remonta a 
1977 con el Protocolo Adicional (I) a los Convenios de 
Ginebra de 1949, relativo a la protección de víctimas 
de los conflictos internacionales, artículos 32 y 33. 
12 Reconocido con la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de 1948 en sus artículos 7 y 8. 
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 
EN LA REPARACIÓN 

Si bien el principio de corresponsabilidad 
se predica de la garantía y protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
es claro que puede aplicarse en el campo 
de la reparación por el acto delictivo 
del adolescente; ya que el Legislador al 
contemplar el restablecimiento de derechos 
en los procesos de responsabilidad penal 
juvenil buscaba acertadamente, más 
que reprimir las conductas delictuales, 
erradicar de plano sus causas primarias. 
Entendió pues, que la falta de educación, 
recursos, alimentación, salud y recreación 
son móviles determinantes en la conducta 
punible del adolescente. 

En ese sentido, la situación de vulneración 
de derechos, que se verifica y corrige dentro 
del proceso de responsabilidad penal 
juvenil, hace evidente la inobservancia 
del Estado en sus obligaciones frente a la 
garantía y efectivización de los derechos de 
los adolescentes, por lo cual se constituye 
como responsable de las consecuencias 
que se deriven de su incumplimiento, en 
este caso el daño ocasionado a la víctima 
de la conducta punible. 

Igual a nada sería el principio de 
corresponsabilidad, si se predicase 
solamente de la garantía y protección de 
derechos pues, para que sea un concepto 
vivo y útil al paradigma de la protección 
integral, debe contar con mecanismos de 
exigibilidad que permitan el cumplimiento 
de los mandatos de optimización, así como 
la reclamación por su incumplimiento y 
sus consecuencias. 
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INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SUS POSIBLES 

SOLUCIONES DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL E INTERNO 
DE LOS ESTADOS PARTES

Martha Cecilia Benítez Izquierdo*
Haydee Hernández Vargas**

RESUMEN

Hablaremos en el presente articulo sobre como son incumplidas las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y precisaremos la falta de un procedimiento 
efectivo por parte de este Honorable Tribunal en  materia del no acatamiento de los 
Estados Partes que han aceptado y ratificado la competencia del mismo. También 
plantearemos las posibles soluciones que se pueden vislumbrar desde el Sistema Europeo 
y el derecho interno de los estados partes de la OEA, afianzando los conceptos de tutela 
judicial efectiva e independencia judicial, que debe ser aplicada por el juez en forma 
íntegra las resoluciones recomendaciones y disposiciones de esta importante Corte.

PALABRAS CLAVES

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos 
(OEA), Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sistema Europeo, tutela judicial 
efectiva e independencia judicial.
En virtud del preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, reiteramos 
que dentro de los principios de esta Convención es consolidar que este Continente 
Americano, y que sus instituciones democráticas, se lleve a efecto la libertad personal, la 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. 
Mediante esta propuesta me permito realizar mis breves comentarios con respecto 
del incumplimiento de las sentencias y medidas provisionales dictadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Cada Estado que haya ratificado la jurisdicción contenciosa de la CorteIDH, tiene la 
obligación de acatar las disposiciones de las sentencias de este Tribunal ya que es un 
principio básico del derecho de la responsabilidad internacional de un Estado, así lo han 
manifestado las diferentes providencias internacionales. Los Estados deben acatar sus 
obligaciones de los tratados internacionales acudiendo al principio de buena fe (pacta 
sunt servanda),tal como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969, no pueden haber excusas para incumplir con sus 
responsabilidades internacionales.
Me permitiré citar textualmente, lo que manifiesta la convención con respecto de los 
deberes de los estados miembros y su obligación de respetar los derechos y de adoptar 
medidas internas para hacer efectivos los derechos.
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PARTE I - DEBERES DE LOS ESTA-
DOS Y  DERECHOS PROTEGIDOS 
CAPITULO I - ENUMERACIÓN DE 
DEBERES 

los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Con-
vención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconoci-
dos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discrimi-
nación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinio-
nes políticas o de cualquier otra ín-
dole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 

-
ción, persona es todo ser humano. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Dis-
posiciones de Derecho Interno 

-
ertades mencionados en el artículo 
1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro 
carácter, LOS ESTADOS PARTES 
SE COMPROMETEN A ADOP-
TAR, CON ARREGLO A SUS 
PROCEDIMIENTOS CONSTI-
TUCIONALES Y A LAS DIS-
POSICIONES DE ESTA CON-
VENCIÓN, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesar-
ias para hacer efectivos tales derechos 
y libertades. 

El. Deber de Adoptar Disposiciones de 
Derecho Interno es una obligación por 
parte de los Estados de la Convención 
Americana y si vemos que también 
en la Convención de Viena de 1969 
(26/27),los Estados deben cumplir 
con sus compromisos de buena fe y no 
argumentar que por los mecanismos 
internos no pueda ser cumplida una 
decisión.”

_________________________
Convención Americana de Derechos Humanos – Pac -
to de San José.

Los tratados de derechos humanos poseen 
características especiales, la diferencia con 
otros tratados es que existen intereses 
recíprocos entre los países que lo 
suscriben, mientras que los tratados de 

la protección de las personas en general. 
Vemos que en el art. 53 en la Convención 
de Viena considera estas normas del Jus 
Cogens, es decir, alcanza a todo el mundo 
internacionalmente, son de orden público. 
Cuyos efectos son los denominados erga 
omnes, que en el derecho internacional se 
incorporan como valores esenciales cuyo 
interés es para todos los estados. 

1.1 EFECTOS JURIDÍCOS DE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS

Para que una denuncia pueda ser 
admitida en las instancias de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
debe haberse agotado los recursos 
internos de los estados partes, conoce 
de las denuncias y inicia con la etapa de 
investigación, y al tiempo, realiza una 
propuesta de solución amistosa; si la 
denuncia es admitida entra en la segunda 
fase que es la instaurar las demandas ante 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, (art. 33 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos) contra 
los estados parte y concretar si se violaron 
los derechos humanos en determinado país 

La Corte Interamericana actúa en los 
países que hayan aceptado su competencia 
contenciosa los países quedan obligados a 
acatar la interpretación y aplicación de la 
convención que la Corte haga en el caso 
en concreto.
La corte realiza en sus fallos los 
señalamientos y las obligaciones que 
tiene el Estado, mientras que en cada país 
realiza internamente sus procedimientos 
para efectivizar los derechos protegidos. 
La Corte establece la responsabilidad 
Internacional de un Estado con total 
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independencia de los tribunales internos 
de cada país, las diferentes formas de 
reparación de las victimas de derechos 
humanos por parte de la Corte, es la 
forma en que cada Estado materializará la 
sanción.
Las resoluciones contra los Estados 
pueden ser pecuniarias, de obligación de 
sancionar, prevenir e investigar para llegar 
a la verdad de los hechos y restablecer 
los derechos vulnerados. El art, 63.1 de 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos, nos dice, que los Estados 
asumen la garantía respecto de todos los 
derechos vulnerados, reparar las victimas y 
el pago de una justa indemnización. 

1.2 MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO DE LAS 
SENTENCIAS DE LA CORTE

En palabras del Honorable Magistrado 
Helio Bicudo, Vicepresidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
nos dice que la Corte IDH tiene una 
función cuasijurisdiccional, porque a 
través de los casos que conocen, hacen 
recomendaciones a los Estados miembros, 
las cuales van desde las sanciones a los 
responsables de las violaciones de derechos 
humanos, indemnizaciones pecuniarias y 
cambio en el derecho interno de cada país.

Comparto la tesis del Dr. Helio Bicudo, 
que en sus propias palabras dice: 
“El fortalecimiento del sistema es el 
cumplimiento de las sentencias de la 
Corte y de los Informes de la comisión. Es 
conveniente reiterar la obligación de los 
estados establecer procedimientos internos 
para posibilitar dicho cumplimiento”.

Las Recomendaciones realizadas por la 
comisión, siendo el objeto mismo de la 
convención, cada país que haya aceptado 
la competencia de este Alto Tribunal, se 
encuentra OBLIGADO a cumplir con las 
disposiciones de esta Honorable Corte, y 
establecer procedimientos internos para 
lograr la eficacia de las mismas. Entonces 

le corresponde a cada país buscar dentro 
del desarrollo de su derecho interno, y 
determinar las herramientas procesales que 
materialicen esas disposiciones, en el caso 
de Colombia, todas estas herramientas las 
tenemos, pero es que resultan violando el 
plazo razonable en alguna de ellas, por 
ejemplo, en la Masacre de Mapiripán 
todavía no se conoce el nombre del autor 
intelectual o los autores intelectuales, 
entonces que herramienta es la adecuada 
internamente aquí en Colombia para que 
sea eficaz la investigación y sancionen 
a los responsables. Se busca entonces, 
proponer la herramientas en la que se 
controlen los términos para las actuaciones 
procesales, por decir, la fiscalía general 
de la nación cumplir de manera urgente 
con las recomendaciones de la Corte para 
investigar, sancionar, a los responsables, ya 
que los plazos procesales vencieron y aún 
no han sido sancionados los responsable, 
lo cual conlleva a la impunidad. 

La Corte Interamericana informa a 
la Asamblea General de la OEA de 
los incumplimientos de sentencias, 
pero carece de un procedimiento, y no 
tiene una institución, que determine 
la responsabilidad de implementar la 
disposiciones de la misma. Mientras 
que en el sistema europeo, no existe un 
órgano colegiado de carácter político que 
se encargue de velar por las ejecuciones 
de las sentencias y es ella misma la 
Corte Interamericana de acuerdo a 
lo reglamentado, quien ha asumido la 
tarea de verificar el cumplimento de las 
sentencias, y así, informar al respecto a la 
Asamblea General de la OEA1. 

Sin embargo, aunque en reiteradas 
ocasiones la Corte IDH ha comunicado 
a la Asamblea General que no recibió 
información de un Estado sobre el 
cumplimiento de una sentencia o de 
1 La necesidad de establecer en la OEA un grupo de 
trabajo permanente dedicado a supervisar el cumpli-
miento, por parte de los estados partes en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, de las 
sentencias y medidas provisionales que dicta la Corte 
IDH (“Caesar vs. Trinidad Tobago”, Voto razonado del 
juez Manuel E. Ventura Robles).



82 Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

medidas provisionales, sólo en una 
oportunidad la Asamblea General 
exhortó a un Estado a informar al tribunal 
interamericano sobre el cumplimiento de 
las sentencias, en los casos “Aloeboetoe” y 
“Gangaram Panday”2.

La Corte Interamericana ha fijado 
audiencias de supervisión de sentencias 
sobre algunos casos pendientes de 
cumplimiento. El objetivo del tribunal 
ha sido motivar un diálogo más franco 
con las partes, a través de la reserva del 
procedimiento. El tiempo dirá si este 
mecanismo en verdad resulta más efectivo 
que el sistema de informes escritos. 

La Corte IDH podría carecer de recursos 
humanos y materiales para incorporar 
mayores diligencias de monitoreo en el 
cumplimiento de sus decisiones. Y además 
de ello, también podría sugerir la necesidad 
de establecer mecanismos de seguimiento 
y control de las decisiones.
Para darle una solución al problema 
del cumplimiento de sentencias, se 
debe exponer y debatir los informes 
de incumplimiento de sentencias por 
la Asamblea General de la OEA, por 
intermedio del Consejo Permanente o su 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. 
La Asamblea de la OEA viene asignando 
al Consejo Permanente que considere 
los medios para se hagan efectivas el 
cumplimiento de las decisiones de la Corte 
IDH por parte de los estados miembros3.
Vemos con mucha frecuencia el desacato 
para cumplir con las decisiones de este 
Honorable Tribunal, quisiera citar algunos 
ejemplos, en el que ha sido muy lenta el 
cumplimiento de las mismas, miremos por 
ejemplo, el 7 de marzo de 2005 la Corte 
dictó sentencia en el caso de la Masacre de 
2 La necesidad de establecer en la OEA un grupo de 
trabajo permanente dedicado a supervisar el cumpli-
miento, por parte de los estados partes en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, de las 
sentencias y medidas provisionales que dicta la Corte 
IDH (“Caesar vs. Trinidad Tobago”, Voto razonado del 
juez Manuel E. Ventura Robles).
3 AG/RES. 2291 (XXXVII-O/07) Fortalecimiento de los 
Sistemas de Derechos Humanos en Seguimiento de 
los Mandatos derivados de las Cumbres de las Améri-
cas (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada 
el 5 de junio de 2007).

Mapiripán en Colombia: 

“…El 15 de septiembre del año 
2005 la Corte dictó sentencia El 
día 7 de marzo de 2005, la Corte 
dictó Sentencia sobre las excepciones 
preliminares interpuestas en el 
presente caso y sobre el reconocimiento 
de responsabilidad internacional 
realizado por el Estado y el día 15 
de septiembre del mismo año la Corte 
dictó Sentencia de fondo, reparaciones 
y costas. En esta Sentencia, el Tribunal 
decidió que la República de Colombia 
violó los derechos consagrados en los 
artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 
5.1 y 5.2(Derecho a la Integridad 
Personal), 7.1 y 7.2 (Derecho a la 
Libertad Personal), en relación con el 
artículo 1.1 (Obligación de Respetar 
los Derechos), todos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 
en perjuicio de cierto número de 
víctimas, – que el propio Estado 
mencionó como “aproximadamente 
49” –, de las cuales habían sido 
individualizadas los señores….
En cuanto a las reparaciones, la Corte 
dispuso que el Estado colombiano debía 
realizar las debidas diligencias para 
activar y completar eficazmente, en 
un plazo razonable, la investigación 
para determinar la responsabilidad 
intelectual y material de los autores 
de la masacre, así como de las personas 
cuya colaboración y aquiescencia hizo 
posible la comisión de la misma; 
realizar inmediatamente las debidas 
diligencias para individualizar e 
identificar, en un plazo razonable, 
a las víctimas ejecutadas y 
desaparecidas, así como a sus 
familiares; designar un mecanismo 
oficial que operaría durante dos 
años, en el cual tengan participación 
las víctimas del presente caso o los 
representantes que ellas designen, para 
cumplir con las funciones señaladas en 
la sentencia; proveer un tratamiento 
adecuado a todos los familiares de las 
víctimas ejecutadas o desparecidas; 
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realizar las acciones necesarias 
para garantizar las condiciones de 
seguridad para que los familiares 
de las víctimas y otros expobladores 
que se hayan visto desplazados, 
puedan regresar a Mapiripám, en 
caso de que así lo deseen; construir un 
monumento apropiado y digno para 
recordar los hechos de la masacre de 
Mapiripám; implementar programas 
de educación en derechos humanos y 
derecho internacional humanitario 
permanentes dentro de las fuerzas 
armadas colombianas, en todos 
los niveles jerárquicos; publicar en 
el Diario Oficial y en otro diario 
de circulación nacional, ciertas 
partes de la Sentencia; y pagar una 
indemnización por concepto de daño 
material e inmaterial a favor de 
los familiares de las víctimas y por 
concepto de costas y gastos.
Mediante Resolución de 26 de 
noviembre de 2008, la Presidenta 
de la Corte consideró que en estos 
momentos es conveniente y necesario 
convocar a una audiencia para que 
la Corte Interamericana reciba del 
Estado información completa y 
actualizada sobre el cumplimiento de 
los puntos pendientes de acatamiento 
de la referida Sentencia y escuche las 
observaciones al respecto por parte 
de la Comisión Interamericana 
y los representantes de las 
víctimas.*Audiencia que se llevo a 
cabo el día 8 de julio de 2009.

Antecedentes de las medidas 
provisionales

El 4 de febrero de 2005 los 
representantes de las presuntas 
víctimas y sus familiares en el 
presente caso solicitaron al Tribunal, 
en los términos de los artículos 63.2 
de la Convención Americana y 25 
del Reglamento de la Corte, que 
ordenara al Estado de Colombia la 

adopción de medidas provisionales 
para, entre otros, proteger la vida 
e integridad personal de todos los 
testigos convocados por el entonces 
Presidente de la Corte para rendir 
declaración y para comparecer en 
audiencia pública ante ésta, así como 
de todos los familiares de los mismos.
Ese mismo día el entonces Presidente 
de la Corte dictó una Resolución de 
medidas urgentes, en la cual resolvió 
que el Estado debía adoptar, sin 
dilación, las medidas necesarias para 
proteger la vida e integridad personal 
de los familiares de quienes en ese 
momento eran presuntas víctimas del 
caso en trámite ante la Corte y habían 
sido convocados a declarar ante ésta, 
así como para investigar los hechos 
que motivaron la adopción de estas 
medidas urgentes.

La resolución anterior fue ratificada 
mediante Resolución de la Corte de 
27 de junio de 2005.
El 3 de mayo de 2008 la Corte dictó 
una Resolución en la cual resolvió, 
entre otros, requerir al Estado de 
Colombia que mantenga las medidas 
provisionales ordenadas en la 
Resolución de la Corte de 27 de junio 
de 2005; requerir a los representantes 
que remitan a la mayor brevedad 
posible las observaciones que 
se encuentran pendientes y, en 
particular, información concreta sobre 
la situación de los beneficiarios de las 
medidas provisionales ordenadas. 
La Corte dispuso que en estas 
observaciones se debía explicar con 
claridad si persiste una situación de 
extrema gravedad y urgencia que 
requiera evitar daños irreparables a 
estas personas, con el propósito de que 
la Corte pueda evaluar la necesidad 
de las medidas de protección y que, 
si en el plazo establecido al efecto, 
no era presentada la información 
requerida, el Tribunal evaluaría si 
las medidas provisionales debían ser 
levantadas. Además, se solicitó al 
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Estado que presentara un informe 
sobre la implementación de las 
medidas provisionales, en particular 
información pormenorizada sobre 
la situación de riesgo de cada uno 
de los beneficiarios, las medidas de 
protección brindadas a cada uno de 
ellos y estado actual y resultados de 
las investigaciones desarrolladas en 
relación con los hechos que dieron 
origen a las medidas.

Mediante Resolución de 26 de 
noviembre de 2008, al observar 
que a esa fecha, el Estado y los 
representantes no habían presentado, 
respectivamente, los informes y 
observaciones requeridos, y que 
la Comisión no había presentado 
ulterior información, la Presidenta 
de la Corte consideró que en estos 
momentos es conveniente y necesario 
convocar a una audiencia
para que la Corte Interamericana 
reciba información sobre la 
implementación y efectividad 
de las medidas provisionales, así 
como respecto de la necesidad de 
mantenerlas vigentes.

Una vez realizada la audiencia de 
cumplimiento de la sentencia del 15 de 
octubre de 2005, la Corte resolvió de 
acuerdo a los informes presentado por El 
stado de Colombia, Representante de las 
Víctimas y la miembros de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
se determinó que no se habían cumplido 
cabalmente las resoluciones impuestas en 
dicho fallo, encontrándose que al Estado 
estaba incurriendo en la impunidad, 
a exclusión de dos víctimas de forma 
extemporánea4 aún habiendo aceptado su 
4 7. Que en su escrito de 11 de abril de 2007 el Esta-
do comunicó que, según información recabada en las 
investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la 
Nación, dos personas que fueron declaradas víctimas 
en la Sentencia, los señores Omar Patiño Vaca y Elié-
cer Martínez Vaca, no habrían muerto ni desaparecido 
entre los días 15 y 20 de julio de 1997 en Mapiripán, 
sino en fecha posterior. El Estado alegó que dicha 
información, obtenida con posterioridad al dictado de 
la Sentencia, “deja sin fundamento las reparaciones 
ordenadas a favor de [los] familiares [de las mencio-
nadas personas] en la sentencia, puesto que el hecho 

responsabilidad internacional, las medidas 
provisionales no fueron cumplidas a 
cabalidad, en fin, habían cumplido 
parcialmente en las reparaciones de las 
víctimas, la falta de identificación de las 
víctimas, aunque tuvieron avances en las 
investigaciones.

Como vemos por el anterior ejemplo, 
el incumplimiento de las sentencias es 
un tema bastante complejo, pero eso no 
opta porque el Estado se pueda excusar 
o exonerar para cumplir con su deber, 
de lo contrario eso hace al Sistema 
Interamericano menos efectivo que al 
final quien debe poner de su parte son 
los Estados y la implementación de 
medidas internas en un plazo razonable 
para efectivizar y garantizar los derechos 
humanos de las personas.

Debido a la todo lo anterior, y viendo el 
problema que existe con el cumplimiento 
de las sentencias por parte de los Estados, 
tales como los casos de Pueblo Bello, 
Mapiripán, 12 comerciantes, entre otros. 
Habría que determinar cuál ha sido las 
causas por las cuales no se han llevado a 
cabo las recomendaciones, y así poder ver 
el problema más de fondo desde nuestro 
derecho interno, y ver qué se ha dejado de 
hacer y qué se puede implementar para 
cumplir con dichas recomendaciones de la 
Corte Interamericana.

En ejercicio de sus atribuciones de 
supervisión del cumplimiento de sus 
decisiones, de conformidad con los 
artículos 62.3, 67 y 68.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 
25.2 del Estatuto, y 15.1, 30.2 y 63 
de su muerte no es imputable al Estado y por ello, el 
cumplimiento de las reparaciones a favor de los fami-
liares, implicaría un enriquecimiento sin causa”. Por 
ello, el Estado solicitó a la Corte que “en ejercicio de 
su función judicial inherente, oficiosa y permanente, 
se pronuncie sobre esta situación y disponga lo perti-
nente sobre las reparaciones a favor de los familiares 
de estas dos personas”. En la audiencia, el Estado 
reiteró su posición y su solicitud de estudiar los do-
cumentos presentados para que declare que ellos no 
son víctimas en los términos de la Sentencia, ni bene-
ficiarios de las medidas de reparación, manifestando 
en su último escrito que “de no abordar este asunto 
de fondo, se estaría permitiendo que una situación no 
ajustada a la Convención se perpetúe”.
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de su Reglamento, la CorteIDH 
seguirá haciendo seguimiento para el 
cumplimiento de sus sentencias emitidas.

Con relación con la implementación del 
artículo 65 de la Convención Americana. 
En el año 2001 el entonces Presidente 
de la Corte, Juez Antonio A. Cançado 
Trindade se refirió al contenido de un 
eventual Protocolo de reformas a la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos para Fortalecer su Mecanismo 
de Protección5, señalando que:

Para asegurar el monitoreo continuo 
del fiel cumplimiento de todas las ob-
ligaciones convencionales de protec-
ción, y en particular de los fallos de la 
Corte, se debe, a mi juicio, acrecentar, 
al final del artículo 65 de la Conven-
ción la siguiente frase:

- “La Asamblea General los remitirá 
al Consejo Permanente, para estudiar 
la materia y rendir un informe, para 
que la Asamblea General delibere al 
respecto”6.

De ese modo, se suple una laguna en 
cuanto a un mecanismo, a operar de 
forma permanente (y no solamente 
una vez por año ante la Asamblea 
General de la OEA), para supervisar 
la fiel ejecución, por los Estados Par-
tes demandados, de las sentencias de 
la Corte.

En la misma línea de pensamiento, 
y con el mismo fin de asegurar el fiel 
cumplimiento de las sentencias de la 
Corte, en el plano del derecho interno 
de los Estados Partes, se debe agregar 
al final del artículo 68 de la Conven-

5 Corte I.D.H.: El Sistema Interamericano de Protec-
ción de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo 
XXI. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001), 
Tomo II, 2ª Edición, Mayo de 2003, pág. 378.
6 El artículo 30 del Estatuto de la Corte Interamericana 
debe, a fortiori, ser enmendado, de modo a compati-
bilizarlo con la nueva redacción, aquí propuesta, del 
artículo 65 de la Convención Americana.

ción, un tercer párrafo, en los siguien-
tes términos:

 “En caso de que dicho procedimiento 
interno todavía no exista, los Estados 
Partes se comprometen a establecerlo, 
en conformidad con las obligaciones 
generales estipuladas en los artículos 
1(1) y 2 de esta Convención”7.

Siempre en el marco del diálogo sobre 
el fortalecimiento del sistema intera-
mericano de protección de los derechos 
humanos, el Juez Cançado Trindade8 
reiteró que además, se encargaría a 
un grupo de trabajo permanente de la 
CAJP [Comisión de Asuntos Jurídi-
cos y Políticos de la Organización de 
los Estados Americanos], integrado 
por Representantes de Estados Partes 
en la Convención Americana, super-
visar en base permanente el estado de 
cumplimiento, por los Estados deman-
dados, de las sentencias y decisiones de 
la Corte Interamericana, el cual pre-
sentaría sus informes a la CAJP; ésta, 
a su vez, relataría al Consejo Perma-
nente, para preparar su informe para 
la deliberación de la Asamblea General 
al respecto. De ese modo, se supliría una 
laguna en cuanto a un mecanismo, a 
operar en base permanente (y no sola-
mente una vez por año ante la Asam-
blea General de la OEA), para super-
visar la fiel ejecución, por los Estados 
Partes demandados, de las sentencias de 
la Corte9.

Por último, expresó que en virtud de 
la carencia institucional del sistema 
interamericano de protección de 

7 Corte I.D.H.: El Sistema Interamericano de Protec-
ción de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo 
XXI. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001), 
Tomo II, 2ª Edición, Mayo de 2003, pág. 369.
8 Por Manuel E. Ventura Robles*

9 Corte I.D.H.: El Sistema Interamericano de Protec-
ción de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo 
XXI. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001), 
Tomo II, 2ª Edición, Mayo de 2003, pág. 795.
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los derechos humanos ya señalada, 
la “Corte Interamericana viene 
ejerciendo motu propio la supervisión 
de la ejecución de sus sentencias, 
dedicándole uno o dos días de 
cada período de sesiones. Pero la 
supervisión - en el ejercicio de la 
garantía colectiva - de la fiel ejecución 
de las sentencias y decisiones de la 
Corte es una tarea que recae sobre el 
conjunto de los Estados Partes en la 
Convención”10.

La Corte someterá a la consideración 
de la Asamblea General de la 
Organización en cada período 
ordinario de sesiones un informe 
sobre su labor en el año anterior.   
De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, señalará 
los casos en que un Estado no haya 
dado cumplimiento a sus fallos.

Al respecto, me permito señalar lo siguiente:

28. La consecuencia de que la Con-
vención Americana no establezca 
un mecanismo para implementar 
y dar efecto útil al artículo 65 de la 
Convención Americana, sumado al 
trámite que se da en la OEA al in-
forme anual de la Corte, es que cuan-
do se revisa la lista de casos y medidas 
provisionales sometidas a la Corte 
para que las considere de acuerdo con 
su función jurisdiccional, se provoque 
una impresión equivocada del grado 
satisfactorio de cumplimiento de las 
sentencias y resoluciones de la Corte 
por los Estados Partes en la Conven-
ción Americana.

Esto ocurre porque los casos no se pu-
eden cerrar hasta que ha habido un 
cumplimiento total de la sentencia, 
pese a que el grado de cumplimiento 

10 Corte I.D.H.: El Sistema Interamericano de Protec-
ción de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo 
XXI. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001), 
Tomo II, 2ª Edición, Mayo de 2003, págs. 919 y 920.

parcial de las mismas es muy alto. 
Esta situación podría solventarse si 
los Estados Partes remitieran siem-
pre oportunamente a la Corte la in-
formación que ésta les solicita sobre 
cumplimiento de sentencias y medidas 
provisionales.

Ha quedado demostrado que como 
consecuencia de la ausencia de una 
norma convencional que permite 
implementar el artículo 65 de la 
Convención y de la manera como 
se tramita y se considera el informe 
anual de labores de la Corte por las 
instancias pertinentes de la OEA, 
los informes de no cumplimiento de 
una sentencia de la Corte no son di-
rectamente conocidos o debatidos por 
la Asamblea General de la OEA, ni 
tampoco por el Consejo Permanente 
o su Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos. Esta última se limita a de-
batir y a emitir un proyecto de reso-
lución para el Consejo Permanente, 
que luego se somete a la Asamblea 
General, sobre el informe de labores 
de la Corte. PERO NO SE ESCU-
CHA Y DEBATE SOBRE EL 
INCUMPLIMIENTO ESPE-
CÍFICO DEL CASO EN MEN-
CIÓN Y, CONSECUENT-
EMENTE, EL DESCARGO 
RESPECTIVO DEL ESTADO.

No cabe la menor duda de que la 
solución óptima sería adoptar 
un protocolo de reformas a 
la parte procedimental de la 
Convención Americana, tal y 
como oportunamente lo propuso 
la Corte. Pero de momento y en 
ausencia de una solución a largo 
plazo, debe optarse por una que a 
corto plazo permita que se debatan, 
por los órganos respectivos de la OEA, 
los informes de incumplimiento de 
sentencias dictadas por la Corte, lo 
que podría facilitar en muchos casos 
el pronto y total cumplimiento de 
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los mismos y su cierre definitivo por 
la Corte. Esto fortalecería el sistema 
interamericano de derechos humanos 
que erróneamente parece inefectivo 
como consecuencia de los datos que se 
transcribieron anteriormente

Para evitar que esto continúe sucedi-
endo, la solución más inmediata sería 
que la CAJP creara un grupo de 
trabajo -con carácter permanente- 
para que en su seno se consideraran 
los informes de incumplimiento 
emitidos por la Corte y los miembros 
de la misma recibieran informes 
escritos y verbales de la Corte, la 
Comisión y los representantes de 
las víctimas, así como los descargos 
o explicaciones que pudieran dar los 
Estados Partes, con el fin de elevar 
las recomendaciones pertinentes a 
la CAJP, al Consejo Permanente y, 
finalmente, a la Asamblea General.

Si esto ocurriera, se tendría una instancia 
internacional adicional, que sería una 
importante herramienta en la lucha contra 
la impunidad.

En palabras de Carlos M. Ayala Corao11 
“Actualmente se aplica el siguiente 
procedimiento los informes tanto 
de la Comisión como de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
son presentados directamente ante 
el Consejo Permanente a través de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos, y no se realiza ante la Asamblea 
General. De esta forma, el Consejo 
Permanente, lo que se hace es proponer 
a la Asamblea General la emisión de una 
resolución sobre el informe de la Corte, 
no realizándose un debate del contenido 
mismo de éste ni mucho menos sobre el 
estado de cumplimiento de las sentencias 
por parte de los Estados”.

11 Carlos M. Ayala Corao . Estudios Constitucionales, 
Año 5 N° 1, ISSN 0718-0195, Universidad de Talca, 
2007. La ejecución de sentencias de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos. páginas 127 a 201.

También nos dice, que “hace algunos 
días una importante sentencia 
emitida por La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación de la República 
Argentina, se refirió a este tema, en 
la cual resolvió, entre otros, declarar 
la nulidad de las leyes de “Punto 
Final” y “Obediencia Debida”, las 
cuales interrumpieron los procesos 
penales que se llevaban a cabo en ese 
entonces contra militares argentinos 
acusados de delitos de lesa humanidad 
durante la represión de las dictaduras 
de finales de los años 70 y comienzos 
de los 80. Además, la Corte 
avaló la ley 25.779 de 2003, que 
precisamente declaraba la nulidad de 
las mencionadas leyes. Este Tribunal 
señaló que a fin de dar cumplimiento 
a los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Argentino, 
la supresión de las leyes de punto 
final y de obediencia debida resulta 
impostergable. Esto significa que 
quienes resultaron beneficiarios de 
tales leyes no pueden invocar ni la 
prohibición de retroactividad de la ley 
penal más grave ni la cosa juzgada. 
Pues de acuerdo con lo establecido 
por la Corte Interamericana, tales 
principios no pueden convertirse en el 
impedimento para la anulación de las 
leyes mencionadas”.

Siguiendo en palabras textuales del 
citado autor, en esta sentencia se puso 
además de manifiesto la importante 
influencia de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana en los fallos y 
decisiones de los Tribunales internos. 
Además de hacer referencia a varios 
casos de la Corte, tales como Velásquez 
Rodríguez, Godínez Cruz, Blake 
y El Amparo, entre otros, la Corte 
Suprema de Justicia argentina basó 
gran parte de sus razonamientos en 
la sentencia de la Corte emitida en el 
caso Barrios Altos. En claro ejemplo es 
la siguiente cita:
Recientemente, sin embargo, en 
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el caso “Barrios Altos”, la Corte 
Interamericana precisó aún más 
las implicancias de esta obligación 
de garantía en relación con la 
vigencia de los derechos considerados 
inderogables, y cuya afectación 
constituye una grave violación de 
los Derechos Humanos cuando no 
la comisión de un delito contra la 
humanidad. En ese precedente quedó 
establecido que el deber de investigar 
y sancionar a los responsables de 
violaciones a los derechos humanos 
implicaba la prohibición de dictar 
cualquier legislación que tuviera 
por efecto conceder impunidad a los 
responsables de hechos de la gravedad 
señalada. Y si bien es cierto que la 
Corte se pronunció en el caso concreto 
sobre la validez de una autoamnistía 
también lo es que, al haber analizado 
dicha legislación por sus efectos y 
no por su origen, de su doctrina se 
desprende, en forma implícita, que 
la prohibición rige tanto para el 
caso de que su fuente fuera el propio 
gobierno que cometió las violaciones o 
el gobierno democrático restablecido.

El acatamiento de las sentencias es sin 
lugar a dudas un aspecto que reviste la 
mayor importancia pero que demuestra 
también una clara debilidad en lo que 
concierne al cumplimiento del Derecho 
Internacional.
 
La Convención Americana en el art. 5 
establece la obligatoriedad de la Corte 
de informar a la Asamblea General de 
la OEA acerca de los incumplimientos 
de sentencias, y no se estableció un 
mecanismo en el propio instrumento que 
asegurara la supervisión de la ejecución 
de las decisiones, sentencias y medidas 
provisionales de protección.
 
La Corte realiza la supervisión de sus 
mismas sentencias, pues es su función 
jurisdiccional, pero como bien se ha visto, 
en ejercicio de la garantía colectiva, la fiel 

ejecución de las sentencias debe recaer 
sobre el conjunto de los Estados Partes en 
la Convención.
 
La previsión de un mecanismo de 
supervisión efectivo podría instrumentarse 
en un Protocolo de Reforma a la 
Convención. Dicho instrumento a la vez 
de considerar el papel que desempeñaría 
el Consejo Permanente al respecto 
debería contener previsiones atinentes 
al compromiso de los Estados Partes en 
establecer en sus respectivas legislaciones 
internas, en caso de que aun no existan, 
las disposiciones que aseguren el 
cumplimiento de las sentencias. Ello sin 
perjuicio de instrumentar la intervención 
de otros posibles contralores.
En este sentido, sería conveniente que la 
Corte estudiara la posibilidad de elaborar 
tal instrumento, más allá de los esfuerzos 
que puedan llevarse a cabo en el ínterin en 
el ámbito de otros órganos de la OEA12.

SISTEMA EUROPEO

La Comisión y la Corte europea no han 
tenido que tratar con gobiernos que sean 
indiferentes o del todo antagónicos y que 
presenten problemas estructurales muy 
profundos que den lugar a violaciones 
sistemáticas y graves de los derechos 
humanos (…).

Por el contrario, los estados de emergencia 
han sido comunes en América Latina, el 
Poder Judicial de las naciones a menudo 
ha sido sumamente débil (…) en el mejor 
de los casos.

Los profesores Henry Steiner y Phillip 
Austin, manifiestan que el sistema europeo 
para la supervisión del cumplimiento de las 
resoluciones de la Corte Europea tiene la 
permanencia de un Comité de Ministros 
del Consejo de Europa conformado por 
los Ministros de Asuntos Exteriores 
de los países del Consejo Europeo 
12 http://www.oas.org/es/centro_noticias/discurso.
asp?sCodigo=07-0033
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mientras que la Corte Interamericana 
tiene que recurrir a la instancia política 
representada por la OEA *(art. 65 
Convención Interamericana). Esta es una 
fortaleza que posee el sistema europeo 
con relación al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, ya que estas 
sentencias ejercen una fuerza vinculante 
en el derecho interno en materia de 
derechos humanos. Por ejemplo, el 
Tribunal Constitucional de España hace 
referencia frecuente en sus sentencias 
sobre derechos humanos relacionadas con 
las jurisprudencias de Estamburgo. Los 
cambios en el derecho interno en Europa 
se han visto encaminado a la protección 
y garantías de los derechos humanos 
haciendo modificaciones legislativas, por 
ejemplo a la no discriminación de los 
homosexuales para conformar las filas de 
las fuerzas armadas de Gran Bretaña. Un 
ejemplo claro de todo el avance tenemos 
que en 1961 la Carta Social Europea que 
esta en garantía de los derechos sociales y 
económicos.

El sistema europeo es el más antiguo 
y el que mayor grado de evolución ha 
alcanzado por el avance en los derechos 
humanos, inicio en 1950 con la Aprobación 
de la Convención Europea de Derechos 
Humanos, instrumento para los derechos 
civiles y políticos. Las demandas se surten 
directamente ante el tribunal, habiéndose 
suprimido el papel de la Comisión 
Europea era la encargada de admitir de las 
demandas ante dicho tribunal. 

Steiner y Phillip Austin, dicen que los 
mecanismos de control del cumplimiento 
del convenio por los estados europeos son:

1. Los informes solicitados por el 
Secretario general del Consejo de Europa, 
pide al estado miembro suministrar las 
explicaciones pertinentes sobre la forma 
de cómo internamente garantizan los 
derechos y aplicación efectiva del convenio.

2.  Las demandas interestatales o denuncias 
de unos o varios estados miembros del 

convenio.
Un ejemplo claro la demanda de varios 
estados contra Grecia por el Golpe de 
Estado de los Coroneles y las consiguientes 
violaciones de derechos humanos.

El Tribunal Europeo en varios casos como 
el de Irlanda contra Gran Bretaña por la 
técnica de Interrogatorio utilizados con 
miembros del IRA que el tribunal europeo 
los califico como malos tratos.

3. Las Demandas Individuales, que es 
el mecanismo más importante en el que 
cualquier persona como ONGs, Redes, 
o grupos particulares, que se consideren 
victimas como violación de los derechos 
humanos puedan plantear una demanda 
ante el tribunal de los derechos humanos.

A contrario sensu de Europa los estados 
partes de la Convención Americana de 
Derecho Humanos, como Perú, que 
amenazo con retirarse del Sistema, 
Trinidad y Tobago denuncio la 
Convención y le retiro la competencia 
contenciosa de la Corte. Existe una 
cultura de no cumplimiento por parte de 
los estados.
En el sistema interamericano no existe 
un órgano especializado para dar 
seguimiento y cumplimiento de las 
sentencias de la Corte, mientras que en 
el Consejo de Europa ha delegado esta 
función en su comité de Ministros. La 
Corte Interamericana es ella misma quien 
se encarga de verificar el cumplimiento 
de sentencias y en ultima instancia a la 
Asamblea General de la OEA, no siendo 
efectivo.
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ADOPCIONES DE DERECHO 
INTERNO POR LOS ESTADOS 
PARTES EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO

En palabras textuales de Carlos M. 
Ayala Corao13: ”…Las sentencias 
de la Corte Interamericana como 
sentencias emanadas de un tribunal 
internacional o transnacional, 
son de obligatorio cumplimiento 
por los Estados parte y se deben 
ejecutar directamente por y en el 
Estado concernido, evidentemente 
sin que haga falta para ello ningún 
procedimiento de pase en el derecho 
interno o exequatur. En este sentido la 
Convención Americana es muy clara 
ya que incluso establece expresamente, 
que la parte del fallo que disponga 
indemnización compensatoria se 
podrá ejecutar en el respectivo país 
por el procedimiento interno vigente 
para la ejecución de sentencias contra 
el Estado14.

A las sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos se 
le da un carácter específicamente 
de declarativo, excepto los fallos 
indemnizatorios compensatorios. 

En la jurisprudencia constitucional 
Española, el Tribunal Constitucional 
ha adoptado decisiones adversas con 
relación al carácter de obligatoriedad 
de la ejecución en su derecho interno de 
las sentencias del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.

La Sentencia del Tribunal Europeo 
del caso Bultó /STEDH, Barberá, 
Messeguer y Jabardo, A/146, el cual 
fue abierto un proceso judicial para 
lograr su ejecución ante los tribunales 
españoles mediante la nulidad de 

13 Ibídem pag. 13.
14 Carlos M. Ayala Corao . Estudios Constitucionales, 
Año 5 N° 1, ISSN 0718-0195, Universidad de Talca, 
2007. La ejecución de sentencias de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos. páginas 127 a 
201.

las sentencias penales condenatorias. 
Dicho proceso terminó en un amparo 
constitucional ante el Tribunal 
Constitucional (TC). En la sentencia 
definitiva (STC 245/1991) el TC 
afirmó que la sentencia del TEDH 
tenía un carácter “obligatorio” 
incuestionable. 
Sin embargo, dicha doctrina fue 
desmontada en un caso siguiente. 
En efecto, en el caso Ruiz Mateos 
(expropiación Rumasa), la sentencia 
del TEDH (STEDH, A.262), fue 
objeto de sendos recursos de amparo 
ante el TC: en el primero negó la 
ejecución de la sentencia internacional 
por razones formales; y el segundo 
fue rechazado por razones de fondo, 
sobre la base de la supremacía 
de la Constitución española cuyo 
intérprete supremo es el TC, y de la 
inmutabilidad de la cosa juzgada 
(Providencias de 31-1-1994 recaídas 
en los recursos de amparo 2291/93 y 
2292/93). Sobre el particular, ver, 
Ruiz, Miguel Carlos, La ejecución de 
las sentencias del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, Madrid, 
1997.

En palabras textuales del Carlos M. Ayala 
Corao15 En consecuencia, la tutela judicial 
no es efectiva, si no alcanza a ejecutar 
lo decidido en la sentencia de la Corte 
Interamericana, Ello, en virtud de que el 
ejercicio de todo poder o función judicial 
conlleva la competencia para:

- Conocer el conflicto;
- Decidir mediante una sentencia con 
fuerza de verdad legal, y
- Hacer cumplir lo decidido.

Se trata en definitiva del poder 
jurisdiccional para juzgar y ejecutar 
o hacer ejecutar lo decidido. Estas 
facultades son en definitiva expresión 
de la autonomía e independencia 
del juez y del poder judicial; y del 

15 Ibídem pag. 13.
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contenido del derecho a la tutela 
judicial efectiva.

La ejecución de la sentencia ha sido 
llamada “la hora de la verdad de 
la sentencia”, para determinar su 
verdadero valor y efectos. En el ámbito 
de las altas cortes constitucionales se 
ha venido despertando un verdadero 
interés por darle efectividad a la 
jurisdicción internacional de los 
derechos humanos16. Ya desde 1995 
la Corte Constitucional de Colombia 
había expresado que “la fuerza 
vinculante de los tratados de derechos 
humanos está garantizada por el 
control que sobre su efectividad ejerce 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”17;16 por lo que dicha Corte 
no sólo no encontró “ninguna objeción 
constitucional a estos mecanismos 
internacionales de protección”, sino 
que los declaró compatibles con la 
soberanía ya que “representan un 
avance democrático indudable” y 
“son una proyección en el campo 
internacional de los mismos principios 
y valores [de la dignidad humana, 
libertad e igualdad] defendidos por la 
Constitución”18.
En conclusión, la ejecución de las 
sentencias emanadas de la Corte 
Interamericana se fundamenta en el 
ejercicio de los derechos humanos y en 
las potestades y competencias propias 

16 Ver, nuestro trabajo: Ayala Corao, Carlos, “Recep-
ción de la jurisprudencia internacional sobre derechos 
humanos por la jurisprudencia constitucional” en Libro 
homenaje a Humberto J. La Roche Rincón, Tribunal 
Supremo de Justicia, Caracas, 2001; Ayala Corao, 
Carlos, La jerarquía constitucional de los tratados re-
lativos a derechos humanos y sus consecuencias, op. 
cit.; y Bidart Campos, Germán J.; Moncayo, Guillermo 
R.; Vanossi, Jorge R.; Schiffrin, Leopoldo; Travieso, 
Juan A.; Pinto, Mónica; Gordillo,
Agustín; Albanesse, Susana; Maier, Julio y otros. La 
aplicación de los tratados sobre derechos humanos 
por los tribunales locales, CELS, Buenos Aires, 1997. 
Cançado Trindade, Antonio Augusto, “La interacción 
entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en 
la protección de los derechos humanos” en El juez y la 
defensa de la democracia, IIDH/CCE, San José, 1993
17 Sentencia Nº T-447/95, de 23-10-95, publicada en 
Derechos Fundamentales e interpretación constitu-
cional (Ensayos-Jurisprudencia), Comisión Andina de 
Juristas, Lima, 19
18 Sentencia C-251, de 28-5-1997, Corte Constitucio-
nal de Colombia, párrafo 24.

de dicha jurisdicción, reconocidas 
por los Estados en la Convención 
Americana. Su acatamiento por parte 
de los Estados forma parte de las reglas 
básicas del derecho internacional 
en todo Estado de Derecho y son un 
requisito esencial para la garantía 
efectiva de la protección de la persona 
humana.

Las sentencias dictadas por la Corte 
Interamericana son definitivas e 
inapelables. Por lo cual, una vez 
dictadas, estas sentencias devienen en 
firmes, por lo que adquieren el carácter 
de cosa juzgada material y formal, 
lo cual a su vez les da el carácter de 
sentencias ejecutorias a los fines de su 
obligatorio cumplimiento y ejecución 
por el Estado condenado.
 
De esta manera, la cosa juzgada de 
las sentencias interamericanas tiene 
un efecto general octo general o erga 
omnes frente a todos los Estados 
parte de la Convención Americana, 
a la Comisión Interamericana y 
a las víctimas. En otras palabras, 
la interpretación de los hechos, el 
valor de las pruebas, de los artículos 
de la Convención aplicados y los 
dispositivos del fallo, incluidas las 
medidas reparatorias acordadas, 
pasan a tener el efecto de cosa juzgada 
no sólo frente al caso concreto decidido, 
sino frente a futuros casos. Así por 
ejemplo, a partir de la sentencia 
Velásquez Rodriguez, cualquier 
Estado parte que no investigue, 
sancione y repare una violación a los 
derechos humanos reconocidos en la 
Convención Americana,

Veamos a continuación, los principios 
relativos a los medios de ejecución de
los diversos tipos de sentencias de 
la Corte Interamericana y de sus 
distintos mandatos.

1. La ejecución de sentencias 
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declarativa. Las sentencias 
declarativas consisten en la mera 
declaración de existencia o
inexistencia de un relato oficial 
respecto a una violación a los derechos 
humanos y la determinación de esa 
infracción jurídica conforme a la 
Convención Americana.
Normalmente las sentencias o los 
mandatos declarativos no requieren 
de actos específicos de ejecución, ya que 
la declaración judicial por sí misma 
equivale a una forma de reparación. 
Sin embargo, ellas suponen un 
acatamiento por parte del Estado.

2. La ejecución de sentencias 
constitutivas
Las sentencia constitutivas, consisten 
en la creación, modificación o 
extinción
de una situación jurídica. En materia 
de derechos humanos, la Corte 
Interamericana ha sido muy activa 
y a su vez creativa –a diferencia de 
su par europea–, en desarrollar en sus 
sentencias de fondo y reparaciones, 
diversos mandatos a los Estados 
mediante los cuales se dispone que se 
garantice a la víctima el goce de su 
derecho o libertad conculcados; y que se 
reparen las consecuencias de la medida 
o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos, así como 
el pago de una justa indemnización a 
la parte lesionada.

3. La ejecución de condenas al pago 
de sumas de dinero Normalmente 
en sus sentencias de reparaciones, 
la Corte Interamericana dispone la 
indemnización del daño material y 
el daño moral causado a la víctima y 
a sus causahabientes. En ese sentido 
la Convención Americana establece 
que cuando la Corte decida que hubo 
violación de un derecho o libertad 
protegidos en ella, dispondrá, si ello 
fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la vulneración de 

esos derechos y “el pago de una justa 
indemnización a la parte
lesionada”.

La Convención Americana dispone 
sobre el particular, que parte del 
fallo que disponga indemnización 
compensatoria se podrá ejecutar 
en el respectivo Estado, por el 
procedimiento interno vigente para 
la ejecución de sentencias contra el 
Estado.

La vía ordinaria, cuando el condenado 
no cumple voluntariamente es el 
embargo de sus bienes y su ulterior 
remate para obtener el dinero que se 
precisa. No obstante, en la mayoría 
de los Estados Americanos persisten 
una serie de obstáculos a la ejecución 
de las sentencias de condena contra el 
Estado, que en este sentido, el artículo 
527 del Código de Procedimiento 
Civil de Venezuela establece que si 
la condena recae sobre una cantidad 
líquida de dinero el juez mandará 
embargar los bienes del deudor que 
no excedan del doble de la cantidad y 
costas.

La ejecución de sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos
impiden la operatividad de la 
ejecución de estas sentencias. Entre 
estos obstáculos suelen encontrarse: 
1. la formulación restrictiva del 
principio de legalidad presupuestaria, 
en el sentido de que el Estado no puede 
hacer erogaciones de su tesoro, no 
previstas en sus leyes de presupuesto; 
y 2. disposiciones normativas 
sobre la inembargabilidad de los 
fondos públicos, las cuales en caso 
de incumplimiento voluntario 
por el Estado prohíben el embargo 
y la posibilidad de despachar 
mandamientos de ejecución contra 
fondos públicos. 
Estos obstáculos para la ejecución 
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de sentencias contra el Estado que 
 y en algunos casos 

impiden que las indemnizaciones 
compensatorias ordenadas a favor 
de las víctimas en las sentencias de 
la Corte Interamericana se puedan 

una violación del derecho humano 
a la tutela judicial efectiva como 
derecho de toda persona, el cual 
implica el compromiso de los Estados 
a garantizar el cumplimiento, por 
las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso

En segundo lugar, estos obstáculos 

de las víctimas al pago de una 
justa indemnización, como parte 
del derecho a la reparación de las 
consecuencias de la medida o situación 

de sus derechos, cuando la Corte 
Interamericana lo juzgue procedente.

violación al derecho de las víctimas 
a que los Estados cumplan las 
decisiones de la Corte Interamericana 
en todos los casos en que sean partes 
y, en especial, a su derecho a que se 
ejecute la parte del fallo que disponga 
indemnización compensatoria.

Además de lo anterior, debemos 
resaltar que esos obstáculos para la 
ejecución
de sentencias de la Corte 
Interamericana contra los Estados, 

violación de otros derechos humanos 
reconocidos en la Convención 
Americana
como son los derechos al debido 
proceso, a la igualdad, a la propiedad, 
y en su caso a la indemnización por 
error judicial.

CONCLUSIONES
• El Sistema Interamericano cuando 

entro en vigencia la mayoría de los 
países estaban regidos por gobiernos 
militares mientras que en el desar-
rollo de la Convención Europea se 
aprobó por democracia liberal con un 
poder judicial fuerte e independiente.

• Los dos sistemas el Interamericano y 
el Europeo a su vez poseen semejan-
zas y diferencias 

• En cuanto a sus semejanzas presentan 
un sistema de garantías colectivas

• El sistema europeo lo diferencia el 
rol del sistema democrático que de-
sempeña cada estado dentro de un 
sistema de protección en el ejercicio 
de los derechos y libertades.

• La Convención Americana al igual 
que la Convención europea están 
conformados por una Comisión y 
una Corte, solo que la Convención 
Europea la Convención Americana 
incorporo en un solo instrumento 
tanto los derechos garantizados como 
los medios para protegerlo.

• El sistema europeo para la supervisión 
del cumplimiento de las resoluciones 
de la Corte Europea tiene la perma-
nencia de un Comité de Ministros del 
Consejo de Europa conformado por 
los Ministros de Asuntos Exteriores 
de los países del Consejo Europeo 
mientras que la Corte Interamericana 
tiene que recurrir a la instancia políti-
ca representada por la OEA *(art. 65 
Convención Interamericana). 

• En recomendación del Juez Anto-

contenido de un eventual Protocolode 
reformas a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos para Fota 
lecer su Mecanismo de Protección19

19 Corte I.D.H.: El Sistema Interamericano de Protec-
ción de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo 
XXI. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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endo, la solución más inmediata sería 
que la CAJP creara un grupo de 
trabajo -con carácter permanente- 
para que en su seno se consideraran 
los informes de incumplimiento 
emitidos por la Corte y los miembros 
de la misma recibieran informes 
escritos y verbales de la Corte, la 
Comisión y los representantes de 
las víctimas, así como los descargos 
o explicaciones que pudieran dar los 

las recomendaciones pertinentes a 
la CAJP, al Consejo Permanente y, 

Consideramos que la solución al problema 
de incumplimiento de las sentencias 
dictadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, deba iniciarse las 
reformas sugeridas por el Juez Antonio 
A. Cançado Trindade para solucionar 
desde el mismo sistema interamericano 

lograr la protección debida de los derechos 
humanos.

Además tomar como ejemplo el Tribunal 
Europeo delegando funciones al comité 
de Ministros, que esto se asemeja a la 
orientación dada por el Juez Cancado 
Trindade equiparando al grupo de trabajo 
de carácter permanente conformado 
por miembros de los estados partes con 
ese Consejo de Ministros, para que así, 
en el derecho interno cobre fuerza las 
decisiones judiciales que se emitan en 
las recomendaciones de las sanciones, 
indemnizaciones justas, y prevención 
de los derechos humanos en los estados 
partes de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos.

Los poderes del Estado en un 
sistema democrático y social deben 
complementarse, y lograr la materialización 
de los derechos humanos, el poder 
legislativo tiene que ocuparse en crear leyes 
que efectivicen los procedimientos con 
relación a las recomendaciones y medidas 

Ha quedado demostrado que como 
consecuencia de la ausencia de una 
norma convencional que permite 
implementar el artículo 65 de la 
Convención y de la manera como 
se tramita y se considera el informe 
anual de labores de la Corte por las 
instancias pertinentes de la OEA, 
los informes de no cumplimiento de 
una sentencia de la Corte no son di-
rectamente conocidos o debatidos por 
la Asamblea General de la OEA, ni 
tampoco por el Consejo Permanente 
o su Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos. Esta última se limita a de-
batir y a emitir un proyecto de reso-
lución para el Consejo Permanente, 
que luego se somete a la Asamblea 
General, sobre el informe de labores 
de la Corte. PERO NO SE ESCU-
CHA Y DEBATE SOBRE EL IN-
CUMPLIMIENTO ESPECÍFI-
CO DEL CASO EN MENCIÓN 
Y, CONSECUENTEMENTE, 
EL DESCARGO RESPECTIVO 
DEL ESTADO.
No cabe la menor duda de que la 
solución óptima sería adoptar 
un protocolo de reformas a 
la parte procedimental de la 
Convención Americana, tal y 
como oportunamente lo propuso 
la Corte. Pero de momento y en 
ausencia de una solución a largo 
plazo, debe optarse por una que a 
corto plazo permita que se debatan, 
por los órganos respectivos de la OEA, 
los informes de incumplimiento de 
sentencias dictadas por la Corte, lo 
que podría facilitar en muchos casos 
el pronto y total cumplimiento de los 

Corte. Esto fortalecer ería el sistema 
interamericano de derechos humanos 
que erróneamente parece inefectivo 
como consecuencia de los datos que se 
transcribieron anteriormente.

Para evitar que esto continúe sucedi-
para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001), 
Tomo II, 2ª Edición, Mayo de 2003, pág. 378.
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provisionales dictadas por la Corte, eso se 
refiere a adoptar cambio de legislaciones 
o suprimir las que no sean favorables para 
la garantía de los derechos fundamentales. 
Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz debe 
ser revaluada, ya que se ha demostrado en 
fallos de la Corte Interamericana que no 
cumplen con los estándares internacionales 
para la reparación integral de las víctimas 
y su restablecimiento de derechos.

Los estados partes deben implementar 
políticas internas para el fortalecimiento 
de los derechos humanos.

Que se estudie desde las diferentes 
teorías de responsabilidad del Estado 
internamente, en el caso Colombiano para 
que el Estado responda por las distintas 
disposiciones emanadas del Alto Tribunal.

Que se acuda al bloque de 
constitucionalidad en el entendido que 
los Tratados y Convenios Internacionales 
deben ser acatados obligatoriamente, ya 
que quedan las disposiciones incorporadas 
a nuestro derecho interno, las cuales 
por disposiciones de la misma ley y 
reglamentación puedan ser acatadas por 
el Juez competente para conocer de las 
diferentes recomendaciones y sanciones 
para el Estado. La independencia judicial 
debe propender por salvaguardar los 
derechos fundamentales de las personas.

Esto es un pequeño avance en el tema 
tratado, ya que hay que seguir buscando 
soluciones más concretas para que las 
sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sean cumplidas 
por los estados partes de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, de eso 
tratará la segunda fase de investigación, 
lo cual consistirá en un análisis más 
exhaustivo en cada uno de los casos 
contenciosos que cursan ante esta Corte, 
y que desde este escenario académico 
podamos brindar las verdaderas soluciones 
a estos requerimientos nacionales, por esto 
invito, a toda la comunidad en general 

a que se vinculen a la creación de un 
Observatorio de Justicia Interamericana 
iniciando avances de investigación en 
nuestro país Colombia, de cuáles han 
sido las causas por las cuales no han 
sido cumplidas las recomendaciones de 
la Comisión y Corte Interamericana de 
Derechos humanos en nuestro territorio y 
buscar posibles soluciones para cada caso 
en concreto.

El desarrollo de una cultura de los 
derechos humanos depende de todos 
nosotros, al crear espacios y escenarios 
donde se ventilen y sensibilice a todas las 
personas a respetarlos y a garantizarlos 
desde la posición en que nos encontremos.
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MODELO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA 
ANTE LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS1

Carlos García Granados*
Alexandra Cervantes Rodríguez**

Glenys Oviedo Castro***

Caso Hipotetico Pueblos Indígenas Emkowa 
Y Cuisimaya (Resguardo De Caño Colorado) Vs. La República De Ítaca

APERSONAMIENTO

Honorables Jueces: 
Como Agentes Principal y Alterno, respectivamente, concurrimos ante la Corte en 
representación de la República de Ítaca, mediante poder especial otorgado por el Sr. 
Presidente para que, con plenas facultades, defendamos los intereses itacenses2 en el caso 
de la referencia.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra consideración más 
distinguida.

1 Texto jurídico argumentativo que participo en el VII Concurso nacional de Derechos Humanos promovido por 
la Defensoría del Pueblo y la USAID. Grupo de investigación Justicia Constitucional Categoria C. Directora de 
Proyecto: Tatiana Díaz Ricardo
2 *Asesor externo en la elaboración de la presentación de la Universidad Libre de Cartagena ante el concurso 
nacional de Derechos humanos.
** Estudiante, V Año de Derecho, Universidad Libre de Cartagena, Estudiante Investigador del Grupo de Inves-
tigación Interinstitucional JUSTICIA CONSTITUCIONAL, Categoría C, e-mail: cervantesalexandra@hotmail.com
*** Estudiante, V Año de Derecho, Universidad Libre de Cartagena, Estudiante Investigador del Grupo de Investi-
gación Interinstitucional JUSTICIA CONSTITUCIONAL, Categoría C, e-mail: glenisdanith@gmail.com
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HECHOS

La República de Ítaca, con población 
cercana a los 40 millones de habitantes, 
donde habitan 84 pueblos indígenas en 
710 resguardos titulados, equivalentes al 
29.8% del territorio.
El departamento del Cerare, donde 
habitan los pueblos Emkowa y Cuisimaya, 
posee reservas de agua y de biodiversidad 
de importancia estratégica para la 
humanidad, siendo actualmente centro 
de varios proyectos de exploración y 
explotación de petróleo, construcción 
de obras de infraestructura y cultivos de 
grandes extensiones, impulsados por el 
Estado. 
Los pueblos nómadas Emkowa y 
Cusimaya habitan en el Resguardo de 
Caño Colorado, ubicado entre los ríos 
Mata y Cerare. Empero, el avance de 
la colonización campesina, así como 
la presencia de actores violentos en su 
territorio los ha obligado a replegarse.
En 1994, el Gobierno inició un proyecto 
piloto denominado “I Gabbiani”, en 
desarrollo del cual se cultivaron 8.000 
hectáreas y se brindó empleo a campesinos, 
que iniciaron un proceso de colonización 
en el territorio ancestral de los pueblos 
peticionarios, entre 1995 y 1998, que 
hizo que éstos, tuviese dificultades en sus 
recorridos tradicionales por el territorio 
para cazar, pescar y realizar cultivos 
En 1999, iniciaron otros dos nuevos 
proyectos en la zona, sin consultar 
previamente a los pueblos indígenas del 
Resguardo de Caño Colorado. Entre 2000 
y 2001, la colonización campesina en 
la región y la llegada de varias empresas 
interesadas en los cultivos impidió a los 
pueblos Emkowa y Cuisimaya poder 
recorrer libremente el territorio. Esta 
restricción extrema afectó su libertad de 
movimiento y sus prácticas productivas y 
religiosas tradicionales. 
En 2002, los dos pueblos indígenas 
solicitaron la inclusión de sus proyectos 
de vida en los planes de desarrollo de 

los municipios donde se encuentra el 
Resguardo. En 2003, las autoridades 
municipales iniciaron conversaciones con 
las autoridades del Resguardo y en 2004, 
les solicitaron a los dos pueblos indígenas 
presentar los respectivos proyectos de 
vida, para ser incluidos en la vigencia 
presupuestal del 2005. Sin embargo, hasta 
el momento de ser presentada la demanda, 
no ha ocurrido.
En 2004, Ítaca hizo pública la realización 
del megaproyecto “Renacer de la Orimaquia 
Alta” , que comprende 6.3 millones 
de hectáreas. Los pueblos Emkowa y 
Cuisimaya no habían sido informados 
o consultados sobre los efectos que el 
megaproyecto tendría, a pesar de que sus 
territorios están ubicados en las hectáreas 
cobijadas por el proyecto. En 2005, se 
iniciaron exploraciones prospectivas, para 
las cuales, el Estado celebró contratos con 
dos empresas petroleras internacionales. 
Ítaca tampoco consultó previamente a 
los pueblos Emkowa y Cuisimaya sobre 
la celebración de los contratos. Como 
consecuencia de ello, la actividad que los 
pueblos indígenas Emkowa y Cuisimaya 
desarrollaban en las tierras del Resguardo 
siguó afectada. 
En 2005, los pueblos Emkowa y Cuisimaya, 
informaron a las autoridades municipales 
y solicitaron al Gobierno, mediante 
escrito, revisar de los contratos firmados 
con las empresas petroleras y convocar una 
consulta con los pueblos indígenas, para 
revisar el diseño del megaproyecto. Las 
autoridades municipales respondieron, 
en junio de ese año, que estos temas eran 
competencia de las autoridades nacionales. 
En julio siguiente, los Ministerios de 
Gobierno y de Medio Ambiente señalaron 
que no encontraban razones para revisar 
los contratos o para convocar una consulta. 
Actualmente, el Estado continua 
adelantando las obras de corrección y 
canalización en el rio Mata, y las petroleras 
PVZ y BPA mantienen en el territorio 
campamentos para sus exploraciones. 
Las dificultades para cultivar, pescar, 
pastar el ganado y cazar en su territorio 
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ancestral, debido a las trabas puestas por 
los colonos, así como la precariedad de las 
tierras del Resguardo, han causado serios 
problemas de desnutrición, sumado a la 
carencia de atención médica que sufren los 
pueblos del Resguardo de Caño Colorado, 
con un notorio aumento en la tasa de 
mortalidad en ambos pueblos indígenas: 
En el año 2004, el pueblo Emkowa tenía 
411 miembros y el pueblo Cuisimaya 
269. La imposibilidad de practicar sus 
ritos religiosos en los sitios sagrados cuyo 
acceso ha sido restringido, ha lesionado 
gravemente su cultura.
Ante las respuestas dadas por el Ministerio 
de Gobierno, las autoridades de los pueblos 
Emkowa y Cuisimaya ejercieron recursos 
gubernativos contra las decisiones que 
aprobaban y autorizaban el megaproyecto 
“Renacer de la Orimaquia Alta de Ítaca”, 
incluidos los contratos firmados con las 
petroleras PVZ y BPA. Al resolver estos 
recursos, tanto el Ministerio de Gobierno 
como el Ministerio del Medio Ambiente 
repitieron los argumentos dados en sus 
respuestas a las solicitudes formuladas por 
los dos pueblos indígenas. 

Los pueblos indígenas Emkowa y 
Cuisimaya presentaron, el 15 de septiembre 
de 2005, ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Mata, demanda de 
nulidad y restablecimiento del derecho 
contra las decisiones administrativas que 
aprobaron y autorizaron el inicio del 
megaproyecto, y demanda de nulidad 
contra el contrato firmado entre Ítaca y 
las petroleras. En ambas demandas, los 
indígenas invocaron la obligación estatal 
de realizar la consulta previa, dada la 
afectación directa que el megaproyecto 
tenía en sus territorios. Ambos procesos se 
encuentran actualmente en trámite.
Las autoridades indígenas presentaron, el 
15 de noviembre de 2005, ante el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Vilacencio, 
una acción de amparo, alegando la 
violación de sus derechos a la subsistencia, 
a la identidad étnica, cultural y social, a la 
propiedad colectiva de sus territorios y a la 
consulta previa. 

En diciembre de 2005, se profirió 
sentencia, negando el amparo. El juez 
argumentó que, dado el contenido de las 
reclamaciones hechas, el recurso adecuado 
eran las demandas en trámite. El Juzgado 
ordenó a las autoridades locales brindar 
ayuda humanitaria a los dos pueblos, 
dada la situación en la que se encuentran. 
Las autoridades de los pueblos indígenas 
Emkowa y Cuisimaya apelaron la decisión 
ante el Tribunal Superior del Mata, 
insistiendo en sus argumentos iniciales. El 
Tribunal confirmó la decisión del a-quo 
en integridad. Esta sentencia fue excluida 
de revisión por el Tribunal Constitucional.
El 13 de abril de 2006, Pascual Jacanamejoy 
y Ángel Sáliba, representantes de los 
Pueblos Indígena Emkowa y Cuisimaya, 
presentaron denuncia ante la CIDH, 
recibida el 27 de abril de 2006. El 27 de 
junio de 2006, se dio traslado de la petición 
al Estado, otorgándole un plazo de dos 
meses para que presentara observaciones. 
El Estado, mediante comunicación 
recibida el 27 de agosto de 2006, presentó 
sus observaciones, de las cuales se dio 
traslado a los peticionarios, el día 27 
de septiembre de 2006, con un plazo 
de dos meses para que presentaran sus 
observaciones 
El Estado, mediante comunicaciones 
adiadas 9 de diciembre de 2006 y 30 de 
enero de 2007, presentó información 
adicional sobre el caso. En noviembre 
de 2006, los peticionarios solicitaron 
prórroga adicional para presentar sus 
observaciones, concedida por la CIDH. 
En diciembre de 2006, los peticionarios 
presentaron sus observaciones. La 
CIDH corrió traslado de las partes 
pertinentes de dicha comunicación al 
Estado solicitándole que presentara las 
observaciones que estimara oportunas. 
Ítaca presentó sus observaciones el 1° de 
febrero de 2007, y remitió información 
complementaria sobre el caso el día 1 de 
marzo de 2007. En nuestra observaciones, 
alegase alegó, con fundamento en el 
artículo 44 CADH, que los peticionarios 
no habían individualizado adecuadamente 
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a las víctimas de los hechos. Igualmente, 
se arguyó que no habían sido agotados los 
recursos de jurisdicción interna, indicando 
que estaban en curso dos procesos 
contencioso administrativos y que, 
además, el derecho interno preveía como 
recurso judicial adecuado, para este caso, 
la acción popular. La CIDH trasladó a los 
peticionarios, el 15 de marzo de 2007, las 
observaciones presentadas por el Estado, 
otorgándoles un mes para la presentación 
de las observaciones que consideraran 
necesarias.
El 15 de abril de 2007, el Estado solicitó a 
la Comisión una audiencia para tratar este 
caso. El 3 de mayo de 2007, la Comisión 
concedió una audiencia para el 25 de julio 
de 2007, citando a ambas partes. Durante 
la audiencia, ambas partes aportaron 
información adicional sobre los hechos y 
presentaron sus respectivos argumentos 
sobre admisibilidad del caso. El Estado 
argumentó nuevamente en esta audiencia 
la falta de agotamiento de los recursos 
internos e insistió en la inadecuada 
individualización de todas las víctimas. 
Adicional a la acción popular, como 
recurso judicial adecuado, el Estado 
señaló, en esta audiencia, que, para efectos 
de la reparación de los daños alegados por 
los peticionarios, la Constitución de Ítaca 
y la Ley 472 de 1998 preveían, también, 
la acción de grupo. Ítaca insistió ante la 
CIDH que los peticionarios no habían 
acudido ni al mecanismo de la acción 
popular ni al mecanismo de la acción de 
grupo, y que todavía estaban en curso dos 
procesos contencioso administrativos. 
La CIDH aprobó el Informe de 
Admisibilidad Nº 21/07. El 9 de 
septiembre de 2007, la Comisión remitió 
el Informe al Estado y a los peticionarios, 
solicitando presentaran sus escritos con las 
observaciones adicionales sobre el fondo 
del caso. En la misma comunicación, la 
Comisión se puso a disposición de ambas 
partes para la búsqueda de una solución 
amistosa del asunto. Esta fracasó
El 7 de marzo de 2008, la Comisión 
convocó a las partes a una audiencia pública 

respecto del presente caso, para debatir 
aspectos de fondo del mismo. En dicha 
audiencia, el Estado aceptó parcialmente 
su responsabilidad en los hechos, porque 
no había realizado la consulta previa a 
los pueblos Emkowa y Cuisimaya, pero 
mantuvo la controversia sobre los demás 
hechos señalados por los peticionarios, 
así como sobre los argumentos jurídicos 
respectivos. 
Mediante comunicación del 15 de 
marzo de 2008, el Estado remitió a la 
Comisión escrito en que reafirmaba el 
reconocimiento parcial de responsabilidad 
e insistía en la controversia sobre los otros 
hechos y argumentos. De este escrito se 
dio traslado a los peticionarios el 17 de 
marzo de 2008.
El 30 de abril de 2008, la Comisión solicitó 
a las dos partes información adicional 
sobre los hechos. El Estado respondió tal 
solicitud el 25 de mayo de 2008. 
Tras considerar la aceptación parcial 
de responsabilidad hecha por el Estado 
y estudiar los hechos y argumentos 
presentados por ambas partes, la Comisión 
aprobó, el 22 de octubre de 2008, su 
Informe Nº 29/08, recomendando 
al Estado de Ítaca reconocer su 
responsabilidad internacional en el Caso 
14.550. La CIDH transmitió el Informe 
al Estado el 23 de octubre de 2008, y 
fijó un plazo de dos meses para adoptar 
las recomendaciones contenidas en él 
En la misma fecha, transmitió las partes 
pertinentes del Informe al peticionario 
y le solicitó que presentara su posición 
respecto al eventual sometimiento del 
caso a la CorteIDH. 
El 23 de diciembre de 2008, el Estado 
solicitó prórroga de tres meses, para 
cumplir con las recomendaciones. La 
CIDH otorgó la prórroga. 
La CIDH decidió someter el presente 
caso a la jurisdicción de la CorteIDH.
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ANÁLISIS LEGAL DEL CASO

a) Objeto: 
Si bien la CADH no define el concepto 
de “excepción preliminar”, conforme a 
la jurisprudencia de la CorteIDH puede 
definirse como aquel acto procesal que 
objeta la admisibilidad de una demanda 
o la competencia del Tribunal para 
conocer un determinado caso o alguno 
de sus aspectos en razón de la persona, la 
materia, el tiempo o lugar3. Una excepción 
preliminar tiene por finalidad obtener una 
decisión que prevenga o impida el análisis 
sobre el fondo del aspecto cuestionado o 
de todo el caso.
Demostraremos en el curso del proceso la 
falta de agotamiento de los recursos de la 
jurisdicción interna de los peticionarios, al 
igual que la indeterminación de las víctimas 
y, subsidiariamente, la inexistencia de 
algunas supuestas violaciones imputadas 
al Estado.
b) Competencia ratione loci:
Los hechos de la presente demanda 
ocurrieron exclusivamente en territorio 
itacense, encontrándose bajo jurisdicción 
de la CorteIDH4. 
c) Incompetencia ratione materiae :
La H. CorteIDH, carece de competencia 
ratione materiae para conocer asuntos que 
se le hayan presentado la CIDH, en los 
eventos en que esta última no hubiere 
agotado el procedimiento consagrado 
en los arts. 46 y 47, CADH Así mismo, 
se apoya la presente excepción en la 
capacidad que el artículo 33 CADH 
concede a la CorteIDH5.

Para que una petición sea admisible es 
indispensable interponer y agotar todos 
los recursos de jurisdicción interna. La 
CrIDH ha señalado que sólo deben ser 
agotados los recursos adecuados para 
subsanar las violaciones presuntamente 
cometidas dentro de un análisis global 
3 Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Se-
rie C No. 67, párr. 34.
4 Art. 62 CADH.
5 CRIDH, sentencia de fondo, caso Viviana Gallardo 
y otros, párr.27.

del procedimiento. Que los recursos sean 
adecuados significa que la función de ellos 
dentro del derecho interno sea idónea para 
proteger la situación jurídica infringida. 
En los ordenamientos internos existen 
múltiples recursos, pero no todos son 
aplicables. 
Los requisitos señalados en la CADH 
sobre la admisibilidad de peticiones son 
taxativos, únicos e inmodificables. La regla 
del previo agotamiento de los recursos 
internos permite a los Estados resolver el 
problema según su Derecho Interno antes 
de enfrentar un proceso internacional, 
lo cual es especialmente válido en la 
jurisdicción internacional de DDHH, por 
ser esta coadyuvante o complementaria de la 
interna ( CADH , Preámbulo), evitando que 
un órgano internacional sea inundado con 
denuncias irrelevantes, y para preservar la 
soberanía nacional.
Ítaca se acoge a lo dispuesto 
por la CorteIDH en múltiples 
pronunciamientos, donde manifiesta: “el 
Estado que alega el no agotamiento tiene a su 
cargo el señalamiento de los recursos internos 
que deben agotarse así como acreditar que 
esos recursos son efectivos”6 ; y solo puede 
prescindirse su cumplimiento cuando 
el Estado desconozca o no tramite las 
pretensiones legítimas de los reclamantes, 
circunstancias en las que Ítaca no ha 
incurrido.
Por ello, la CIDH debió verificar si los 
procedimientos que existen en Ítaca, fueron 
debidamente aplicados y se encuentran 
agotados, pues “…según los principios 
del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos y la practica internacional, la 
regla que exige el previo agotamiento de los 
recursos internos está concebida en interés del 
estado, pues busca dispensarlo de responder 
ante un órgano internacional por actos que se 
le imputen, antes de haber tenido ocasión de 
remediarlos por sus propios medios”7, lo cual 
6 Cfr. Caso Tibi, párr. 49 y Caso de la Comunidad de 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni. Excepciones Prelimina-
res, párr. 53. Es de anotar que existen excepciones al 
no agotamiento de los recursos internos (opinión con-
sultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990), pero que 
en el presente caso no serian aplicables.
7 CorteIDH, Asunto de Viviana Gallardo y otras, deci-
sión de 13 de noviembre de 1981, Nº G 10181, Serie 
A, párrafo 26
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la propia CIDH ha violado palmariamente 
en este caso, por que a pesar que el 
Estado - inmediatamente notificado de la 
petición – manifestó lo pertinente, inició 
la investigación, sin considerar que la 
competencia internacional es subsidiaria 
y no simultánea. Esta actuación de la 
CIDH configura una injerencia indebida 
en los procedimientos judiciales itacenses, 
menoscabando el derecho de defensa 
del Estado, quien además de tener que 
movilizar su aparato jurisdiccional 
interno, debe asumir una investigación 
internacional en su contra. La violación 
del derecho de defensa es un vicio procesal 
esencial que tiene la virtualidad de anular 
todo el procedimiento ante la CIDH y 
frente al mismo cede toda consideración8.
Debe afirmarse que Ítaca cuenta con un 
sólido y amplio marco jurídico, que en su 
conjunto contiene amplios parámetros 
respecto de la protección a los DDHH. 
La Constitución de 1991 refleja un 
renovado énfasis en el reconocimiento y 
la protección de éstos. Como se evidencia 
en los hechos expuestos a la CIDH, ni 
todos los recursos con los que cuentan las 
presuntas víctimas se han utilizado, ni los 
que se promovieron han sido objeto de 
decisiones definitivas.
Existen medios jurídicos tales como la 
Acción Popular y la de Grupo9 que buscan 
la protección de los derechos e intereses 
colectivos los cuales de manera expresa 
son señalados en la ley. En el presente caso 
pueden verse involucrados varios de ellos. 
Frente a la acción de Grupo, la procedencia 
se da cuando un conjunto de personas 
reúnan condiciones uniformes respecto 
de una misma causa originando perjuicios 
individuales, con el fin de obtener la 
reparación y restablecimiento de los 
derechos lesionados y las indemnizaciones 
correspondientes. Todas las presuntas 
víctimas han tenido libre acceso a las 
instancias judiciales competentes, sin 
ningún tipo de impedimento; contando 
con las debidas garantías procesales. Los 
recursos internos son además adecuados, 
8 CIDH, caso Abella y otros vs. Argentina 11.137 In-
forme 55/97 de 18 de noviembre de 1997, Párrafo 141
9 Ley 472 de 1998

eficaces e idóneos para proteger la situación 
jurídica supuestamente infringida y 
capaces para producir el resultado para el 
que han sido concebidos. Las presuntas 
víctimas, no ha hecho uso de la acción 
para la protección de los derechos que 
hoy por vía de esta petición solicita la 
CIDH proteger y reparar conforme con 
su petitum.
Resulta evidente que en el caso, las 
presuntas víctimas han intentado mediante 
la vía internacional de protección de 
DDHH agregar una instancia de revisión 
de unas decisiones ajustadas a derecho 
contrarias a sus intereses- como la acción 
de amparo deprecada-, posibilidad que ha 
sido limitada por la doctrina de la “Cuarta 
Instancia”. Las decisiones adoptadas por el 
ordenamiento interno itacense han sido 
motivadas de acuerdo con las garantías 
exigidas por la CADH. Recuérdese 
que nunca se ha señalado la falta de 
acceso al tribunal, que este careciera de 
imparcialidad o independencia, ni que se 
hubieren violado las reglas internas o las 
normas procesales aplicables. Sólo cuando 
es evidente que ha habido una violación 
de uno de los derechos protegidos por 
la CADH, existirá competencia para 
conocer el caso. La función real de la 
CIDH es garantizar la observancia de 
las obligaciones asumidas por los Estados 
Partes de la CADH pero no puede hacer las 
veces de tribunal de alzada para examinar 
supuestos errores de derecho o de hecho 
que puedan haber cometido los tribunales 
nacionales que hayan actuado dentro de 
los límites de su competencia , menos para 
decisiones conciliadas con las presuntas 
víctimas, por cuanto desvirtuarían la 
buena fe y la autonomía para transigir y 
conciliar derechos en litigio.
d) Incompetencia de la CorteIDH 
ratione personae:
Ítaca es parte de la CADH desde el 31 
de julio de 1973, aceptando sin reservas 
la competencia contenciosa de la Corte 
desde el 21 de junio de 1985. Los hechos 
acecieron tras la entrada en vigor de 
la CADH, por lo que no hay mayor 
cuestionamiento ratione temporis sobre 
dicho instrumento. 
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Empero, según los artículos 2(30), 23, 44, 
33 del reglamento de esta H. Corte, la 
demanda ha de contener la identificación 
de las partes, pues “la titularidad de los 
derechos humanos reside en el individuo, y 
[…] por ello la violación de los derechos debe ser 
analizada así mismo de manera individual.”. 
Este requisito es una cuestión de equilibro 
procesal, e incumplirlo impide caracterizar 
los hechos alegados o analizar el previo 
agotamiento de los recursos internos, o 
evaluar la responsabilidad estatal.

Para la satisfacción del requisito de 
competencia Ratione Personae se 
requiere, por un lado, que el sujeto 
procesal demandado sea un Estado parte 
de la CADH, que haya reconocido la 
competencia contenciosa de la Corte de 
acuerdo al artículo 62 de la CADH, y por 
el otro, que exista un sujeto legitimado 
por haber sufrido un daño real, actual 
y concreto, con la violación a uno de los 
derechos consagrados en la CADH, 
porque es una condición esencial para 
la activación misma del sistema de 
peticiones individuales, cuyo objeto no es 
otro, que la reparación del daño sufrido 
por una víctima individual o grupalmente 
determinada10.
En cuanto a las presuntas víctimas de un 
caso, la jurisprudencia interamericana ha 
establecido que deben ser mencionados en 
la demanda y en el informe de la CIDH, 
según el artículo 50 CADH. Además, 
de conformidad con el artículo 33.1 del 
Reglamento de la Corte, corresponde a 
la CIDH y no a la CorteIDH, identificar 
con precisión y en la debida oportunidad 
procesal a las presuntas víctimas11. 
10 Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango y el 
Aro vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. 
párr. 98. Corte IDH. Opinión consultiva 14/94. Res-
ponsabilidad internacional por expedición y aplicación 
de leyes violatorias de la convención (arts. 1 y 2 con-
vención americana sobre derechos humanos).de 9 de 
diciembre de 1994. párr 49; Caso El Amparo, Repara-
ciones. 16 de abril de1997 párr. 59.
11 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colom-
bia, supra nota 23, párr. 98; Caso Apitz Barbera y 
otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administra-
tivo”) Vs. Venezuela. Excepción preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 
2008. Serie C No. 182, párr. 229, y Corte InteramerI-
Cana De DereChos humanos. Caso Perozo Y otros Vs. 
Venezuela. sentenCIa De 28 De enero De 2009. (ExcEp-
cionEs prEliminarEs, Fondo, rEparacionEs Y costas). 
parr. 50

Ítaca esgrime esta excepción, estimando 
que, pese al reconocimiento internacional 
de responsabilidad efectuado sobre ciertos 
derechos pretendidos en la demanda, los 
efectos jurídicos que puede acarrear estar 
conducta, como lo es el reconocimiento 
tácito de la competencia de la Corte para 
conocer del caso; procedería solo para 
las victimas que han sido plenamente 
identificadas en la demanda, de acuerdo 
a los criterios de individualización 
que maneja el Tribunal. Analizando 
la naturaleza de los hechos, el Estado 
considera que exceptuando las presuntas 
víctimas que en su propio nombre 
interpusieron la denuncia y actúan en los 
procesos contencioso administrativos, no 
es posible determinar todas las presuntas 
víctimas, por la complejidad que revisten los 
hechos; por no ser un grupo determinado y 
la misma falta de colaboración de éstas.
Las supuestas víctimas a que hace referencia 
la Comisión refiriéndose a aquellas que han 
sido objeto de las presuntas violaciones, no 
han sido identificadas, e incluso, en el estado 
actual de los hechos, son indeterminables, 
de forma tal, que una petición individual, 
carece de un sujeto legitimado. Ha sido 
reiterada la exigencia de los organismos 
del Sistema Interamericano, en cuanto 
a que la víctima, para poder acceder a la 
protección de la CorteIDH, debe estar 
debidamente determinada e identificada, 
pues dicha protección no puede recaer de 
manera global sobre un grupo abstracto 
de personas, ya que en ese caso estaríamos 
ante una actio popularis, y ello impide que la 
petición sea admitida12. 
Es así como la CorteIDH ha sostenido que 
la inclusión, y por ende la identificación de 
12 CIDH. Informe sobre el caso Maria Eugenia Mo-
rales de Sierra Vs. Guatemala, de 1998, Párr. 30. 
ver también, CIDH, Informe sobre el caso Montoya 
González Vs. Costa Rica, de 1996. Es cierto que la 
CorteIDH ha admitido que no es necesaria la identifi-
cación plena de las víctimas por parte de la Comisión, 
pero únicamente cuando se trata de adoptar medidas 
provisionales tendientes a evitar la configuración de 
daños irreparables de grupos de personas, que si bien 
no están debidamente individualizadas, sí son deter-
minables. CorteIDH. Asunto de las Comunidades del 
Jiguamiandó y del Curbaradó respecto Colombia. Me-
didas Provisionales,.considerando octavo; Asunto de 
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Me-
didas Provisionales, considerando octavo. Además, 
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, 
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, 
Párr. 148, 149 y 153.
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las presuntas víctimas con posterioridad al 
vencimiento de la oportunidad que tiene 
el Estado para contestar la demanda, 
constituye una violación de la seguridad 
jurídica y al del derecho de defensa del 
Estado13.
Adicionalmente, la CorteIDH ha 
establecido que no es posible fijar 
indemnización alguna respecto de 
aquellas víctimas que no hayan sido 
individualizadas. A pesar de ello, la 
Corte se ha reservado la posibilidad de 
determinar otras formas de reparación 
a favor de todos los miembros de las 
comunidades afectadas14. De ser acogida 
la reparación in genere peticionada por 
la CIDH, se sentaría un precedente en 
el sistema interamericano que estaría en 
contra del principio de individualización 
de las víctimas y que afectaría “la seguridad 
jurídica, razonabilidad y equilibrio” de 
dicho sistema15. 

e) Imposibilidad de alegar hechos nuevos: 
Finalmente ha sido establecido por este 
Tribunal que en lo que respecta a los 
hechos objeto del proceso, no es posible 
para los representantes alegar nuevos 
hechos distintos de los planteados en 
la demanda, sin perjuicio de exponer 
aquellos que permitan explicar, aclarar o 
desestimar los que han sido mencionados 
en la demanda, o bien, responder a las 
pretensiones del demandante. 

Si bien es cierto que la demanda no 
ha de ser, necesariamente, una simple 
reiteración del informe rendido por la 
CIDH, también lo es que no debiera 
contener conceptos de violación que el 
Estado no conoció durante la etapa del 
procedimiento que se sigue ante la propia 
Comisión, y que por eso mismo no pudo 
desvirtuar oportunamente. No sobra 
recordar que en esa etapa el Estado dispone 
de la posibilidad de admitir los hechos 
13 CorteIDH, Caso Montero Aranguren y otros Vs. Ve-
nezuela ,5 de julio de 2006, Párr. 33.
14 CorteIDH, Caso de la Masacre de Plan de Sánchez 
vs. Guatemala, Párr. 273.
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
“Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. parr 106.

aducidos por los denunciantes, rechazarlos 
motivadamente o procurar una solución 
amistosa que evite la remisión del asunto 
a la Corte. Si el Estado desconoce ciertos 
hechos o determinadas afirmaciones que 
luego se presentarán en la demanda, no 
puede ejercer los derechos que le asisten 
en aquella etapa procesal16. 
Recapitulación :
La CorteIDH debe guardar un justo 
equilibrio entre la protección de los 
derechos humanos, fin último del 
sistema, y la seguridad jurídica y equidad 
procesal que aseguran la estabilidad y 
confiabilidad de la tutela internacional. En 
el caso sub judice continuar con un proceso 
enderezado a lograr la protección de los 
intereses de las supuestas víctimas, estando 
de por medio infracciones manifiestas a 
las reglas procedimentales establecidas en 
la propia CADH, acarrearía la pérdida de 
la autoridad y credibilidad indispensables 
en los órganos encargados de administrar 
el sistema de protección de derechos 
humanos17.
Si a pesar de lo anterior, la CorteIDH 
considera admisible la demanda 
presentada por la
CIDH, Ítaca subsidiariamente 
desarrollará los siguientes argumentos de 
defensa sobre el fondo

f ) Ausencia de vulneración de los artículos 
4 y 5 CADH (Vida e integridad)
El derecho a la vida es un derecho humano 
fundamental, cuyo goce pleno es un 
prerrequisito para el disfrute de los demás 
derechos humanos18, guardando estrecha 
correlación con el derecho a la integridad 
física. 
Es claro para la CorteIDH que un Estado 
no puede ser responsable por cualquier 
situación de riesgo a estos derechos. 
16 Cfr. Caso Cantoral Benavides, Sentencia de ex-
cepciones preliminares, Sentencia de 3 de septiembre 
de 1998. Serie C No. 40, párr. 46. Caso de la Masacre 
de Pueblo Bello, supra nota 3, párr. 54; Caso de la 
Masacre de Mapiripán, supra nota 9, párrs. 58 y 59, y 
Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febre-
ro de 2003. Serie C No. 98.
17 Caso Cayara. Excepciones Preliminares Sentencia 
del 3 de Febrero de 1993, prr.63
18 Cfr. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio 
de 2004. Serie C No. 109, párr. 153.
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Teniendo en cuenta las dificultades que 
implican la planificación y adopción 
de políticas públicas y las elecciones 
de carácter operativo que deben ser 
tomadas en función de prioridades 
y recursos, las obligaciones positivas 
estatales deben interpretarse de forma 
que no se imponga a las autoridades una 
carga imposible o desproporcionada19. 
Para que surjan tales obligaciones, debe 
establecerse si al momento de los hechos, 
las autoridades sabían o debían saber de 
la existencia de una situación de riesgo 
real e inmediato para la vida de un 
individuo o individuos determinados, y no 
tomaron las medidas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones que, juzgadas 
razonablemente, podían esperarse para 
prevenir o evitar ese riesgo.

En el presente caso, las imputaciones de 
la CIDH contra Ítaca respecto de estos 
derechos, necesitarían la demostración 
de tres elementos esenciales que en el 
caso concreto son inexistentes: a) que 
tal trasgresión fue cometida por agentes 
del Estado, b) que fue cometida en 
franco abuso de autoridad y c) demostrar 
plenamente el nexo de causalidad entre 
el agente estatal y el perjuicio causado al 
derecho fundamental vulnerado20. 
La CIDH incurrió en un error al admitir 
la petición y al presentar la demanda ante 
la CorteIDH sin que se hubiere precisado 
las circunstancias fácticas en las cuales se 
sustenta la violación al derecho a la vida, así 
como tampoco se estableció la identidad 
de las víctimas, hecho que, reiteramos, 
por si solo constituye no solo una grave 
violación al artículo 33 del reglamento 
de la CorteIDH, sino una violación al 
derecho a la defensa y al principio de 
igualdad de armas y lealtad procesal. Al no 
existir tal claridad, se impide que Ítaca se 
prepare al respecto lo cual puede repercutir 
en la buena defensa de sus derechos.
Los líderes de las Comunidades 
19 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, párr. 124.
20 Cfr, CRIDH, Velásquez Rodríguez, párr. 185; Pa-
niagua Morales, Párr. 120; Godínez Cruz, Párr. 195; 
Caballero Delgado y Santana, Párr. 63; Neira Alegría, 
Párr. 76. 

denunciantes, tal vez mal asesorados, 
han conducido a los miembros de su 
Comunidad a situaciones extremas, 
alejadas de sus formas tradicionales 
de subsistencia, como una forma de 
protesta ajena a sus costumbres. En 
este punto el Estado enérgicamente 
señala la responsabilidad de las ONG´s 
denunciantes y la hace responsables por 
la situación de emergencia en que se 
encuentran dichas comunidades. 

g) Ausencia de vulneración de los artículos 
8 y 25 CADH (Recursos efectivos y 
Protección judicial)
El servicio que presta la administración 
de justicia es de invaluable trascendencia 
para la democracia como mecanismo 
para la materialización de los derechos, la 
solución de controversias y la eficacia del 
ordenamiento jurídico. La CorteIDH ha 
señalado que el derecho de acceso a la justicia 
implica que la solución de la controversia 
se produzca en tiempo razonable, el cual se 
debe apreciar en relación con la duración 
total del procedimiento que se desarrolla 
hasta que se dicta sentencia definitiva21. 
El sistema judicial itacense, a pesar de 
las grandes demandas ciudadanas, sigue 
manteniendo los estándares mínimos 
exigibles por la comunidad internacional 
con respecto a la efectividad, imparcialidad 
e independencia del poder judicial, y de 
los demás mecanismos administrativos 
destinados a la protección de los 
derechos humanos. De conformidad con 
la jurisprudencia de la CorteIDH, la 
protección judicial que reconoce la CADH 
comprende el derecho a procedimientos 
justos, imparciales y rápidos, que brinden 
la posibilidad, pero nunca la garantía de 
un resultado favorable22.
De manera pues que en el caso concreto, 
para probar la violación del derecho a la 
protección judicial, la CIDH tendría 
que cuestionar la legalidad de los 
procedimientos llevados a cabo por el 
21 Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 
2003. Serie C No. 100, párr 114 y Caso Heliodoro Por-
tugal Vs. Panamá, supra nota 13, párr. 148.
22 CIDH, Caso Marzioni v.Argentina, párr. 47.
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Estado con miras a proteger los derechos 
humanos, lo cual a todas luces le resulta 
imposible a partir de un seguimiento 
verídico de los procesos. 

La CorteIDH ha considerado que los 
Estados deben suministrar recursos 
judiciales efectivos a las víctimas de 
violación de los derechos humanos, que 
deben ser sustanciados de conformidad 
con las reglas del debido proceso legal, 
todo ello dentro de la obligación general de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por la Convención 
a toda persona que se encuentre bajo su 
jurisdicción (artículo 1.1)23.
Al tenor del art. 46.1 CADH, incumbe 
al Estado que ha planteado la excepción 
de no agotamiento, probar que en su 
sistema existen recursos cuyo ejercicio 
no ha sido agotado24, pero una vez 
probado, como en este caso, la carga de 
la prueba se traslada al reclamante, quien 
deberá demostrar que son aplicables las 
excepciones contempladas en el art. 46.2. 
El hecho que los peticionarios no hayan 
agotado los recursos internos existentes, 
no quiere decir que el Estado haya 
sido omisivo o que no esté dispuesto a 
suscitar la activación de todo el sistema 
judicial y administrativo interno que 
fuere necesario en orden a restablecer los 
derechos conculcados. Es el legislador 
quien establece los procedimientos que 
han de surtirse, las acciones, los términos, 
los recursos y en general todos los aspectos 
propios de cada proceso atendiendo su 
naturaleza, a fin de establecer las reglas 
que han de observarse25. El procedimiento 
previsto en el Título XV del Código 
Contencioso Administrativo, comporta 
toda una serie de oportunidades y 
garantías para el ejercicio del derecho de 
23 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 6, párr. 
91; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio 
de 1987. Serie C No. 2, párr. 90; y Caso Godínez Cruz 
Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia 
de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 93.
24 Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Prelimi-
nares, Supra 39 párrafo 87, citada en la OC-11/90 de 
agosto 10 de 1990 
25 Ver sentencia C- 1233/05 M.P. Alfredo Beltrán Sie-
rra. 

defensa que impiden ver conculcado, en 
este caso, dicho derecho26. 
Es un hecho de todos conocido que la 
congestión de la jurisdicción contencioso 
administrativa supera los límites de 
lo razonable, dada la proliferación de 
competencias a cargo del Consejo de 
Estado27. Para solucionar la congestión 
de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, mediante el Acuerdo No 
3333 del 3 de marzo de 2006, el Consejo 
Superior de la Judicatura dispuso la 
creación de 257 juzgados administrativos 
en toda Ítaca, que entraron en 
funcionamiento en 2006 y recibieron el 
73% de la carga laboral de los Tribunales. 
Es importante en este punto, tener 
en cuenta que el verdadero nivel de 
represamiento del sistema no ha podido 
estimarse por cuanto subsiste la distorsión 
estadística generada por el denominado 
“retraso aparente”, que se define, como el 
volumen de expedientes que permanecen 
en los despachos judiciales por períodos 
prolongados, sin que su situación sea 
atribuible a la falta de diligencia o 
respuesta efectiva del aparato de justicia, 
sino mas bien el interés de las partes o de 
sus apoderados en mantenerlos inactivos 
mientras se buscan otras soluciones 
extra-judiciales al conflicto o se cumplen 
requisitos contables o tributarios. 

En el caso que nos compete, el Estado 
es consciente que ha habido tardanzas 
en la solución de alguno de los recursos 
interpuestos por las víctimas; sin embargo, 
ello se encuentra plenamente justificado, 
debido a la complejidad de los derechos 
implicados en este caso, que involucran 
traducir textos arqueológicos de las 
comunidades indígenas y revisar algunos 
de las autoridades coloniales, lo que 
26 Ver entre otras, las sentencias T-368 de 1993, 
M.P.Vladimiro Naranjo Mesa, C-037 de 1996, M.P. 
Vladimiro Naranjo Mesa, T-567 de 1998, M.P. Eduar-
do Cifuentes Muñoz, T-759 de 2001, M.P. Jaime 
Araujo Renteria, T-1180 de 2001, M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra, T-705 de 2002, M.P. Manuel Jose Ce-
peda Espinosa, T-361 de 2004, M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra, SU-120 de 2003, M.P. Alvaro Tafur 
Galvis y C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
27 Gaceta del Congreso N. 76 del 18 de marzo de 
2004.
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hace que los jueces que conocen de las 
dos demandas promovidas y que están 
próximas a dictar sentencia necesiten un 
plazo razonable para cumplir su objetivo28

Por otro lado, en desarrollo del articulo 88 
de la Constitución itacense se expidió la 
Ley 472 de 1998 cuyo objeto es regulas las 
acciones populares o de grupo, orientadas 
a garantizar la defensa y protección de los 
derechos e intereses colectivos, así como 
los de un grupo de un número plural de 
personas. Estas acciones se ejercen para 
evitar el daño contingente, hacer cesar 
el peligro, la amenaza, la vulneración o 
agravio sobre los derechos e intereses 
colectivos o restituir las cosas a su estado 
anterior cuando fuere posible. El trámite 
de estas acciones es de carácter prevalente 
y con preferencia a las demás de que 
conozca el juez competente; pueden ser 
incoadas estas acciones por cualquier 
persona o grupo que se vea afectada por 
actos de las personas del Estado o sus 
agentes. Estos son unos recursos que ni 
siquiera han ejercido los denunciantes.

Ítaca está comprometido a construir un 
sistema de justicia que sea equitativo, 
eficaz, transparente, accesible e 
independiente. Estas reformas constituyen 
un elemento clave en el restablecimiento 
de la confianza del público en el Estado. 
Por ello, solicitamos muy respetuosamente 
a este Honorable Tribunal, que tenga en 
cuenta la necesidad de darle al Estado la 
oportunidad para resolver internamente 
estos procesos y se declare que aún no se 
han agotado los recursos de la jurisdicción 
interna, y por lo tanto inadmita la demanda 
presentada por la Comisión.

h) Aceptación parcial de Responsabilidad 
de los derechos a la Propiedad y Libre 
Locomoción ( arts. 21 y 22 CADH). 
Política de reparaciones en torno a la no 
consulta.
El conjunto de la política itacense para las 
comunidades indígenas no sólo está basado 
28 Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo. Sentencia del 29 
de enero de 1997. Serie C No. 30.  

en las normas de la Constitución Nacional 
sino en aquellas de la Ley 21 de 1991, que 
ratifica y hace Ley al Convenio 169 de la 
OIT. La Carta itacense de 1991 desarrolla 
el concepto de “territorios indígenas”, a los 
que considera entidades territoriales así 
como lo son los departamentos, distritos 
y municipios. Los territorios indígenas 
representan otra modalidad regional cuya 
jurisdicción puede estar incluida en un 
departamento o en varios (art. 329). Sus 
relaciones con los departamentos y sobre 
todo con los municipios que coincidan 
con el respectivo territorio indígena no 
están definidas en la Carta, dejando que 
la ley respectiva defina esa relación. Sin 
embargo, los territorios indígenas gozan 
constitucionalmente de autonomía 
para la gestión de sus intereses, pueden 
gobernarse por autoridades propias, 
administrar recursos y establecer tributos 
y participar en las rentas nacionales (art. 
287). Los territorios indígenas estarán 
gobernados por Consejos según sus usos 
y costumbres, que tendrán a su cargo velar 
por el cumplimiento de las leyes, diseñar 
políticas, planes y programas de desarrollo 
económico y social dentro de su territorio, 
promover y supervisar las inversiones 
públicas, percibir y distribuir sus recursos, 
velar por los recursos naturales, coordinar 
programas y proyectos, y colaborar en 
el mantenimiento del orden público 
(art. 330). Claro está, que el verdadero 
progreso no se puede medir sobre la base 
del reconocimiento constitucional, en este 
caso, sino sobre la verdadera vigencia de ese 
respeto por las distintas culturas, lo cual se 
demuestra en el ejercicio de los derechos y 
no en su mera inclusión normativa.

Dentro del Convenio 169 tienen especial 
connotación y desarrollo el derecho de 
estos pueblos a que las decisiones que los 
afectan les sean consultadas, aspecto no 
contemplado en el Convenio 107, y que 
marcan una gran diferencia entre los dos 
instrumentos, en cuanto el último de los 
nombrados por partir “de la idea de que 
el problema de las poblaciones indígenas y 
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tribales desaparecieran a medida que estas 
poblaciones se integraran en las sociedades 
en que vivían”, supuso que los Estados 
podían tomar decisiones atinentes a 
la estructura de los pueblos indígenas 
y a su desarrollo29. Resulta de especial 
importancia para el asunto en estudio, 
además, reiterar que el Convenio 169 de 
la OIT, y concretamente el derecho de los 
pueblos indígenas y tribales a la consulta 
previa conforma con la Carta Política 
bloque de constitucionalidad, en virtud de 
lo dispuesto por los artículos 93 y 94 del 
ordenamiento constitucional30. 
Dadas las características del presente caso, 
es menester hacer algunas precisiones 
respecto del concepto de propiedad en 
las comunidades indígenas: Entre los 
indígenas existe una tradición comunitaria 
sobre una forma comunal de la propiedad 
colectiva de la tierra, en el sentido de 
que la pertenencia de ésta no se centra 
en un individuo sino en el grupo y su 
comunidad. Los indígenas por el hecho 
de su propia existencia tienen derecho a 
vivir libremente en sus propios territorios; 
la estrecha relación que los indígenas 
mantienen con la tierra debe de ser 
reconocida y comprendida como la base 
fundamental de sus culturas, su vida 
espiritual, su integridad y su supervivencia 
económica. En el caso Mayagna la 
CorteIDH señaló que “el artículo 21 de la 
Convención protege el derecho a la propiedad 
en un sentido que comprende, entre otros, los 
derechos de los miembros de las comunidades 
indígenas en el marco de la propiedad 
comunal”31. De igual manera, en el caso 
Sawhoyamaxa se consideró “que los conceptos 
de propiedad y posesión en las comunidades 
indígenas pueden tener una significación 
colectiva, en el sentido de que la pertenencia 
29  En la lista de los Tratados Internacionales de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas actuali-
zada en diciembre de 2001, el Convenio 169 ocupa el 
número 65- curso de Derecho Internacional de los de-
rechos humanos, Villán Duran Carlos, Editorial Trotta, 
Madrid 2002. 
30 Sobre el bloque de constitucionalidad que confor-
man los Convenios de la OIT con la Carta Política pue-
de consultarse, entre otras, la sentencia T-1303 M. P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra. 
31 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni, párr. 148.

de ésta ‘no se centra en un individuo sino 
en el grupo y su comunidad’”32. Además, 
en el caso Yakye Axa señalo que “tanto la 
propiedad privada de los particulares como la 
propiedad comunitaria de los miembros de las 
comunidades indígenas tienen la protección 
convencional que les otorga el artículo 21 de 
la Convención Americana”33. 
El análisis anterior sustenta una 
interpretación de los artículos 21 y 22 
CADH, al grado de exigir el derecho de 
los integrantes de los pueblos indígenas 
y tribales a que determinen y gocen, 
libremente, de su propio desarrollo social, 
cultural y económico, el cual incluye el 
derecho a gozar de la particular relación 
espiritual con el territorio que han usado 
y ocupado tradicionalmente. Para las 
comunidades indígenas, la relación con la 
tierra no es meramente una cuestión de 
posesión y producción sino un elemento 
material y espiritual del que deben gozar 
plenamente, inclusive para preservar 
su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras. 

Existen circunstancias particulares que 
sitúan el presente reclamo fuera del 
ámbito ordinario del derecho indigenista: 
Ambas comunidades son grupos 
reducidos, resultantes de una segregación 
comunal y de desplazamientos geográficos 
sucesivos; su presencia en la región no ha 
sido suficientemente documentada. Sus 
reclamos de tierras ha causado la existencia 
de un complejo conflicto de intereses, que 
requiere de un cuidadoso examen de parte 
de las autoridades nacionales y un delicado 
proceso de solución de esos conflictos que 
genere seguridad jurídica. 
Como quiera que los límites del 
territorio sobre los cuales existe tal 
derecho de propiedad no han sido 
efectivamente delimitados y demarcados 
por el Estado, y esta situación ha 
creado un clima de incertidumbre 
permanente entre los miembros de las 
32 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párr. 
120.
33 Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, supra 
nota 75, párr. 143.
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Comunidades denunciantes, en cuanto 
no saben con certeza hasta dónde se 
extiende geográficamente su derecho de 
propiedad comunal y, consecuentemente, 
desconocen hasta dónde pueden usar 
y gozar libremente de los respectivos 
bienes. En este entendido, Ítaca estima 
que los miembros del Resguardo de Caño 
Colorado tienen derecho a que el Estado 
delimite, demarque y titule el territorio de 
propiedad del Resguardo; y se abstenga 
de realizar, hasta tanto no se realice esa 
delimitación, demarcación y titulación, 
actos que puedan llevar a que los agentes 
del propio Estado, o terceros que actúen 
con su aquiescencia o su tolerancia, afecten 
la existencia, el valor, el uso o el goce de 
los bienes ubicados en la zona geográfica 
donde habitan y realizan sus actividades los 
miembros de la Comunidad, para lo cual 
se darán las directrices correspondientes 
a las autoridades civiles, militares y 
judiciales competentes. En ellas, el derecho 
consuetudinario de los pueblos indígenas 
será tenido especialmente en cuenta.
Ítaca enfrenta una agenda en materia 
de derechos humanos en extremo 
compleja y como parte de ella, la 
estrategia gubernamental en materia de 
derechos humanos parte de reconocer 
responsabilidades, pero más que nada de 
proponer fórmulas integrales de atención 
a las víctimas en relación a tres elementos 
fundamentales: el derecho a la verdad, el 
derecho a la justicia y el derecho a obtener 
una justa reparación. Ítaca reconoce que, 
a la luz de los artículos 21 y 22 CADH, 
vulneró los derechos en cita a los miembros 
del Resguardo de Caño Colorado, porque 
el proceso adelantado para la construcción 
del megaproyecto citado en el acápite de 
Hechos fue violatorio a la obligación de 
consultar previamente a las comunidades. 
Dada la especial significación que para 
la subsistencia de los pueblos indígenas 
y tribales comporta su participación en 
las decisiones que puedan afectarlos, 
mediante el mecanismo de la consulta 
previa, que éste es un derecho fundamental, 
“pues se erige en un instrumento que es básico 

para preservar la integridad étnica, social 
económica y cultural de las comunidades 
indígenas y para asegurar por ende su 
subsistencia como grupo social”.34; la ausencia 
de la consulta implicó el desconocimiento 
de la autonomía, identidad, gobierno 
propio, tradiciones y cultura, de los 
pueblos indígenas denunciantes, así como 
la violación del derecho a la propiedad 
colectiva -incluyendo dentro de ellos no 
solamente los adjudicados sino también 
los ocupados de manera tradicional-, es de 
esperar que la CorteIDH evalúe los daños 
ocasionados y dispongan las respectivas 
medidas de reparación integral.

Dadas las dificultades en este caso para 
la restitutio in integrum, resulta necesario 
buscar formas sustitutivas de reparación35: 
Solo desde la perspectiva colectiva, 
fundada en la comprensión de los 
elementos socio-culturales característicos 
de los peticionarios como son su 
cosmovisión, espiritualidad y estructura 
social comunitaria, pueden determinarse 
las medidas de reparación que tiendan 
a hacer desaparecer los efectos de las 
violaciones cometidas por el Estado.
Como medida de satisfacción, el 
reconocimiento de responsabilidad 
internacional realizado por el Estado será 
dado a conocer a la opinión pública, con 
la venia de la H. CorteIDH, y explicado 
en sus alcances y consecuencias por un 
alto funcionario del Estado en el idioma o 
idiomas de los peticionarios. Se formulará 
pedido de perdón a los miembros, 
dirigido a que se cuente lo ocurrido, a 
concientizar al pueblo itacense mediante 
una difusión amplia, precisa y exacta de los 
hechos; porque la justicia es crucial para 
34 Sentencia SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera 
Carbonell, la Corte tuteló transitoriamente los dere-
chos de participación, integridad étnica, cultural, so-
cial y económica y debido proceso del pueblo indígena 
U´WA, ordenando que éste sea consultado antes de 
proferir una resolución de exploración en su territorio. 
En igual sentido, entre otras, T-652 de 1998 —notas 
92 y 160-.
35 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C 
No. 79, párr. 163; y Caso Aloeboetoe y Otros. Repa-
raciones (art. 63.1 Convención Americana sobre De-
rechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 
1993. Serie C No. 15, párr. 43. 
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la reconciliación, la recomposición del 
tejido social y el proceso de dignificación 
de los peticionarios, como una medida 
indispensable para garantizar que estos 
hechos no vuelvan a ocurrir.
Otras medidas de reparación en beneficio 
del Resguardo de Caño Colorado pueden 
comprender la construcción, dotación y 
puesta en funcionamiento de una escuela, 
de un puesto de salud, suministro de agua 
potable, pavimentación de carreteras, e 
implementación de proyectos productivos; 
y la creación de un fondo que tenga por 
finalidad el financiamiento de programas 
educativos, capacitación laboral, atención 
médica, etc.. La Corte puede fijar un 
monto en equidad, pero, ante todo, estas 
iniciativas deben ser hechas en consulta 
con todos los miembros de la comunidad. 
Empero, Ítaca quiere destacar que el poder 
judicial, por medio de sus tribunales, podrá 
reconocer los derechos a la propiedad 
comunal, en el contexto de las acciones 
que ya se vienen adelantando, sin que la 
posibilidad de reconocimiento de derechos 
a través de estos procesos judiciales sea un 
sustituto para el reconocimiento real de 
dichos derechos, sino que será entendido 
como un medio a través del cual se podrían 
efectivizar esos derechos en el futuro, pero 
que aún no ha reconocido, efectivamente, 
los derechos en cuestión, toda vez que la 
CIDH presenta una falencia probatoria, 
ya que en ningún momento hace mención 
de qué derechos o bienes específicamente 
se han afectado. El Estado recuerda la 
decisión abordada por la CorteIDH en 
el caso Masacre de Ituango, Sentencia de 1 
de Julio de 2006. Párr. 186 y 188 respecto 
a la falta de pruebas sobre los bienes; de 
la cual se puede concluir que la Corte al 
pronunciarse sobre la violación de este 
Derecho debe tener conocimiento sobre 
qué bienes se ha producido tal vulneración 
y a qué personas específicamente se 
les ha violado, pues se debe identificar 
previamente qué se ha vulnerado y a quién 
o a quienes. Así mismo, de los hechos no se 
desprende alguna clase de daños en lo que 
se hubiere podido incurrir. De esta manera 

al no estar plenamente acreditado ninguna 
clase de bien, la materia sobre la cual 
debatir, y para declarar a alguna persona 
como víctima directa de la violación del 
artículo 21 no competerá a esta Corte sino 
a los tribunales nacionales36.

Como en tantos otros aspectos de la 
situación de los derechos humanos en Ítaca, 
todos estos factores hacen muy compleja 
la acción del Estado para garantizar y 
promover los derechos humanos de los 
indígenas. En este sentido, solicitamos a 
la CorteIDH que pondere el significado 
del acto de justicia expresado a partir del 
reconocimiento parcial de responsabilidad 
internacional efectuado37. 

CONCLUSIONES

El modelo de Estado social de derecho 
diseñado por la Constitución itacense, 
incluye como presupuesto de la actividad 
estatal la búsqueda y obtención de la 
prosperidad general y la garantía de la 
efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en ella. En 
este contexto, uno de los derechos 
fundamentales colectivos e integrales 
de los pueblos indígenas más afectado 
es el derecho territorial, dado el impacto 
que ha ejercido el desarrollo económico 
contemporáneo, que ha dado amplia 
apertura a la exploración y explotación de 
recursos naturales, muchos de los cuales 
se encuentran en territorios de grupos 
étnicos.
La gran tarea pendiente en Ítaca es 
superar nuestro conflicto armado, 
cuya degradación implica el mayor 
obstáculo para el logro de un necesario 
y equitativo desarrollo económico y 
social. La falta de tal desarrollo produce 
brechas contrarias a las aspiraciones 
propias de un Estado social de derecho. 
Los problemas asociados plantean 
36 Cfr. Caso Tibi, supra nota 3, párr. 259; Caso de los 
Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 251, párr. 
232, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 254, párr. 
263.
37 Cfr. Caso 19 Comerciantes, párrs. 257 y 260.
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variaciones en cada grupo étnico. Sin 
embargo, también es de justicia reconocer 
y valorar el compromiso constante y 
evidente en las acciones del gobierno para 
ajustar su conducta a los lineamientos 
internacionales y, en este sentido, no 
habría lugar a declarar la responsabilidad 
estatal por incumplimiento de sus deberes 
convencionales.
Ítaca quisiera concluir su defensa 
señalando que cuenta con suficientes 
recursos de derecho interno para hacer 
efectivos los derechos, así como para el 
cumplimiento de los deberes generales 
de la Convención. Algunos de estos ya 
se han ejercido, los restantes continúan 
a disposición de las presuntas víctimas. 
Por lo tanto la CorteIDH debe declarar 
la ausencia parcial de responsabilidad del 
Estado en este caso.
 
PETITORIO

El Estado Itacense, basándose en los 
hechos demostrados y los argumentos 
jurídicos esgrimidos aquí, solicita muy 
respetuosamente a la CorteIDH: 
Declararse incompetente para conocer el 
presente caso, sometido a su consideración 
por la CIDH, por las cuestiones de 
admisibilidad arriba expuestas. 
En subsidio, desestimar la solicitud de la 
CIDH para que se declare responsable al 
Estado de haber violado los artículos 4, 5, 
8, y 25 CADH 
Admitir la declaración de responsabilidad 
efectuada respecto de los artículos 21 y 22 
CADH, debido a la no consulta.
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RESUMEN
En un tema importante para el mundo jurídico del derecho internacional público, 
trataremos la responsabilidad del Estado por la violación a los derechos humanos 
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, 
la reparación integral como parte fundamental en el restablecimiento del daño causado. 
Para ello, se expondrá la necesidad de entender también la reparación como un derecho 
humano que nos permitirá acreditar la urgencia de acoplar el ordenamiento jurídico 
interno con la finalidad última de generar mecanismo jurídico idóneo y efectivo, 
mediante los cuales las víctimas puedan exigir las reparaciones establecidas por la 
jurisdicción internacional. Finalizaremos con un estudio de casos concretos, donde la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado las actuaciones u omisiones 
del Estado Colombiano como hechos internacionalmente ilícitos y el cumplimiento 
hasta la fecha de las reparaciones decretadas, con el propósito de evaluar la satisfacción 
de las víctimas, respecto de su derecho humano a la reparación por parte del Estado 
Colombiano. 
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ORIGEN DE LA 
RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS 
ESTADOS POR VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS HUMANOS.

Pareciese que escribir hoy en nuestro 
país sobre un tema tan importante 
como el presente, no es tan prominente 
como hablar sobre la ley penal, los 
juicios orales o las garantías laborales. 
Aunque el desconocimiento sobre el 
tema, aún en nuestros colegas, es lo que 
genera en la administración pública 
acciones u omisiones que conllevan a una 
posible declaración de responsabilidad 
internacional por organismos 
jurisdiccionales internacionales.

Hablar del origen de la responsabilidad 
internacional de los Estados podría 
llevarnos a imprecisiones, dada la falta 
de un instrumento internacional que 
contemple su estructura. Por ello en el 
trasegar que nos convoca este artículo, 
debemos partir de la afirmación de que 
un origen positivista es inexistente y que 
el logro de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante, “Corte I.D.H.” o “Corte 
Interamericana”) en determinar en qué 
consiste esta responsabilidad internacional 
es producto del conocimiento 
proporcionado por el derecho 
internacional consuetudinario.4 Entonces 
es cierto que “la práctica (hechos) general, 
repetida, uniforme, observada de manera 
ininterrumpida y constante por la mayoría 
de los Estados Miembros de la comunidad 
internacional, generó la formación de 
costumbres internacionales vinculantes 
entre los Estados (…) que generaron a su 
vez normas consuetudinarias para regular 
la responsabilidad internacional de los 
Estados”5 Aunque no se puede negar que 
4 VALENCIA RESTREPO, Hernán. Derecho interna-
cional público. Segunda edición. Biblioteca jurídica 
DIKE. 2005. Págs. 734 y 735 
5 REY CANTOR, Ernesto y otro. Medidas provisiona-
les y medidas cautelares en el sistema interamericano 
de derechos humanos. Segunda edición. Editorial Te-
mis. Bogotá, 2008. Pág. 158

la Comisión de Derecho Internacional 
(CDI) le ha dedicado buen tiempo a 
este tema tan importante y en resolución 
56/83 encontramos un avance respecto 
de buscar ese acuerdo internacional, pero 
tendríamos que decir, que lo que se llegaría 
a convenir no sería diferente a lo que la 
jurisprudencia y el derecho internacional 
consuetudinario ya ha expresado sobre 
la responsabilidad internacional de los 
Estados.

Debemos preguntarnos entonces ¿qué es 
la responsabilidad internacional de los 
Estados? Y ¿qué la compone? Pues bien, 
la responsabilidad internacional de los 
Estados es esa situación jurídica declarada 
por un órgano de jurisdicción internacional, 
en donde exista un hecho atribuible al 
Estado según el derecho internacional 
que viole una obligación del mismo, 
respecto de un tratado internacional.6 
Entonces respondernos qué la compone 
nos conllevaría a afirmar que para que sea 
declarada la responsabilidad de un Estado 
por violación a los derechos humanos 
consagrados en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (en adelante 
“Convención Americana” o “CADH”) 
zdebe concurrir que ese comportamiento 
violatorio: i) sea atribuible al Estado 
según el derecho internacional y ii) que 
ese hecho constituya una violación a 
una obligación internacional. Por cuanto 
“(e)l fundamento de la responsabilidad 
es el hecho internacionalmente ilícito, 
consistente en una violación de una 
obligación internacional que crea para 
el Estado autor la obligación de reparar, 
mientras que hace surgir un derecho 
subjetivo a favor del Estado perjudicado 
de exigir la reparación”7 (subrayado es 
propio). Lo anterior la Corte I.D.H., con 
fundamento en la norma consuetudinaria, 
lo ha traído, mediante la analogía iuris, 
al Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos (en adelante, 
6 REY CANTOR, Ernesto. Ibídem. Pág. 162
7 PODESTÁ COSTA y José María Ruda. Derecho in-
ternacional público. T. 2. Tipografía editora Argentina. 
Buenos Aires, 1985. Págs. 200 y 201.
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“SIDH” o “Sistema Interamericano), como 
un hecho internacionalmente ilícito que debe 
ser reparado8 respecto de las víctimas, aquí 
es importante afirmar que no es relevante 
demostrar un daño causado por el Estado. 

Es cierto entonces que “este avance hace 
necesario diferenciar la responsabilidad 
internacional del Estado de la 
responsabilidad de la “administración”9 en 
donde, como ya se dijo, en la responsabilidad 
internacional lo importante es determinar 
ese hecho atribuible al Estado violatorio de 
una obligación internacional, en tanto que 
en la responsabilidad de la administración 
se observa es que exista “la materialización 
de una lesión a un bien jurídico tutelado 
(daño antijurídico), o una violación a un 
derecho que, consecuencialmente, implica 
la concreción de un daño que, igualmente, 
debe ser valorado como antijurídico dado 
el origen del mismo (una violación a un 
postulado normativo preponderante).”10 
Ello nos permite intuir elementos 
constitutivos de la responsabilidad 
administrativa, los cuales son: a) un 
hecho o acto de la administración; b) 
una relación de causalidad y; c) un daño 
antijurídico o perjuicio al bien jurídico 
tutelado. Para terminar de comprender 
esta situación, traemos a colación las 
palabras del profesor Ernesto Rey Cantor 
cuando expresa: “Desde el punto de vista 
orgánico, la administración (como parte del 
Estado) podrá ser responsable por ‘falla 
del servicio’, o el Estado (principio de la 
unidad del Estado) como sujeto de derecho 
internacional, podría ser responsable 
por un ‘hecho internacionalmente 
ilícito’. En efecto, hay diferencias entre 
la responsabilidad de la ‘administración’ 
y la responsabilidad internacional del 
Estado’”11 Hasta aquí, nos es irresistible 
8 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides contra Perú, 
Sentencia de reparaciones de 3 de diciembre de 2001, 
párrafo 40; en este mismo sentido el caso Cesti Hur-
tado, párrafo 33; caso de los Niños de la calle, párrafo 
60; caso de la Panel blanca, párrafo 76.
9 REY CANTOR, Ernesto y otro. Op. Cit. Pág., 159
10 Consejo de Estado, sentenciad del 19 de octubre 
de 2007. Radicación: 05001-23-31-000-1998-02290-
01(29273)A
11 REY CANTOR, Ernesto y otro. Op. Cit. Pág., 161

darnos cuenta de las grandes diferencias 
entre la responsabilidad internacional 
y administrativa del Estado, esto con la 
intensión de emprender, dentro del tema 
de la responsabilidad internacional del 
Estado por violación a derechos humanos; 
la explicación concerniente a la obligación 
de reparar integralmente.

LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL 
SISTEMA INTERAMERICANO DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.
La obligación de reparar integralmente 
se predica tanto de la responsabilidad 
administrativa como de la responsabilidad 
internacional del Estado, no obstante, 
encontrábamos una resistencia del 
Consejo de Estado colombiano, con 
anterioridad al año 2007, respecto de 
entender la reparación como “integral” 
y se pensaba que reparar comprendía 
solo la indemnización, visión corta, 
que analizaremos más adelante. Ahora, 
“La conducta ilícita genera una lesión 
jurídica (…) que es preciso reparar con 
justicia, oportunidad y suficiencia.”12 

Esta situación es la que permite, en el 
derecho internacional de los derechos 
humanos, hablar de la necesidad de 
reparar integralmente por parte de los 
Estados todos los derechos humanos 
vulnerados en cuanto sea posible, siendo 
la indemnización una parte de ella. 

La reparación integral de los derecho 
humanos vulnerados por los Estados 
en el sistema interamericano, parte de 
lo consagrado en el artículo 63 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos cuando ésta expresa que:

“Cuando decida (la Corte I.D.H.) que 
hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convención, la Corte 
dispondrá que se garantice al lesionado 
en el goce de su derecho o libertad 

12 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Las reparaciones en el 
sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos. Estudios jurídicos. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, 2000. Pág. 407
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conculcados. Dispondrá asimismo, si 
ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación 
que ha configurado la vulneración de 
esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada. “13 
(Subrayado es propio)

De manera que esta norma relevante abre 
la vía a un complejo y completo sistema 
de reparaciones14 en donde un derecho 
humano vulnerado por la actividad u 
omisión del Estado se pretende por un 
lado, en lo posible, restaurar y por otro 
normalizar la vida de la víctima. Antes 
de explicar en que consiste la reparación 
integral en el Sistema Interamericano 
partiendo de lo expresado por el artículo 
63 de la Convención Americana y 
la jurisprudencia de la Corte IDH., 
observemos cuál es la finalidad de la 
reparación según el gran maestro Héctor 
Faúndez, cuando manifiesta que:

“Por supuesto que la sentencia 
no tiene un carácter meramente 
declarativo de la infracción cometida 
por el Estado, sino que requiere que 
el tribunal indique las medidas 
concretas que el Estado debe adoptar 
en caso de que se concluya que éste 
ha violado la Convención. La 
determinación de la responsabilidad 
del Estado en los hechos sometidos 
al conocimiento de la Corte requiere 
establecer no solamente la forma 
en que éste habría comprometido 
su responsabilidad y el órgano a 
través del cual habría actuado, sino 
que implica, fundamentalmente, la 
necesidad de indicar lo que el Estado 
debe hacer para restablecer el orden 
jurídico infringido. Según el criterio 
sustentado por el tribunal, el art. 63 
Nº 1 de la Convención distingue entre 
la conducta que el Estado responsable 
de una violación debe observar desde 
el momento de la sentencia de la Corte 

13 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Art. 63. Véase en http://www.corteidh.or.cr/sistemas.
cfm?id=2
14 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Op. Cit. Pág. 408

y las consecuencias de la actitud del 
mismo Estado en el pasado, mientras 
duró la violación. En cuanto al futuro, 
se ha de garantizar al lesionado el 
goce del derecho o libertad conculcados; 
respecto del pasado, se puede imponer 
al Estado una reparación y una justa 
indemnización por las consecuencias 
de la violación.”15

Ahora bien, luego de advertir de 
donde debemos partir para entender 
la reparación integral en el SIDH, 
necesitamos establecer cuál es el propósito 
y qué comprende esa reparación. Pues 
bien, el propósito no puede ser más que 
la búsqueda de la dignidad humana de las 
víctimas determinadas y ello se materializa 
con obligaciones positivas dirigidas a volver 
a su estado anterior todos los derechos 
que fueron quebrantados; aunque eso no 
puede ser todo, la Corte debe buscar qué 
otros actos el Estado debe emprender para 
que la vida, en su conjunto, de las víctimas 
tengan las mismas condiciones, proyectos 
y características del momento anterior a la 
violación de sus derechos.

En este orden de cosas, se ha precisado 
por la Corte IDH16. En los casos en que 
condena a reparaciones, que el Estado 
debe: a) restablecer el derecho humano 
conculcado; b) indemnizar los daños 
patrimoniales y extrapatrimoniales 
causados con la violación; c) generar 
medidas tendientes a restablecer el 
proyecto de vida de la víctima y; d) 
comprometerse con garantías de no 
repetición de estos hechos violatorios en 
el Estado17. Todo ello propio del espíritu 
de las reparaciones en el SIDH del cual 
hemos hablado supra.

15 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. El sistema intera-
mericano de protección de los derechos humanos: As-
pectos institucionales y procesales. Tercera edición. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San 
José, Costa Rica, 2004. Pág. 793
16 Ver http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm 
17 CAMARGO, Pedro. Manual de derechos humanos. 
Segunda edición. Leyer. Bogotá, 2004. Pág. 525; en 
este mismo sentido mirar la obra de Rey Cantor, Er-
nesto y otro. Op. Cit. Págs., 192-211
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Por otro lado, como se afirmaba el 
Consejo de Estado colombiano observaba 
la reparación antes de 2007, como la 
responsabilidad del Estado en indemnizar 
a las víctimas por hechos antijurídicos 
y no repararlas integralmente bajo los 
estándares internacionales de los que 
hemos hablado anteriormente, ello hizo 
que algunos casos llegaran a la Corte IDH. 
Para su debida reparación18 , en donde se 
ordenó al Estado de Colombia reparar 
integralmente. Desde este momento, el 
Consejo de Estado ha venido reparando 
integralmente todos los casos que llegan 
a su jurisdicción convirtiéndose en una 
corte garantista del derechos humano a 
una reparación integral.

LA REPARACIÓN INTEGRAL 
COMO UN DERECHO HUMANO

Hay que aclarar, que este es un tema 
espinoso aún en el derecho internacional 
de los derechos humanos, pues la creencia 
de que los derechos humanos son unos y 
la reparación integral es la consecuencia 
de un derecho humano vulnerado, hace 
que sea de entrada no discutible por la 
doctrina. Este paradigma está llamado 
a transformarse ya que “es interesante 
advertir cómo se avanza en el espacio de 
las reparaciones en cada nueva sentencia 
sobre la materia que dicta la Corte, e 
incluso en las resoluciones de fondo.”19 

y por ende en muy poco tiempo será 
necesario advertir en nuestros círculos 
académicos el progreso de una reparación 
integral como consecuencia de un hecho 
internacionalmente ilícito a ser por sí 
misma la continuidad del derecho humano 
conculcado o su semejante, siendo sin 
lugar a dudas un derecho humano per se.

Entonces no quisiéramos dejar pasar este 
momento, para explicar nuestra posición 
de cómo y porqué, la reparación integral 
18 Caso Masacre de Mapiripán contra Colombia, Sen-
tencia de fondo y reparaciones del 15 de septiembre 
de 2005 y; Caso de la masacre de la rochela contra 
Colombia, Sentencia de fondo y reparaciones del 11 
de mayo de 2007. 
19 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Op. Cit. Pág. 409

en el SIDH es un derecho humano. Pues 
bien, como lo hemos advertido en el tema 
de los derechos humanos, no solo se busca 
resarcir el daño sino además restablecer al 
ser humano de su vida y derechos humanos 
concurrentes, siendo ello punto de partida 
para entender que las reparaciones son 
esos mismos derechos humanos en un 
abstracto jurídico. Abstracto que dignifica 
al hombre y reivindica el daño causado en 
un momento dado. Esta visión (la nuestra), 
hace que la exigencia del cumplimiento 
de ese derecho humano a la reparación 
integral sea elevada a categoría universal 
e inherente al hombre, siendo para el 
Estado imposible no dar protección y 
cumplimiento. 

Los críticos de esta postura, han hecho un 
llamado a los principios de los derechos 
humanos para desvirtuarla, siendo estos 
la universalidad, imprescriptibilidad, 
irrenunciabilidad o inalienabilidad, 
inviolabilidad, efectividad, trascendencia 
a la norma positiva20 entre otros. Siendo 
la imprescriptibilidad el “más fuerte”. 
Al respecto, quisiéramos en ejercicio de 
nuestro derecho al audiatur et altera pars 
decir que la imprescriptibilidad de los 
derechos en el ámbito jurisdiccional se 
predica de todos, siendo este argumento 
insuficiente para desacreditar la categoría 
de derecho humano a la reparación 
integral, pues bien expone el autor Víctor 
Ortecho cuando afirma que “si se trata de 
considerar la imprescriptibilidad como 
uno de los caracteres de los Derechos 
Humanos, en los casos concretos de 
violaciones de los mismos en que hay la 
necesidad de accionar jurisdiccionalmente 
para su protección, nos encontramos 
con las limitaciones del tiempo, tanto en 
las jurisdicciones internas como en las 
jurisdicciones supranacionales.”21

20 ORTECHO VILLENA, Víctor. Los derechos huma-
nos: su desarrollo y protección. Primera edición. Edi-
ciones BLG. Perú, 2006. Pág. 28
21 ORTECHO VILLENA, Víctor. Ibídem. Pág. 30
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¿LA INDEMNIZACIÓN EN LA 
JURISDICCIÓN INTERNA IMPIDE 
EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN 
INTERNACIONAL?

La Corte I.D.H., en reiteradas 
oportunidades ha manifestado: “(…) 
la reparación integral de una violación a 
un derecho protegido por la Convención 
no puede ser reducida al pago de 
compensación a los familiares de la 
víctima”22. Así mismo ha planteado que “(…) 
el proceso contencioso administrativo 
no constituye per se un recurso efectivo y 
adecuado para reparar en forma integral 
esa violación”23. Y “Una reparación integral 
y adecuada, en el marco de la Convención, 
exige medidas de rehabilitación, 
satisfacción, y garantías de no repetición. 
La Corte ha indicado que recursos como la 
acción de reparación directa o la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho tiene 
unos alcances mínimos y unas condiciones 
de acceso no apropiadas para los fines de 
reparación que la Convención Americana 
establece (…)”24. (Negrillas son propias)

Con lo anterior, se puede establecer que 
aunque el Consejo de Estado colombiano ha 
proferido sentencias25 en las cuales ha dado 
aplicación a los parámetros de reparación 
integral con base en la Convención 
Americana y la jurisprudencia de los órganos 
del Sistema Interamericano, ésto no es óbice 
para que las víctimas de las violaciones de 
22 Corte I.D.H. Caso de “la Masacre de la rochela con-
tra Colombia, sentencia de fondo y reparaciones del 
11 de mayo de 2007. Párr. 219. Caso de la “Masacre 
de Mapiripán contra Colombia”, párr. 214. Caso de las 
Masacres de Ituango, párr. 339; y Caso de la Masacre 
de Pueblo Bello, párr. 206.
23 Corte I.D.H. Caso de “la Masacre de la rochela con-
tra Colombia, sentencia de fondo y reparaciones del 
11 de mayo de 2007. Párr. 220. Cfr. Caso de las Ma-
sacres de Ituango, supra nota 15, párr. 340; y Caso de 
la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 12, párr. 209.
24 Corte I.D.H. Caso de “la Masacre de la rochela 
contra Colombia, sentencia de fondo y reparaciones 
del 11 de mayo de 2007. Párr. 221. Cfr. Caso de las 
Masacres de Ituango, supra nota 15, párrs. 341 y 342.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo - Sección Tercera. C.P: Ramiro Saavedra 
Becerra, sentencia de 22 de febrero de 2007. C.P.: En-
rique Gil Botero, sentencia de 19 de octubre de 2007. 
C.P.: Enrique Gil Botero, sentencia de 20 de febrero 
de 2008. C.P.: Enrique Gil Botero, sentencia de enero 
28 de 2009. 

los derechos humanos puedan cohibirse de 
acudir a la jurisdicción internacional; pues 
como bien lo ha reiterado la Corte I.D.H. 
-el proceso contencioso administrativo no 
es eficaz para la reparación integral-. De 
esta manera, es este tribunal internacional 
quien tiene la última palabra respecto de la 
aplicación de los fines de la reparación de 
manera idónea y eficaz por parte de la “Alta 
Corte”.

En este sentido, Cuando el órgano 
internacional lo establezca, el haber reparado 
en la jurisdicción interna a las víctimas y sus 
familiares, constituye un límite (no absoluto) 
para acudir al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos; pero mientras esto no 
suceda, las indemnizaciones concedidas en 
los procesos contencioso administrativos 
se tendrán en cuenta al momento de fijar 
las reparaciones pertinentes26 en el litigio 
internacional.

DIFICULTADES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
REPARACIONES EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS

La Convención Americana tiene la virtud 
de convertirse en derecho interno27 y por lo 
tanto ser de aplicación directa e inmediata 
una vez que el Estado la ratifique y sea 
Parte en dicho instrumento, adquiriendo 
seguidamente el Estado obligaciones de 
carácter internacional, -como lo son las 
sentencias de la Corte I.D.H.-, las cuales 
deben ser cumplidas con base en el principio 
de pacta sunt servanda y el de buena fe, 
(reconocidos en el Convenio de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados – 1969), claro 
está, teniendo en cuenta la complejidad de 
cada caso y el esfuerzo que requiere. 
26 Corte I.D.H. Caso de “la Masacre de la rochela con-
tra Colombia, sentencia de fondo y reparaciones del 
11 de mayo de 2007. Párr. 219
27 RODRÍGUEZ RESCIA. Víctor Manuel. La ejecu-
ción de sentencias de la Corte. En : MÉNDEZ, Juan 
E. y COX, Francisco. El futuro del Sistema Interame-
ricano de Protección de los Derechos Humanos. Insti-
tuto Interamericano de Derechos Humanos. San José, 
1998. Pág. 465.
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De esta manera, las sentencias dictadas 
por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos deben considerarse como 
obligatorias y no ejecutivas28, dicha posición se 
deriva del artículo 68.1 29 de la Convención, 
el cual genera en los Estados Parte del Pacto 
de San José la obligación de expedir normas 
y hacer todo lo necesario para que los fallos 
del tribunal internacional sean cumplidos 
eficazmente.

Con base en lo anterior, se procederá 
a exponer las dificultades que están 
obstaculizando el cumplimiento de las 
sentencias condenatorias proferidas por la 
Corte Interamericana:

Falta de mecanismos para hacer 
efectivos los compromisos de respeto y 
garantía establecidos en la Convención 
Americana

El legislador colombiano ha expedido la 
ley 288 de 1996 30, la cual hace relación 
sobre las indemnizaciones derivadas de 
las violaciones a los derechos humanos 
dispuestos por los órganos internacionales 
de derechos humanos, estableciendo 
un trámite interno para obtener las 
respectiva compensación pecuniaria. Esta 
disposición sólo enuncia a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y 
Comité de Derechos Humanos, pero por 
interpretación extensiva se considera que 
tiene aplicación para los fallos proferidos 
por la Corte Interamericana.

Esta ley al determinar el procedimiento 
para las indemnizaciones, solo está 
teniendo en cuenta un criterio del concepto 
de reparación integral, entonces ¿Qué 
sucede con las obligaciones de hacer?, 
28 FIX-ZAMUDIO, Héctor. Los Derechos humanos y 
su protección internacional. Editora y Librería Jurídica 
Grijley E.I.R.L. Perú, 2009. Pág. 131.
29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Artículo 68.1 donde expresa: “1. Los Estados partes 
en la Convención se comprometen a cumplir la de-
cisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.
30 Ley 288 de 5 de julio de 2006 “Por medio de la cual 
se establecen instrumentos para la indemnización de 
perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos en virtud de lo dispuesto por determinados 
órganos internacionales de Derechos Humanos”. .

como lo son investigar, sancionar y juzgar 
a los responsables de las violaciones de 
los derechos humanos; publicación de la 
sentencia, disculpas públicas, entre otros. 
Al ahondar en la legislación interna nos 
encontramos con los artículos 177 del 
Código Contencioso Administrativo31, 
336 del Código de Procedimiento Civil32, 
lo cuales impiden la ejecución al Estado 
por estipulaciones que no tienen carácter 
pecuniario.

Al respecto el maestro Fix-Zamudio ha 
manifestado que “(…), sería conveniente 
que se legislara de manera específica 
en esta materia en los ordenamientos 
latinoamericanos que carecen de 
procedimientos adecuados para lograr 
una efectiva ejecución de las sentencias 
condenatorias de la Corte Interamericana 
(…) para resolver las dificultades que con 
frecuencia se encuentran en la práctica”33, así 
mismo Monterisi ha observado que “sería 
plausible que todos los Estados que hayan 
reconocido la competencia de la Corte 
legislaran acerca de mecanismos específicos 
para la ejecución de los fallos de la Corte y 
de esta forma hacer más efectivo el sistema 
regional de protección de los derechos y 
libertades fundamentales”34

Así las cosas, la ley 288 es adecuada para 
conceder la indemnización y acorde con 

31 Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 
de 1984. Artículo 177. Efectividad de condenas contra 
entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a 
una entidad territorial o descentralizada al pago o de-
volución de una cantidad líquida de dinero, se envia-
rá inmediatamente copia de la sentencia a quien sea 
competente para ejercer las funciones del ministerio 
público frente a la entidad condenada. (…)
32 Código de Procedimiento Civil – Decreto 1400 de 
1970. Artículo 336. Ejecución contra entidades de de-
recho público. Artículo modificado por el Decreto 2282 
de 1989, Artículo 1. Numeral 158 del Decreto 2282 
de 1989.  La Nación no puede ser ejecutada, salvo 
en el caso contemplado en el artículo 177 del Códi-
go Contencioso Administrativo. Cuando las condenas 
a que se refiere el artículo 335 se hayan impuesto a 
un departamento, una intendencia, una comisaría, un 
distrito especial, o un municipio, la respectiva entidad 
dispondrá de seis meses para el pago, sin que entre 
tanto pueda librarse ejecución contra ella, ni contarse 
el término establecido en dicho artículo 335. (…)
33 FIX-ZAMUDIO, Héctor. Op. Cit. Pág. 136
34 MONTERISI, Ricardo D. Actuación y Procedimien-
to ante la Comisión y Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Librería Editora Platense. La Plata, 
2009. Pág. 441.
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el art 68.2 35 convencional, ya que ésta 
estableciendo el procedimiento interno 
para hacer efectivas las compensaciones 
pecuniarias, pero es importante resaltar que 
no existe en el ordenamiento colombiano 
normas que especifiquen como se va a dar 
cumplimiento a las obligaciones que no 
tienen carácter patrimonial, lo cual genera 
una violación a la obligación general de 
adoptar disposiciones de derecho interno 
(art 2 CADH) por omisión, pues está 
creando una situación de incompatibilidad 
para la protección de los derechos humanos 
e impide que desaparezcan las consecuencias 
de las violaciones.

Falta de voluntad política

Al ser Estado Parte de la Convención 
Americana, éste debe hacer todo lo posible 
para que no resulten ilusorios los derechos 
reconocidos en el instrumento y haya una 
aplicación efectiva de los mismos, lográndose 
esto, con la implementación de recursos que 
sean capaces de producir los efectos para 
los cuales han sido creados y superando las 
trabas administrativas o burocráticas, que 
se dan en la actualidad36; permitiendo así 
el restablecimiento de la dignidad humana 
y reconstrucción de la memoria. En este 
sentido, “La voluntad política concierne 
no solo a la Cancillería -que es quien 
tiene que mostrar el cumplimiento de 
la responsabilidad del Estado frente a 
los organismos internacionales-, sino 
también a la Presidencia, que ostenta la 
máxima representación y cuya capacidad 
de movilizar el engranaje del Estado es 
imprescindible, en muchos casos. Pero la 
voluntad y el compromiso deben existir, 
igualmente, en otros sectores que no 
forman parte del Poder Ejecutivo, como 
el Poder Judicial o Legislativo”.37 A lo 
35 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Artículo 68.1 donde expresa: “2. La parte del fallo que 
disponga indemnización compensatoria se podrá eje-
cutar en el respectivo país por el procedimiento inter-
no vigente para la ejecución de sentencias contra el 
Estado”.
36 BERISTAIN, Carlos Martín. Diálogos sobre la repa-
ración: Experiencias en el sistema interamericano de 
derechos humanos. Tomo 1. Instituto interamericano 
de Derechos Humanos. San José, 2008. Pág. 599.
37 Ibídem. Pág. 636.

precedente, se define claramente que no 
es el Ejecutivo-Cancillería los únicos que 
deben poner en marcha acciones en pro 
del cumplimiento de las reparaciones, si 
no todo el aparato estatal, los cuales deben 
velar por la protección integral de las 
personas que habitan en el país. 

Así mismo, hace parte de este marco 
la falta de recursos económicos, para lo 
cual debe el Gobierno al proyectar el 
presupuesto general de la nación destinar 
un rubro específico para cubrir los gastos 
generados del cumplimiento de las 
obligaciones internacionales. A todo lo 
anterior, puede darse solución por medio 
de la adopción de políticas públicas 
que promuevan y definan el eficaz 
cumplimiento de las condenas proferidas 
por la Corte Interamericana y adecuar 
el derecho interno para evitar que haya 
incompatibilidades con el internacional. 

La falta de acuerdo entre las partes 
(representantes –víctimas y Estado)

“(…) La falta de acuerdos entre los 
representantes o las víctimas y el Estado, 
sobre la forma de cumplir las reparaciones. 
Esta es tanto mayor cuanto más distancia 
hay entre ambas percepciones, cuando 
los Estados no muestran una voluntad 
clara de cumplimiento o cuando las 
ONG tienen criterios diferentes sobre 
cómo debería realizarse la reparación. En 
numerosos casos, esos conflictos dan lugar 
-en el caso de la Corte- a demandas de 
interpretación posteriores, en las que las 
partes tratan de justificar sus posiciones 
ante el tribunal para lograr una respuesta 
más concreta (…)”.38 

Además, hay situaciones en que no se 
ha dado cumplimiento a una medida 
por ser dificultoso obtener un consenso; 
estos eventos se presentan en escenarios 
en los que “las sentencias de la Corte 
en ocasiones disponen obligaciones de 
hacer no determinadas (…), por ejemplo 
38 Ibídem. Pág. 569.
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la construcción de un monumento, la 
realización de un acto de reconocimiento 
de responsabilidad, sobre las cuales el 
juez no podría dar una orden ineludible, 
puesto que su determinación depende de 
la opinión de las víctimas o sus familiares 
sobre éstas y la decisión del Estado”.39 Lo 
que genera una tardanza para dar eficaz 
ejecución a la orden.

Con estas circunstancias, puede pensarse 
que el Sistema Interamericano no es 
adecuado y no está salvaguardando de 
manera eficaz los derecho humanos, 
ante esto, resulta necesario precisar que 
si bien es cierto las sentencias de los 
tribunales internacionales son obligatorias 
y no ejecutivas, son los Estados los 
responsables de manifestar la intensión 
de dar cumplimiento a las obligaciones, 
como lo es adecuando su derecho interno, 
para que los fallos proferidos no resulten 
aparentes, no haya más denegación de 
justica y desprotección de los derechos 
humanos.

EFECTOS DEL NO CUMPLIMIENTO 
DE LAS REPARACIONES 
ORDENADAS POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS

“Si las resoluciones no se cumplen, todo el 
sistema tutelar internacional entra en crisis”. 
Puesto que “la Corte (…) no cuenta con 
una facultad semejante a la que poseen los 
tribunales nacionales para requerir el uso 
de la fuerza pública a fin de hacer cumplir 
sus determinaciones. En este caso, la CIDH 
solo puede recurrir a la instancia política 
presentada por la Asamblea General de 
la OEA, conforme al artículo 65 de la 
Convención Americana”.40 Es por esto que 
39 ACOSTA LÓPEZ, Juana Inés y BRAVO RUBIO, 
Diana. El cumplimiento de los fines de reparación inte-
gral de las medidas ordenadas por la corte Interameri-
cana de derechos humanos: Énfasis en la experiencia 
colombiana. En : International Law : Revista colombia-
na de derecho internacional. N. 13 (Nov. 2008); Pág. 
340.
40 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Los derechos huma-
nos y la jurisdicción interamericana. Universidad Na-

pasaremos a exponer cuales son los efectos 
primero respecto al Estado y posteriormente 
en relación a las víctimas. 

Estado

Consecuencias políticas y morales
Con base en el artículo 65 de la CADH41, 
la Corte I.D.H. en su informe anual 
presentado a la Asamblea General de la 
OEA señalará los Estados que no han dado 
cumplimiento a las resoluciones proferidas 
por este tribunal internacional, suscitando 
esto consecuencias notablemente políticas, 
porque “(…) se debe ser consciente de 
que, al ser la Asamblea General un órgano 
eminentemente político, puede resultar 
que el Estado incumpliente utilice los 
mecanismos políticos necesarios para que 
la resolución que de ese seno se emita, 
pierda fuerza conminatoria”.42 Además, El 
mecanismo de control político ante este 
órgano no es efectivo por los problemas 
de burocracia y la falta de interés en el 
control mutuo, entre los Estados. Pues 
entre estos hay acuerdos que imposibilitan 
que estas situaciones tengan la relevancia 
y trascendencia que debería tener.43 Si esto 
sucede no es posible imponer la sanción 
política-moral a los Estados.

Sin perjuicio de lo anterior, la sanción 
impuesta por no ser vinculante sólo 
afectaría las relaciones internacionales 
por parte de los países que tienen como 
fin esencial el respeto por el libre y pleno 
ejercicio de las garantías fundamentales, 
es por esto que no van a querer tener 
relaciones político-financieras con Estados 
que ejercen violaciones sistemáticas a 
los derechos humanos. Además, Si bien 
existen numerosas alternativas, los órganos 
convencionales no han recurrido de modo 
cional Autónoma de México. México, 2002. Pág. 156.
41 Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece en el artículo 65 “La Corte someterá a la 
consideración de la Asamblea General de la Orga-
nización en cada período ordinario de sesiones un 
informe sobre su labor en el año anterior. De mane-
ra especial y con las recomendaciones pertinentes, 
señalará los casos en que un Estado no haya dado 
cumplimiento a sus fallos”.
42 RODRÍGUEZ RESCIA. Víctor Manuel. Op. Cit. 
Pág. 478-479.
43 BERISTAIN, Carlos Martín. Op. Cit. Pág. 606.
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consistente a los órganos políticos, e 
históricamente la Asamblea General no 
ha mostrado mayor interés respecto del 
cumplimiento de las decisiones de los 
órganos convencionales.44 Lo cual nos 
permite afirmar que desafortunadamente 
no hay un mecanismo en la organización de 
los Estados Americanos que sea realmente 
vinculante y afecte de manera concreta a los 
Estados infractores.

Víctimas

a. La falta de voluntad estatal de ejecutar 
las obligaciones derivadas de las 
sentencias de la Corte I.D.H., puede 
originar como lo expone el maestro 
Cançado Trindade la posibilidad de 
presentar otra petición a la Comisión, 
o que ésta interponga una demanda, 
solicitando a la Corte que declare una 
violación adicional de la Convención 
por parte del Estado, derivadas del 
incumplimiento de los fallos del 
tribunal internacional.45

b. No hay respeto a la dignidad humana, 
ni restablecimiento de la memoria.

c. Persiste la impunidad -según el caso-, 
si no se investiga, juzga y sanciona a los 
responsables de las violaciones de los 
derechos humanos.

d. Los sufrimientos derivados de las 
violaciones a los derechos humanos 
no cesan, quedando en firme las 
consecuencias de las mismas; además, 
esta situación genera inseguridad y 
desprotección.

44 KRSTICEVIC, Viviana. Líneas de trabajo para me-
jorar la eficacia del Sistema. En : MÉNDEZ, Juan E. y 
COX, Francisco. El futuro del Sistema Interamericano 
de Protección de los Derechos Humanos. Instituto In-
teramericano de Derechos Humanos. San José, 1998. 
Pág. 421.
45 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Bases 
para un proyecto de protocolo a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos humanos, para fortalecer su 
mecanismo de protección. En : ________ . El sistema 
interamericano de protección de los derechos huma-
nos en el umbral del siglo XXI : Informe, Bases para 
un proyecto de protocolo a la Convención Americana 
sobre derechos humanos. Segunda edición. Tomo 
II. Corte Interamericana de Derechos Humanos. San 
José, 2003. pág. 12

EL CASO COLOMBIANO

A continuación se hará un análisis del 
cumplimiento por parte del Estado 
de las sentencias de la Corte I.D.H. 
proferidas contra Colombia, con base 
en las resoluciones de cumplimiento del 
Tribunal interamericano. Para ello hemos 
elaborado unas gráficas, con la información 
encontrada, que mostrarán desde el punto 
de vista estadístico este cumplimiento.

En las gráficas anteriores se divisa como 
Colombia ha dado cumplimiento a las 
medidas de reparación en las siete de 
diez sentencias en que ha sido declarada 
responsable internacionalmente por 
violación a los derechos humanos por parte 
de la Corte Interamericana.

A continuación, se encuentra la gráfica que 
representa en cumplimiento del Estado 
colombiano en general respecto de las siete 
sentencias anteriormente revisadas (gráficas 
1, 2, 3, 4, 5,6 y 7)
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Tal como se puede observar, el Estado 
colombiano está cumpliendo parcialmente 
sus obligaciones internacionales derivadas 
de lo ordenado en las sentencias 
condenatorias dictadas por la Corte 
Interamericana; generando ésto la 
necesidad de superar la situación de 
desprotección y dar un gran avance para 
la salvaguarda de la dignidad humana, 
no obstante, que las consecuencias y 
perjuicios derivados de las violaciones 
generalizadas de los derechos humanos 
no tomen firmeza y las personas puedan 
gozar libre y plenamente de sus derechos 
humanos. 

Síntesis

A. La reparación integral no sólo 
busca resarcir el daño sino además 
restablecer al ser humano de su vida 
y derechos humanos concurrentes, 
siendo ello punto de partida para 
entender que las reparaciones son 
esos mismos derechos humanos en 
un abstracto jurídico. Abstracto que 
dignifica al hombre y reivindica el 
daño causado en un momento dado. 

B. Las indemnizaciones concedidas a 
nivel interno no exonera la posibilidad 
de acudir al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, por no 
constituir el proceso contencioso 
administrativo según la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana un recurso 
efectivo y adecuado para reparar en 
forma integral las violaciones a los 
derechos humanos.

C. Para dar cumplimiento a las 

obligaciones de hacer decretadas 
por el tribunal internacional, es 
necesario adecuar el derecho interno 
y proferir un mecanismo efectivo 
para la ejecución de aquellas; además 
de generar un ambiente propicio 
para conseguir el consenso entre las 
víctimas, representantes y Estado, 
logrando ejecutar la medida ordenada 
en el plazo indicado o razonable.

D. El no cumplimiento por parte de 
los Estados de las obligaciones 
internacionales derivadas de las 
sentencias condenatorias proferidas 
por la Corte I.D.H. genera 
consecuencias eminentemente 
políticas para ellos, las cuales no 
tienen fuerza vinculante siendo fácil 
de evadir; sin embargo, los efectos 
para las víctimas son de orden moral, 
afecta la dignidad humana e impide 
la reconstrucción de las memoria, 
quedando en firme las consecuencias 
de las violaciones de los derechos 
humanos.

E. Con base en las resoluciones 
de cumplimiento de la Corte 
Interamericana, el Estado colombiano 
está dando parcial cumplimiento a las 
reparaciones ordenadas ya sea por 
la falta de acuerdo entre las partes, 
complejidad del asunto, trabas de 
carácter legal, administrativas o 
burocráticas, entre otras; las cuales 
está generando el impedimento del 
cierre total de los casos en la Corte 
I.D.H. 
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EMPRESA Y SOCIEDAD
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: ¿APORTE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD?

Juan Sebastián Hernández Cobos*

“no hay empresa exitosa en comunidades deterioradas” 
(Peter Drucker)

RESUMEN

La Responsabilidad Social Empresarial se concibe como una respuesta de retribución a 
la sociedad.
Lo que se pretende con este artículo es mostrar en qué consiste la responsabilidad 
social y generar una inquietud acerca de cómo las empresas pueden ser protagonistas 
en el desarrollo de una sociedad, participando mas allá de lo económico en lo social, 
destacando el beneficio que esto crearía para las mismas y para la sociedad. 
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Responsabilidad social empresarial, comunidad, contribución, sociedad.
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*Estudiante, VI Semestre de Administracion de Empresas, Universidad Libre de Cartagena, Miembro del grupo 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas, a través de la historia se han 
beneficiado enormemente de todos los 
elementos que compone una sociedad. En 
el transcurso de las diferentes etapas que 
han vivido las empresas históricamente, 
se han presenciado múltiples acciones o 
acontecimientos generados en respuesta 
a las actuaciones que ocasionan lesiones 
a la humanidad y al planeta por parte 
de las organizaciones, como lo han sido 
Manifestaciones mundiales, alertas 
ambientales mundiales, revoluciones 
sociales, grupos representativos, etc.
Es así como la sociedad comienza a 
demandar una retribución por parte de 
las empresas en cuanto a los perjuicios 
que estas han ocasionado, exigiendo 
más responsabilidad y acciones éticas. 
Desde estas premisas se fundamenta el 
surgimiento de modelos y estrategias 
organizacionales en pro del desarrollo 
que de una manera u otra integren a las 
empresas con la sociedad y el medio.
 Debe existir una armonía entre la sociedad 
y el desarrollo de las organizaciones. 
Es de este modo como se adquiere una 
percepción acerca de la importancia de 
las organizaciones en las comunidades 
su impacto y las implicaciones de sus 
acciones. La responsabilidad social ha 
evolucionado como una clara tendencia 
en las empresas a proteger el entorno 
y proteger lo más importante que es la 
sociedad, mediante diferentes estrategias 
o mecanismos las organizaciones de los 
diferentes sectores económicos abordan  
la responsabilidad social como una 
compensación a la comunidad, brindando 
beneficios inherentes o no a ellas. Para las 
empresas de hoy los resultados económicos 
son de suma importancia además de ser 
la base de un desarrollo socioeconómico 
estable, entre más grande es la capacidad 
económica de la empresa mayor es el 
protagonismo social que tiende a adquirir. 
En la actualidad las responsabilidades 
productivas de las empresas están ligadas 
a una serie demandas relacionadas con los 

daños y consecuencias que sus actividades 
generan. Se puede decir que esta es la 
verdadera razón por la cual empieza a 
surgir la responsabilidad social empresarial, 
siendo la presión de la ciudadanía 
factor fundamental para provocar 
comportamientos éticos y responsables 
por parte de las organizaciones. 
Muchas instituciones públicas tanto 
nacionales como internacionales tienen la 
plena convicción de que la responsabilidad 
social empresarial es considerada como eje 
fundamental de las políticas actuales y 
futuras, en todo el mundo y los múltiples 
sectores económicos. La integración de 
las empresas en temas de responsabilidad 
social permitirá el desarrollo evolutivo de 
la sociedad, al mejorar la calidad de vida de 
las personas y la protección del medio en 
el que se desarrollan. Por lo tanto se puede 
considerar que, las organizaciones en cierta 
medida moldean el entorno ya sea social o 
ambiental y le dan forma a la sociedad ya 
sea de manera significativamente positiva 
o en otros casos con un no muy buen 
impacto.

CONCEPTO DE RSE

Para (García, Alina A., 2007), la 
responsabilidad social empresarial 
se percibe como una tendencia en la 
cual enfoca las necesidad y obligación 
de las organizaciones e instituciones 
de desarrollar algún tipo de actividad 
económica, conservando conductas 
respetuosas a la legalidad, la moral y el 
medio ambiente. Es la implicación de 
las empresas en el apoyo al desarrollo 
sostenible de la sociedad liando una nueva 
ética en su comportamiento con respecto al 
medio ambiente y la sociedad, la intención 
de proteger las condiciones que mantienen 
la vida en la tierra, el compromiso a la 
calidad de vida de los grupos de interés o 
stakeholders1, sus familias y la comunidad. 
1 Son aquellos grupos con los cuales la empresa inte-
ractúa en su labor cotidiana y que de alguna manera 
son afectados por el desarrollo de la actividad de la 
empresa. entre estos grupos podemos destacar: la 
sociedad, el estado, los clientes, proveedores, compe-
tidores, trabajadores, socios, accionistas, entre otros.
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Una de las definiciones más conocidas 
es la de la Comisión Europea: “La RSE 
es la integración voluntaria, por parte 
de las empresas, de las preocupaciones 
sociales y ambientales en sus operaciones 
comerciales y en sus relaciones con sus 
interlocutores”, (Libro Verde, 2001).

Un concepto útil y descriptivo de RSE 
puede ser:
Según el (Concept Paper, 2008)2, es 
un conjunto de comportamientos 
responsables estratégicamente definidos 
por la gobernabilidad de la empresa y 
voluntariamente asumidos en un código de 
conducta, que con el fin de lograr mejores 
resultados financieros, un crecimiento 
económico sostenible con más y mejores 
puestos de trabajo y una mayor equidad 
social, busca:

a) Un sistema de producción socialmente 
limpio, es decir sin generar impactos 
negativos en el medio ambiente, 
basado en el respeto a las normas, y 
evitando la corrupción.

b) Evitar los perjuicios a sus stakeholders 
y a la sociedad en general; y si es 
posible generarles beneficios a ambos.

c) Una comunicación interna y externa 
basada en criterios de transparencia 
y en herramientas objetivas de 
rendición de cuentas.

Según Vega, Randal (2005), los elementos 
relevantes que comparten las diversas 
definiciones de RSE plasmadas hasta 
el momento en este documento son las 
siguientes:

•	 Compromiso de las empresas: se 
refiere a la responsabilidad que 
asumen las organizaciones de actuar 
de tal forma que generen un aporte 
significativo a la sociedad

2 Concepción generada a partir de la III Conferencia 
Interamericana sobre Responsabilidad Social Empre-
sarial celebrado en Santiago de Chile en septiembre 
de 2008 plasmado en su documento oficial �La Res-
ponsabilidad Social de las Empresas, Concept Paper�

•	 Decisión Voluntaria: las actuaciones 
en cuanto a responsabilidad social 
empresarial se asumen como un 
compromiso voluntario y desligado a 
una obligación legal. 

•	 Beneficios para la sociedad y públicos 
de interés: se abren diferentes vías en 
cuanto al beneficio de la actividad de 
una empresa. Encontramos múltiples 
actores que participan en el desarrollo 
productivo de las organizaciones, por 
lo tanto la RSE busca un beneficio 
multidireccional. 

•	 Conducta Ética: las expectativas van 
orientadas mas allá de los intereses 
naturales de todo negocio (generar 
mayores utilidades), se le apuesta 
también a los intereses que posee la 
comunidad y a generar beneficios que 
contribuyan al desarrollo mutuo. 

•	 Desempeño Ambiental: en las 
premisas sobre RSE se plantean 
múltiples elementos que de una u 
otra manera deben ser atendías por 
las empresas. E entorno ambiental se 
plantea como factor fundamental en 
las actuaciones responsables de una 
empresa.

•	 Adaptabilidad: es importante tener en 
cuenta las características del entorno 
directo en el cual se desenvuelve 
cada organización, es de ahí donde 
se deben formular las definiciones de 
responsabilidad social empresarial y 
también formular las estrategias de 
esta. 

ALCANCES DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

En un escenario tan inestable, donde 
aparece la responsabilidad social 
empresarial como factor equilibrante, se 
puede contemplar los siguientes alcances 
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concepto en el desarrollo de las actividades 
empresariales según Reyno, Momberg. M, 
(2006):
Alcance social y de desarrollo: Desde este 
punto de vista la RSE se centra en las 
actividades realizadas por la empresa con el 
fin de contribuir a la sociedad y la comunidad 
externa a ésta, cumpliendo con el sentido del 
deber y considerando en esto a los grupos más 
vulnerables. 
 Alcance solidario e igualitario: En esta 
noción la empresa se reconoce como un 
sistema inserto en uno mayor, destacándose 
ésta en la contribución a las oportunidades 
y la igualdad de las personas, en este sentido 
es que se reconoce la existencia implícita de 
derechos y deberes, por parte de las empresas 
y la sociedad. 
Alcance de autorreferencia: Esta noción 
considera sólo el interior de la empresa, es 
decir, la relación que se produce entre ésta con 
los accionistas, clientes y trabajadores, sin que 
hayan responsabilidades de otro tipo hacia 
la comunidad externa, enfocándose solo al 
mercado y visualizando a la empresa como 
generadora de ganancias. 
Alcance ético sistémico: Se considera una 
visión integral de la empresa en la sociedad, 
donde se rescata la responsabilidad de ésta con 
sus stakeholders o grupos de interés de manera 
permanente, de ahí el carácter sistemático 
de esta noción, por considerar las acciones 
socialmente responsables como permanente en 
el tiempo. 
Alcance ético y de valores: Ésta noción 
parte a raíz de lo expuesto en los puntos 
anteriores, considerando la RSE como reflejo 
de la empresa o las personas que están a cargo 
de éstas, destacando el énfasis de trabajar 
bajo valores y difundirlos a todas las áreas, 
fomentando el surgimiento de una ética 
corporativa que va a sustentar el proceso de 
toma de decisiones en la empresa. 
(Reyno, Momberg. M, 2006. P: 39,40)

ENTORNO DE LA RSE  

Bajo el contexto de las acciones 
empresariales y bajo la caracterización 

de las dimensiones de desarrollo de 
la responsabilidad social, las empresas 
fundamentan su actuación en el 
compromiso de mantener la conexión de 
sus acciones tanto dentro como fuera de 
ella, entregando a la vez transparencia y 
certeza en sus relaciones. Según Reyno, 
M. (2006 P.44-46) La influencia de la 
RSE en su entorno se puede considerar de 
la siguiente forma:

•	 Entorno Interno.
Este entorno hace alusión a los diferentes 
interventores del proceso económico 
en el área interna de la empresa como 
los accionistas, dueños, directivos y 
empleados, como también se involucra 
involucrando también el espacio en el cual 
se desenvuelve la empresa en su actividad, 
(medio ambiente).

La Comunidad Interna: comprende 
empleados, dueños y accionistas.
Conducta Empresarial3. 
Relación con los recursos naturales.

•	 Entorno Externo.
“El desarrollo de las actividades empresariales 
se mantiene también por grupos externos 
a la empresa, pudiéndose mencionar: Los 
socios comerciales, proveedores, clientes, 
interlocutores públicos, la comunidad local, las 
autoridades y Organizaciones de la sociedad 
Civil. En el ámbito ambiental la relación 
se fomenta en el trabajo por el cuidado y 
preservación de éste. Algunas de  l a s 
relaciones que se pueden mencionar son”: 
Relación con los Proveedores, Relación con 
los Clientes, Relación con los Competidores, 
Organizaciones no gubernamentales (ONG).
(Reyno. M, 2006. P: 45)

LA EMPRESA EN LA SOCIEDAD 

Es muy importante analizar el papel que 
las empresas juegan en una sociedad y de 
3  Se refiere a la manifestación de los principios y va-
lores que mueven a la empresa, bajo los cuales desa-
rrolla sus funciones, una gestión y acción ética que es 
expuesta para un mejor entendimiento de los grupos 
de interés que conforman este entorno empresarial y 
un reflejo positivo hacia la comunidad externa
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qué manera estas contribuyen al desarrollo 
de las comunidades. La integración del 
estado la empresa y la sociedad puede 
ser una alternativa para el desarrollo 
y enriquecimiento de una comunidad 
en cuanto al fortalecimiento de las 
actuaciones de las empresas con políticas 
incluyentes que brinden beneficios mutuos 
y significativos. 
La RSE muestra una alternativa de 
integración en donde se puede aportar 
al desarrollo tanto de la comunidad 
conformada por diferentes elementos 
como de la empresa. Cada vez encontramos 
más ciudades que se caracterizan por un 
sector económico en particular, y de este 
modo crean una identidad que les da 
reconocimiento a nivel nacional como 
también a nivel internacional. 
La conformación de gremios, asociaciones, 
y demás agrupaciones de empresas con 
características comunes son una buena 
incitativa de participación en temas 
de desarrollo común y de integración. 
Así es importante crear mecanismos 
de integración que hagan participes a 
estos grupos de empresas en procesos de 
construcción de comunidad y aporte al 
desarrollo social y económico de la misma, 
para que asi podamos decir que estamos 
conformados con empresas socialmente 
responsables.
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LA FÓMULA UNO DE LA VERDADERA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Yessica Paola Ariza Coneo*

En el proceso de preparación de un pastel 
o una torta, se requiere de una receta 
exacta que despliegue el proceso para un 
excelente resultado. En la competitividad, 
por el contrario, no existe una receta 
perfecta que mencione la clave exacta para 
saber cómo competir. 

Toneladas de libros, se han escrito sobre 
este tema, y cada uno de ellos presenta 
una fórmula. De allí surge la necesidad de 
tener cuidado con esas recetas únicas, pues 
un negocio sobresaliente no se construye 
a partir de una sola fórmula, depende 
también de otras como complemento 
imprescindible. Es así como se convierte 
en una configuración de estrategias que 
para la competencia de una empresa son 
difíciles de copiar como un todo. 

En el vocabulario administrativo y 
empresarial de los últimos años, se ha 
destacado el término  de competitividad, 
ésta es una condición de supervivencia, una 
forma de aprender y crecer para enfrentar 
con éxito los retos de la existencia, es 
decir, dentro de un proceso evolutivo de 
desarrollo y mejora continua. Implica 
una serie de medidas de satisfacción del 
consumidor en un mercado globalizado, 
siendo los principales parámetros de 
influencia la calidad, el servicio, el precio, 
el diseño, la capacidad y la imagen 
empresarial.

Si analizamos, cuando se habla de 
competitividad, en gran parte se refiere 
al sostenimiento y mejoramiento de 
una determinada posición del entorno 
socioeconómico, ¿por qué?... porque 
se asocia como una estrategia, y a la 
capacidad organizacional, que se basa en 
valores, y siempre busca el beneficio de 

su personal y de sus clientes; además, está 
orientada al bienestar social. Aunque, de 
otra forma, muchos adhieren este término 
(competitividad) la capacidad de generar 
la mayor satisfacción de los consumidores. 

Pero, hay que tener en cuenta que, La 
verdadera competitividad no involucra una 
lucha frecuente y desleal entre las partes, 
pero que en ocasiones existen quienes 
asocian este término a corrupción. En 
este contexto, hay que desterrar esa idea 
incierta de la competitividad, consistente 
en una lucha feroz entre mercados o entre 
instituciones y economías, en las que el 
modelo no es, ni con mucho, el de ganar-
ganar, sino perder-ganar.

Podría decirse entonces que, La 
competitividad, son esas ventajas 
comparativas que permiten alcanzar, 
sostener y mejorar una determinada 
posición en el entorno socioeconómico 
de una empresa u organización, o 
inclusive, de un país determinado. Incide 
principalmente en la forma de plantear y 
desarrollar cualquier iniciativa de negocios; 
lo que provoca indiscutiblemente una 
evolución en el modelo empresarial. 

Sin embargo, existe una búsqueda 
insaciable, empeñada en conseguir 
una herramienta para una empresa u 
organización gane más; pero, ¿cuál sería 
esa herramienta necesaria que impactará 
como un agente de cambio, que afecte 
y marque la diferencia de una empresa 
o entidad en un mundo globalizado y 
vanguardista en el que vivimos? 

Unos, aluden a la calidad en los productos 
y servicios como factor esencial para ganar 
más; otros, afirman que es la presencia e 
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imagen comercial de la empresa; algunos 
enfocan al precio como un agente especial 
para alcanzar la competitividad…estos 
son algunos de los factores que influyen 
dentro del fenómeno competitivo, y no 
cabe la menor duda que todos unidos 
resulten eficientes para alcanzar un mayor 
éxito, pero en realidad la fórmula uno en 
este tiempo que avanza más y más, es que 
se necesita que las empresas se adapten 
a los continuos cambios que permiten el 
crecimiento acelerado de las necesidades 
de las personas, lo que genera un aumento 
progresivo de las estrategias empresariales 
para que puedan dar un boom heterogéneo 
al de su competencia. 

Cualquier organización en el mundo está 
sintiendo la aceleración que produce uno de 
los elementos que caracterizan el entorno 
económico de hoy: la competitividad. De 
hecho, para enfrentar el desafío de este 
fenómeno, los futuros administradores 
debemos estar abiertos a intentar nuevas 
prácticas de gestión, nuevas ideas para 
construir organizaciones más productivas, 
que proyecten su éxito a largo plazo, como 
también el de los empleados que trabajan 
para ella. 

Por otro lado,  la primacía de la información 
y con ella el proceso de globalización o 
los acelerados y permanentes cambios 
tecnológicos, han generado ya sus efectos 
en la transformación de las estructuras 
empresariales, en la forma de hacer las 
cosas. Situados en este nuevo escenario, se 
hace necesario replantear el proceso de la 
gestión humana. La connotación que se le 
pretende dar al término, es la de concebir 
una administración integral del recurso 
humano, fundamentada en la utilización 
de algunas concepciones y herramientas 
administrativas que, organizadas en un 
proceso lógico de dirección, nos ayuden a 
mejorar la productividad organizacional. 

Hoy, la verdadera base sustentable de 
competitividad es la rapidez con que las 
organizaciones aprenden, su capacidad de 
transferir el conocimiento al desempeño 
y adaptarse a nuevos escenarios, 
fundamentalmente la de anticiparse 
a estas situaciones y actuar. Esta 
capacidad de reacción es la que indicará 
la factibilidad de trazar rumbos y de la 
eficacia para obtenerlos. Por consiguiente, 
la competitividad de la empresa actual no 
depende sólo de una “buena” selección, 
o de una “buena” capacitación, o de un 
“buen” clima organizacional. Depende de 
su capacidad de administrar el cúmulo 
de información que poseen sus hombres, 
sus procesos, productos, etcétera. Y de la 
capacidad de integrar y administrar los 
recursos de manera sistémica. 

En el ámbito económico y social la 
competitividad es hoy por hoy la 
característica o cualidad que permite 
sobrevivir a una organización dentro de 
los mercados saturados; si una empresa 
no es competitiva está condenada a la 
desaparición; la mayoría de las veces 
podríamos sustituir competitividad por 
la palabra eficiencia; pero la eficiencia 
es el paso previo para la consecución 
de la competitividad; sin eficiencia 
nunca alcanzaremos competitividad; 
por ejemplo, si no somos eficientes en la 
asignación de los recursos no podremos 
ser competitivos en costos; es necesario 
aclarar que la eficiencia no lleva aparejada 
la competitividad aunque sí es un factor sin 
el cual no se consigue la competitividad. 
Sin duda alguna, la fórmula uno para el 
triunfo de una empresa, es preferiblemente 
que se mantenga en los escenarios 
presentes y futuros, en la comunicación 
asertiva jefe-empleado, y en el génesis y 
transformación de la información.

_________________
*Estudiante, IV Semestre de Administración de Em-
presas. Universidad Libre de Cartagena. Estudiante 
Investigador del Grupo de Investigación GNÓSIS, e-
mail: tronocelestial26@hotmail.com
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ENTREVISTAS
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Teófilo Omar Boyano*

Eclesiastés : “Hay tiempo de cosechar, y 
tiempo de recoger lo sembrado”

Los  semilleros de investigación son la razón de ser de los Centros de Investigación de 
las Instituciones de Educación Superior, hace ya más de 10 años un grupo de docentes 
y estudiantes de la Universidad del Cauca y la Francisco José de Caldas se les dio por 
crear un encuentro interdepartamental, año tras año ese evento fue creciendo y con el 
liderazgo de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, se logró crear un 
movimiento estudiantil que participaba en eventos llevando una pregunta problema, 
generando propuestas de investigación y con algunos resultados de Investigación.

Al principio las críticas no se hicieron esperar, pero el liderazgo de los Nodos de 
Antioquia y Valle lograron forjar un movimiento que hoy integra a más de dos mil 
jóvenes de toda Colombia.

El Nodo Bolívar se fortalece a partir del año 2003 a cargo de la Universidad Libre, 
Tecnar. Colegio Mayor de Bolívar y la Universidad del Sinú, posteriormente todas las 
Universidades se adhirieron.

Ese escenario de apropiación de conocimiento, de generación de ideas de investigación 
y de intercambio cultural, ha permitido la lúdica y gran motivación en los jóvenes 
universitarios, en los estudiantes de Colegio y en los niños que cursan preescolar.
La Universidad Libre ha sido, es y continua siendo una entidad forjadora de Semilleros 
de Investigación, es por eso que se presenta una pequeña entrevista realizada a dos de las 
mejores estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas sede Cartagena. La 
semilla se ha sembrado, pronto germinarán.

ENTREVISTA DE EL DOCENTE INVESTIGADOR A MARIANELA VERGARA

1- ¿Qué conoces de un Semillero de Investigación? 
Para mi un semillero de investigación es un conjunto de personas interesados en 
investigar y conocer a fondo sobre un tema en especifico, crear proyectos, llevarlos a cabo 
y dar a conocer los resultados de este ante la sociedad.

2. ¿Cómo llegaste a ser parte de los Semilleros de Investigación de tu Universidad? 
El profesor Omar Boyano me contó sobre el semillero de investigación de la Universidad 
me dijo que el iba a liderar uno y me contó sobre que trataba y me encantó la idea y de 
ésta manera decidí hacer parte del Semillero de Investigación

________________________
*Docente Investigador, Programa de Administración de Empresas, Universidad Libre de Cartagena. Investigador 

del Grupo GNÒSIS. e-mail: oboyano@gmail.com
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3. ¿A qué red pertenece tu Semillero de Investigación?
Gnosis se llama el grupo de investigación de mi Facultad, con la Universidad asistimos a 
un evento departamental de la redcolsi, Red colombiana de semilleros de investigación. 

4. ¿Cómo te ha parecido el VI Encuentro de Semilleros de Investigación de la RED COLSI?
Me pareció un evento muy bacano por que pudimos conocer otros semilleros de 
investigación y los temas en los que están trabajando de igual forma las investigaciones 
ya terminadas que nos dan ánimos para seguir adelante con nuestras investigaciones para 
un día llegar a mostrarle a la comunidad todo nuestro esfuerzo y trabajo.

5. ¿Qué es el Nodo Bolívar?
Es una red de semilleros de investigación del departamento de instituciones educativas 
de Bolívar que permite la socialización de las investigaciones.

6. ¿En qué línea de investigación estás trabajando?
Tendencias Administrativas Modernas.

7. ¿Que proyecto o proyectos han generado?
Nosotros estamos en la fase inicial de un proyecto que se llama tendencias administrativas 
modernas estamos trabajando en informaciones plasmadas en libros.

8. ¿Cómo te pareció la semana de investigación unilibrista?
Muy bueno porque no sabía que habían otros grupos en la ciudad investigando temas 
diversos, algunos interesantes otros novedosos.

ENTREVISTA REALIZADA A KAROLINA JIMENEZ

1. ¿Qué crees tú que es un semillero de investigación?
Es un espacio en el que los estudiantes pueden ampliar sus conocimientos a través de 
proyectos de investigación, fomentado la búsqueda de información, el análisis de la 
misma, la formulación de interrogantes, y respuestas a éstos.

2. ¿Cómo llegaste a ser parte de los semilleros de Investigación de la Universidad?
la información de que existían semilleros de investigación me Ia proporciono Ia profesora 
ZiIath Romero el año pasado, pero ingrese este año al semillero por medio del profesor 
Teófilo quien me habló acerca del proyecto de tendencias administrativas y me preguntó 
si estaba interesada a lo cual  acepté y empecé  hacer parte del proyecto.

3. ¿A qué red pertenece tu semillero de investigación?
Creo que a Ia redcoIsi.

4. ¿Cómo te ha parecido el VI Encuentro de Semilleros de Investigación de la RED COLSI?
EI evento me pareció  una nueva propuesta de reunión de grupos de semilleros de 
investigación en donde se pudo presentar el avance y terminación de sus respectivos 
proyectos investigativos.

5. ¿Qué es el Nodo Bolívar?
Es un evento en donde Los diferentes semilleros de investigación de Las instituciones 
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educativas tienen Ia oportunidad de presentar sus proyectos y propuestas investigativas a 
través de la realización de Ponencias, Feria empresarial, póster entre otros.

6. ¿En qué línea de investigación estás trabajando?
En Ia Línea de Investigación: Tendencias Administrativas Modernas.

7. ¿Que proyecto o proyectos han generado?
Bueno en estos momentos estamos en Ia fase inicial de un proyecto que tiene como 
nombre Estado del arte de la Línea de investigación en Tendencias Administrativas 
Moderna hemos realizado Ia propuesta y Ia presentamos en El VI Encuentro 
Departamental De Semilleros De Investigación Nodo Bolívar.

8. ¿Cómo te pareció la semana de investigación unilibrista?
Me pareció que hubo conferencias interesantes que llamaban Ia atención de Los 
estudiantes, simplemente recomendaría que éstas no fueran tan extensas para hacer que 
estas sean mas atractivas para todo el auditorio.
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