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¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

“Los derechos humanos son aquellos que
toda persona, sin importar su raza, sexo, etnia,
lengua, nacionalidad o religión posee como
derechos inherentes desde su nacimiento.
Incluyen el derecho a la vida, a la libertad
o a la no esclavitud ni a torturas.”
Documento digital “Tipo de derechos humanos según la ONU”,
13 de julio de 2017, https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/
eventos/tipos-de-derechos-humanos-segun-la-onu

Todas las personas, por el simple hecho de nacer tienen una
serie de derechos indispensables, independientemente de su
posición económica, política, de religión, sexo, orientación sexual, color de piel, entre otros.
Estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de la ORGANIZACIÓN DE NACIONES
UNIDAS (ONU). Estos derechos, que se conocen como derechos
humanos, se caracterizan por ser:
INALIENABLES: nadie puede quitarle a una persona
de sus derechos, ni el gobierno, puede ‘anular’, ‘arrebatar’ o ‘negociar’ los derechos de ninguna persona.
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INHERENTES, es decir, esenciales y propios de la persona, no se puede concebir a la persona sin sus derechos.
UNIVERSALES: son propios de todas las personas
independientemente de su nacionalidad, raza, sexo,
lengua, religión, capacidad económica, etc.
LIMITADOS, en tanto que los derechos de una persona alcanzan sólo hasta donde empiezan los derechos
de las otras personas.
INVIOLABLES: si entendemos que los derechos humanos son inherentes a la persona, cualquier persona, estado u organización que amenace, ataque y/o
vulnere cualquiera de esos derechos está cometiendo
un acto injusto, que puede ser penado por la ley.

1. DERECHO A LA VIDA
“El derecho a la vida es inviolable.
No habrá pena de muerte.”
Constitución Política de Colombia, artículo 11

Es el derecho humano más importante, ya que de él dependen
los demás derechos fundamentales.
El derecho a la vida digna implica vivir en condiciones adecuadas para nacer, crecer y poder desarrollarse con dignidad, de
forma libre en un ambiente físico y social sano.
El derecho a la vida implica que nadie puede quitarte la vida y
cuando tu vida sea amenazada tienes derecho a que te protejan.
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2. DERECHO A LA LIBERTAD
“Toda persona es libre. Nadie puede ser
molestado en su persona o familia, ni reducido
a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio
registrado, sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad judicial competente,
con las formalidades legales y por motivo
previamente definido en la ley.”
Constitución Política de Colombia, artículo 28

El derecho a la libertad es la posibilidad que tienen todas las
personas de obrar según su voluntad, respetando la ley y el
derecho ajeno.
Este derecho incluye tener la posibilidad de
pedir PROTECCIÓN cuando exista cualquier
interferencia a la libertad física.
La libertad física sólo se puede restringir en los
casos estipulados por la Constitución y la Ley.
Para poder limitar la libertad se deben cumplir
unos requisitos expuestos en la Ley, los cuales
deben garantizar el DERECHO DE DEFENSA,
el DEBIDO PROCESO, el HÁBEAS CORPUS
(proceso rápido para que un juez verifique si un
arresto se hizo con los requisitos legales) y la
DIGNIDAD de la persona.
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3. DERECHO A LA DIGNIDAD
“Colombia es un Estado [...] fundada
en el respeto de la dignidad humana”
Constitución Política de Colombia, artículo 1

Este derecho comprende tres aspectos fundamentales:

1

La autonomía: es la posibilidad de elegir
cómo vivir, es decir, de tener un plan de vida
para desarrollarse según su determinación.

2

La existencia de condiciones físicas
necesarias para vivir bien.

3

La integridad física e integridad moral,
es decir, vivir sin humillaciones.

Si alguna institución, persona o entidad impiden que se
cumpla estos tres aspectos, la persona podrá exigir su
protección al Estado.
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4. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
“Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la
trata de seres humanos en todas sus formas.”
Constitución Política de Colombia, artículo 17

Este derecho debe ser entendido como el conjunto de
condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de
daño en cualquiera de los aspectos mencionados.
INTEGRIDAD FÍSICA: se entiende como la
plenitud corporal de cada individuo, esto implica la obligación del Estado de castigar las
acciones que generen agresiones que puedan
afectar o lesionar el cuerpo humano, ya sea
destruyéndolo o causándole dolor físico o
daño en la salud.
INTEGRIDAD MORAL: se materializan en la
plenitud moral, intelectual y emocional de
cada individuo. Esto implica el derecho a no
ser obligado, constreñido o manipulado mentalmente a actuar en contra de su voluntad.
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5. DERECHO A LA SALUD Y A LA SALUBRIDAD
“La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del
Estado. Se garantiza a todas las personas el
acceso a los servicios de promoción, protección
y recuperación de la salud.”
Constitución Política de Colombia, artículo 49

Todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de
salud que le permita vivir dignamente. Este derecho implica
tener una condición de bienestar físico, mental y social, y no
solamente no tener enfermedades. Por esto, el derecho a la
salud incluye unos factores determinantes básicos de la salud,
como la alimentación, la vivienda, el acceso a agua potable y
condiciones sanitarias adecuadas.
El derecho a la salud significa que las personas puedan
acceder de manera libre a:

Servicios
DIAGNÓSTICOS,
CURATIVOS y de
rehabilitación
cuando están
enfermos.

Servicios de
PREVENCIÓN
de la enfermedad
cuando están
sanos.
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6. DERECHO A LA EDUCACIÓN
“La educación es un derecho de la persona
y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura.”
Constitución Política de Colombia, artículo 67

El derecho a la educación significa contar con las herramientas
para el desarrollo óptimo de las aptitudes mentales y físicas. La
educación es el vehículo para proteger la dignidad humana, por
eso significa más que ir a clase: se trata de desarrollar los dotes y
aptitudes para llevar una vida plena y satisfactoria en la sociedad.
Así las cosas, puede inferirse que el derecho a la educación
tiene CUATRO características esenciales:

1
2

DISPONIBILIDAD: Debe haber escuelas o instituciones
educativas que cubran la totalidad de la población.
ACEPTABILIDAD: Los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y de buena
calidad, aceptables por los titulares del derecho:
alumnos y padres.

3

ADAPTABILIDAD: La educación debe ser flexible
para cubrir las necesidades de los estudiantes en
distintos contextos.

4

ACCESIBILIDAD: No se puede prohibir el acceso a la
eduación ya sea por color de piel o religión que ejerza
o por razones culturales o físicas. Geográficamente los
colegios deben encontrarse en zonas de fácil acceso.
Los precios de la educación deben estar al alcance de
todos. La educación es gratuita hasta bachillerato.

10

Derechos humanos

7. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
“Se garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones,
la de informar y recibir información veraz
e imparcial, y la de fundar medios masivos
de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho
a la rectificación en condiciones de equidad.
No habrá censura.“
Constitución Política de Colombia, artículo 20

La libertad de expresión es el derecho de todo individuo a expresar sus ideas libremente, y por tanto SIN CENSURA.
La libertad de expresión se traduce en poder:

acceder
a medios
adecuados para
DIFUNDIR las
ideas propias

EXPRESAR
las opiniones
personales sin
restricciones

La libertad de expresión es fundamental en las democracias
pues permite la existencia de opiniones públicas, la expresión
de denuncias ciudadanas y el ejercicio de los mecanismos de
control sobre las autoridades.
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8. DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
“Los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado. Es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.”
Constitución Política de Colombia, artículo 365

Los servicios públicos domiciliarios son considerados como un
DERECHO COLECTIVO, es decir que pertenece a la comunidad.
La efectiva prestación de los servicios públicos es un medio
para lograr un nivel de vida adecuado que permita el desarrollo de las personas y de las comunidades.
La Ley 142 de 1994 dispone que los servicios públicos
domiciliarios son:

aseo
acueducto
energía
eléctrica
distribución
de gas y
comestible

alcantarillado
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telefonía
fija pública
básica
conmutada
telefonía
local móvil
en el sector
rural
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9. DERECHO AL TRABAJO
“El trabajo es un derecho y una obligación
social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.”
Constitución Política de Colombia, artículo 25

Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir
con dignidad.
El derecho al trabajo:
Contribuye con la supervivencia
del individuo y la de su familia.
Fomenta la plena realización.
Impulsa el reconocimiento de
las personas en la comunidad.
Es el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.
Finalmente es necesario resaltar que la Constitución, más que
al trabajo como actividad, protege al trabajador y a su dignidad.
De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, así como la manifestación de la protección del Estado en todas sus modalidades.
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10. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer
efectivo este derecho puede:
Elegir y ser elegido.
Tomar parte en elecciones, plebiscitos,
referendos, consultas populares y otras formas de
participación democrática.
Constituir partidos, movimientos y agrupaciones
políticas sin limitación alguna; formar parte de
ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
Revocar el mandato de los elegidos en los casos y
en la forma que establecen la Constitución y la ley.
Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
Interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la ley.
Acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o
por adopción, que tengan doble nacionalidad. La
ley reglamentará esta excepción y determinará los
casos a los cuales ha de aplicarse.”
Constitución Política de Colombia, artículo 40

La participación puede entenderse como el conjunto de
herramientas para que todos los colombianos puedan participar en la toma de decisiones que los afectan.
La finalidad de los mecanismos de participación ciudadana
es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda influir en los cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo.
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11. DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA
El derecho a la propiedad colectiva es el derecho que tienen
las comunidades étnicas especialmente protegidas por la
constitución, a usar, gozar y disponer de su territorio ancestral.
Estas comunidades tienen una relación especial con estos
territorios por los valores culturales y espirituales que tienen.
El Convenio 169 de la OIT:
Reconoce la especial relación entre los pueblos indígenas y
afros y su territorio, al establecer que se deberá asegurar
“la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos
cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para
garantizarles los elementos de una existencia normal o para
hacer frente a su posible crecimiento numérico” (art. 19 a.).
Consagra el derecho de los pueblos a decidir el proceso de
desarrollo que afecte las tierras que ocupan (art. 7.1).
Establece que la protección de la propiedad colectiva no
se limita a las tierras habitadas por los pueblos ya que
en los casos apropiados “deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para
sus actividades tradicionales y de subsistencia” (art. 14).
Contempla una especial preocupación por proteger los
territorios indígenas, que se encuentran relacionados con
su pervivencia colectiva y con su cosmovisión.
Para tal fin, el Convenio establece que:
El Estado esta obligado a proteger el territorio colectivo
contra actos de terceros.
Se debe consultar a las comunidades las medidas que
afecten su territorio.
La propiedad de las comunidades debe comprender, bajo
ciertas circunstancias, un territorio mayor al que habitan.
15
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1. MECANISMOS CONSTITUCIONALES
1.1. ACCIÓN DE TUTELA
FUNCIÓN

Artículos de la Constitución Política

Es un mecanismo mediante el cual una persona puede pedirle a
un juez que le ordene a una autoridad o a un particular que deje
de vulnerar los derechos fundamentales o que tome medidas
para protegerlos. Es el mecanismo más usado de protección
de derechos pues sirve para proteger todos los derechos fundamentales consagrados en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

Derecho
a la vida

¿QUÉ DERECHOS PROTEGE?

(Art. 11)

Derecho
a la paz
Derecho
al debido
proceso
(Art. 29)

(Art. 22)

Libertad
de cultos
Derecho
al trabajo

Derecho
de petición

(Art. 25)

(Art. 23)

Prohibición
de toda forma
de esclavitud,
servidumbre y trata
de seres humanos
(Art. 17)

Derecho a
la honra
(Art. 21)

(Art. 19)

Derecho
de asilo
(Art. 35)

Prohibición
de penas de
destierro, prisión
perpetua y
confiscación
(Art. 34)

(Art. 33)

(Art. 13)
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(Art. 31)

Derecho al
estudio de la
Constitución y
a la instrucción
cívica

Derecho a
la libertad
e igual ante
la ley

Derecho a la
no autoincriminación

Derecho
a la doble
instancia

(Art. 41)

Habeas
corpus
(Art. 30)

Mecanismos de protección

Derecho
a la libre
asociación
(Art. 38)

Derecho a
la libertad
personal
(Art. 28)

Libertad de
expresión e
información
(Art. 20)

Derecho
al libre
desarrollo
de la

personalidad

Libertad de
enseñanza,
aprendizaje,
investigación
y cátedra

Libertad de
conciencia
(Art. 18)

(Art. 37)

Derecho de
participación,
ejercicio y
control político
(Art. 40)

Derecho a la

integridad
personal
(Art. 12)

(Art. 39)

Derecho de
reunión y
manifestación

(Art. 16)

(Art. 27)

Derecho
de sindicalización

Derecho a la
personalidad
jurídica
(Art. 14)

Libertad
de escoger
profesión,
ocupación,
arte u oficio

Derecho
a la libre
circulación y
residencia
(Art. 24)

(Art. 26)

Derecho a la

intimidad
(Art. 15)

Conexidad entre derechos: Además de los anteriores derechos, cuando se vea vulnerando otro derecho que no tenga el
rango de fundamental, pero que con dicha vulneración resulte afectado un derecho constitucional fundamental, procederá entonces la acción de tutela como mecanismo judicial de
protección de otros derechos.
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¿CUÁNDO SE PUEDE INTERPONER?

Se puede interponer una acción de tutela cuando:
Se vulneran o amenazan derechos fundamentales,
sea por acción u omisión de una autoridad pública
o de un particular.
El derecho afectado sea un derecho subjetivo, esto es, que
se puede individualizar al afectado sobre el cual recae.
Cuando no existan otros recursos o medios de defensa
judiciales para la protección de tales derechos, salvo
que la tutela se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
Cuando el daño no se haya consumado a menos que
continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

La acción de tutela también se puede interponer
contra acciones u omisiones de particulares en
los siguientes casos:
Cuando el particular esté encargado de la
prestación del servicio público de salud o
de los servicios públicos domiciliarios.
Cuando el particular viole la prohibición de la
esclavitud, servidumbre o trata de personas.
Cuando se realice la solicitud del ejercicio del hábeas
data o protección de datos personales.
Cuando el particular actúe en ejercicio de funciones públicas.
Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la
integridad de quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular
contra el cual se interpuso la acción.
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¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?

TUTELA
10 días hábiles

Sentencia primera instancia

Concede tutela

No concede tutela

El juez declara que la
autoridad o particular
demandado vulneró
derechos fundamentales
y debe darle órdenes
concretas para que deje
de vulnerarlos.

El juez resuelve que los
derechos fundamentales
no fueron violados o que
la acción de tutela no
es procedente.
3 días desde
la notificación

APELACIÓN
en caso de no estar
de acuerdo se puede
pedir una segunda
opinión de otro juez.

Estas órdenes deben
incluir un plazo para
que el demandado tome
acciones para proteger
los derechos.

20 días hábiles

Sentencia de
segunda instancia
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¿Quién la puede interponer?
La acción de tutela puede ser interpuesta por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales. El interesado puede interponer la tutela por
sí mismo o a través de un representante. Adicionalmente el
interesado puede acudir ante el Personero Municipal o a la
Defensoría del Pueblo para recibir asesoría en la elaboración
de su demanda.
Para interponer una tutela se debe manifestar, bajo la gravedad
del juramento, que no se ha presentado otra tutela sobre los
mismos hechos y derechos.

¿En contra de quién se pone la acción de tutela?
Los demandados en una tutela son las autoridades o los particulares que están vulnerando los derechos fundamentales.

¿Ante qué juez se interpone la acción de tutela?
Son competentes para conocer de la acción de tutela los jueces o tribunales del lugar en donde ocurrió la violación o la
amenaza de derechos.
En caso de urgencia o cuando el accionante no sepa escribir o
sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente.
En este caso, el juez debe atender inmediatamente al accionante pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, puede
exigir su posterior presentación personal para recoger una
declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud,
u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin
formalismo alguno.
La acción puede ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. NO ES NECESARIO TENER ABOGADO.
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CONTENIDO
El escrito que contiene la acción de tutela debe contener
como mínimo:
Relatos de los hechos que violan los derechos
fundamentales.
El derecho que se considera violado o amenazado.
El nombre del autor de la amenaza o del agravio,
ya sea una autoridad pública u organización.
La descripción de las demás circunstancias relevantes
para decidir la solicitud.
Nombre y dirección de residencia del accionante.

1.2. ACCIÓN POPULAR
FUNCIÓN
La Acción Popular sirve como mecanismo para proteger los
derechos colectivos. A través de estas acciones las personas
pueden pedir al juez que ordene a las autoridades o particulares que tomen medidas para:
EVITAR un daño al derecho colectivo cuando
existe una amenaza latente de su vulneración.
DETENER el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos.
RESTITUIR las cosas a su estado anterior a
cuando el derecho colectivo fue vulnerado.
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¿QUÉ DERECHOS PROTEGE?
La realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes.
El acceso a los
SERVICIOS PÚBLICOS y
a que su prestación sea
eficiente y oportuna.
La conservación de
las especies animales y
vegetales, la protección
de áreas de especial
importancia ecológica
y de los ecosistemas
situados en las zonas
fronterizas.

El goce del
ESPACIO PÚBLICO
y la utilización y
defensa de los
bienes de uso
público.

La existencia del EQUILIBRIO
ECOLÓGICO y el manejo y
aprovechamiento racional
de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.
El acceso a una
infraestructura
La libre
de servicios
competencia
que garantice la
económica.
salubridad pública.

La prohibición de la fabricación,
importación, posesión, uso de
armas químicas, biológicas y
nucleares, así como la introducción
al territorio nacional de residuos
nucleares o tóxicos.

El derecho a
la seguridad
y prevención
de desastres
previsibles
técnicamente.

La defensa del
PATRIMONIO
PÚBLICO.

Los derechos de
los consumidores
y usuarios.

La SEGURIDAD
y SALUBRIDAD
PÚBLICA.

El goce de
un ambiente
sano.

La defensa del
PATRIMONIO
CULTURAL de
la Nación.

La moralidad
administrativa.
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¿CUÁNDO SE PUEDE INTERPONER?
La Acción Popular puede promoverse durante el tiempo que
subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo.

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
¿Quién puede interponer la acción popular?
TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA. No debe demostrar un interés particular sobre la situación que genera la
amenaza o vulneración a los derechos colectivos, ya que
la naturaleza de estos derechos permite que cualquier
persona pueda abogar por su protección.
Las ORGANIZACIONES CÍVICAS.
Las ENTIDADES PÚBLICAS que cumplan funciones de
control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos
no se haya originado en su acción u omisión.
El PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, el DEFENSOR DEL PUEBLO y los PERSONEROS DISTRITALES Y
MUNICIPALES, en lo relacionado con su competencia.
Cuando se interponga una acción popular sin la intermediación de un apoderado judicial, la DEFENSORÍA
DEL PUEBLO puede intervenir, para lo cual, el juez debe
notificarle el auto admisorio de la demanda.
El interesado puede acudir ante el PERSONERO DISTRITAL
O MUNICIPAL, o a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO para recibir colaboración elaborando la demanda, así como en los
eventos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir.

25

Segunda parte

¿En contra de quién se puede interponer
una acción popular?
La acción popular procede CONTRA PARTICULARES, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, o contra la autoridad pública
cuya actuación u omisión se considere que amenaza o viola el
derecho colectivo.
En caso de existir la vulneración o amenaza y se desconozcan
los responsables, corresponde al juez determinarlos.

¿Ante qué juez se debe interponer
la acción popular?
Cuando los demandados son PARTICULARES se interpone ante el juez civil del circuito.
Cuando los demandados son ENTIDADES PÚBLICAS
del orden departamental, municipal, distrital o local,
se interpone ante el juez administrativo.
Donde no exista juez del circuito o de lo Contencioso Administrativo, puede presentarse la demanda ante cualquier juez Civil Municipal o Promiscuo.

¿Qué puede resolver el juez en la acción popular?
Si el juez encuentra que los derechos colectivos fueron vulnerados o están siendo amenazados, puede ordenar a las autoridades o particulares que tome medidas específicas para cesar
esta vulneración. Por ejemplo, puede ordenar la adopción de
planes de manejo ambiental, la adopción de medidas para cuidar el patrimonio público, la adecuación de una infraestructura
para la prevención de desastres, etc.
PROCEDIMIENTO
En las acciones populares existen varios momentos especiales
dentro del proceso que valen la pena resaltar::
Coadyuvancia: Cualquier persona, a través de un escrito
simple puede intervenir en las acciones populares y presentar hechos y argumentos adicionales, pedir pruebas, reforzar argumentos, presentar alegatos, interponer recursos.
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Presentación de la demanda
Admite la
demanda
Notificación
al Ministerio
Público

El demandado
tiene 10 días
para contestar

Inadmite:
la demanda no cumple
con los requisitos
establecidos en la ley
3 días

Subsanar: arreglar
la demanda
cumpliendo con
los requisitos

Audiencia
de pacto de
cumplimiento

Hay
acuerdo

No hay
acuerdo

Fin del
proceso

PRUEBAS

Si no se
hizo bien la
corrección,
rechazan la
demanda

Alegatos de conclusión:
última oportunidad de
las partes para presentar
sus conclusiones

3 días

20 días

Sentencia de
primera instancia
Si alguna de las partes
no está de acuerdo puede
APELAR (pedir que otro
juez revise la decisión)
Sentencia de
segunda instancia
27

Comité de
verificación de
cumplimiento
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Audiencia especial de pacto de cumplimiento: el proceso
inicia con una audiencia entre las partes buscan llegar a
un acuerdo y un compromiso para suspender la amenaza
o vulneración de derechos y de ser posible, restablecer
las cosas a como se encontraban antes de la ocurrencia
de los hechos.
Comité de verificación de cumplimiento: cuando hay
sentencia, el juez convoca a las partes cada cierto tiempo
para verificar cómo se ha cumplido la sentencia.

CONTENIDO
El escrito que contiene la demanda con la cual se presenta la
Acción Popular debe contener los siguientes requisitos:
La indicación del DERECHO o interés colectivo
amenazado o vulnerado.
La indicación de los HECHOS, actos, acciones u
omisiones que motivan su petición.
La enunciación de las PRETENSIONES, es decir,
aquello que el demandante quiere que el juez ordene.
Por ejemplo, que las autoridades tomen medidas para
descontaminar fuentes hídricas, que las autoridades
desarrollen la infraestructura necesaria para la
prestación de un servicio público, etc.
La indicación de la PERSONA NATURAL O JURÍDICa, o
la AUTORIDAD PÚBLICA presuntamente responsable de
la amenaza o del agravio, si fuere posible.
Las PRUEBAS que pretenda hacer valer, por ejemplo
una inspección judicial al lugar de los hechos.
Las DIRECCIONES para notificaciones.
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN de quien ejerce la acción.
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2. MECANISMOS INTERNACIONALES
2.1. PETICIÓN ANTE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos

FUNCIÓN

Las peticiones individuales son mecanismos con los que cuentan todas las personas para que la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), un órgano internacional,
determine si un Estado violó los derechos humanos de dicha
persona o grupo de personas, para emitir las recomendaciones
que considere necesarias.
A través de las peticiones individuales se puede:
CONDENAR a un Estado por la
violación de derechos humanos.
REPARAR los daños ocasionados.
REQUERIR a los Estados CAMBIAR NORMAS
internas de los países con el objetivo de respetar
los derechos humanos.
REQUERIR la adopción de medidas o acciones
estatales para el respecto de los derechos humanos.

¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR?
Las peticiones individuales que examina la CIDH pueden ser
presentadas por PERSONAS, GRUPOS DE PERSONAS U ORGANIZACIONES que alegan que un Estado cometió violaciones
de los derechos humanos garantizados en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“LA DECLARACIÓN AMERICANA”), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (“LA CONVENCIÓN AMERICANA”) y otros
tratados interamericanos de derechos humanos.
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Se considera que un Estado cometió una violación de derechos
humanos cuando comete alguna de las siguientes conductas:
ACCIÓN (el Estado, a través de sus agentes estatales
o autoridades, cometen directamente violaciones a los
derechos humanos).
AQUIESCENCIA (las autoridades estatales
tácitamente permiten que se cometan violaciones
a los derechos humanos).
OMISIÓN (el Estado o las autoridades no actúan
cuando debían hacerlo y eso genera violaciones a
derechos humanos).

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
¡Es el último recurso para proteger los derechos humanos!
Antes de presentar una petición ante la CIDH, las personas
deben acudir primero a los mecanismos nacionales que existen para proteger sus derechos, como por ejemplo la acción de
tutela o el hábeas corpus. Sin embargo, existen TRES excepciones a la regla anterior:
Cuando las leyes del país no establecen un proceso
que permita proteger los derechos humanos violados.
Cuando no se ha permitido el acceso a los mecanismos internos, como acciones judiciales o solicitudes administrativas.
Cuando hay demora excesiva en emitir una decisión
final sobre el caso sin que exista razón válida.

¿En qué momento la debo presentar?
Las peticiones deben presentarse dentro de los SEIS (6)MESES
después de la decisión judicial nacional definitiva que agotó
los recursos internos.

30

Mecanismos de protección

Presentación de la petición a la CIDH
La CIDH envía carta con el número de radicado
Evaluación preliminar CIDH
CIDH decide
(Petición mal
presentada y
sin requisitos
mínimos)

(Petición en
la que faltan
algunos
requisitos)

(Petición completa)

INADMITIR
No abrir
trámite

SOLICITAR
información o
documentación
adicional

Se envía la petición
al Estado para que
se pronuncie

Completar
petición

La CIDH puede pedir
información adicional al
Estado o al peticionario

ABRIR trámite

Informe de admisibilidad o inadmisibilidad
Admisible

Solución
amistosa:
conciliación
entre el Estado
y el peticionario

Inadmisible

La CIDH analiza
los alegatos
y las pruebas
presentadas

Informe de fondo
Recomendaciones

De ser necesario,
puede convocar
una audiencia o
reunión de trabajo

CIDH puede somer
el caso a la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos

Si el Estado no cumple
las recomendaciones
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¿Qué puede resolver la CIDH?
Si la Comisión considera que se violaron derechos humanos, en el Informe de fondo, hará recomendaciones al
Estado para reparar esas violaciones y garantizar que no
vuelvan a ocurrir.
Si el Estado no cumple las recomendaciones, la Comisión puede publicar el caso o someterlo a la CORTE IDH
si lo considera procedente, con lo cual se inicia un proceso judicial ante la Corte en donde participará el Estado,
la CIDH y las víctimas.

CONTENIDO
Toda petición debe incluir:
Los DATOS de las presuntas víctimas y de sus familiares.
Una DESCRIPCIÓN completa, clara y detallada de los
hechos que incluya cómo, cuándo y dónde ocurrieron
las violaciones a los derechos humanos.
La indicación de las autoridades estatales
que se consideran RESPONSABLES.
Los derechos que se consideran violados,
en caso de ser posible.
Las instancias judiciales o AUTORIDADES en el Estado a las
que se acudió para remediar las violaciones alegadas.
La RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES estatales,
en especial de los tribunales judiciales.
En caso de ser posible, las copias simples y legibles
de los principales mecanismos interpuestos y de
las decisiones judiciales internas y otros anexos que
se consideren pertinentes, tales como declaraciones
de testigos.
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La indicación de si se ha presentado la petición ante
otro organismo internacional con competencia para
resolver casos.

¿DÓNDE PRESENTARLO?
Correo electrónico: cidhdenuncias@oas.org
Formulario electrónico: www.cidh.org
Fax: +1(202) 458-3992 ó 6215
Correo postal:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos

2.2. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos

FUNCIÓN

La CIDH tiene la facultad de ordenar al Estado que tome aCCIONES URGENTES para PROTEGER Y PREVENIR posibles daños
graves e irreparables a personas o grupos de personas que
enfrentan situaciones de riesgo inminente.
Las MEDIDAS CAUTELARES sólo se conceden cuando existen
situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de
daño irreparable a las personas.
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¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR?
Se puede solicitar en ciertos casos de gravedad y urgencia.
Es importante demostrar la inminencia del daño, es decir,
que el daño está muy próximo a ocurrir y que sería irreparable. Para decidir si concede o no las MEDIDAS CAUTELARES
la CIDH tendrá en cuenta:
Si se ha denunciado la situación de riesgo ante las
autoridades pertinentes o los motivos por los cuales
no hubiera podido hacerse.
La identificación individual de los potenciales
beneficiarios de las medidas cautelares o la
determinación del grupo al que pertenecen.
La expresa conformidad de los potenciales beneficiarios.

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
Una vez presentada la solicitud a la CIDH de una MEDIDA CAUTELAR, la Comisión requerirá al Estado que de información
sobre la situación, a menos que la urgencia de las circunstancias justifique el otorgamiento inmediato.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la CIDH puede
reservar el nombre de la persona que realiza la solicitud, con
el objetivo de proteger su seguridad. La persona que realiza la
solicitud no debe ser necesariamente la persona que necesita
de la protección, sino que puede ser presentada por otra persona que no haya sido vulnerada.
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CONTENIDO
Datos personales: los datos de la persona
solicitante (nombre completo, teléfono, dirección
postal, fax y correo electrónico, si lo tuviere, y la
indicación de si solicita la reserva de identidad).
La determinación de la persona -o grupo de
personas- que se propone como beneficiaria de
las medidas cautelares. En caso de no ser posible
individualizar a todas las personas, se debe
proporcionar datos suficientes para que el Estado
pueda brindarles protección.
En caso de que la persona se encuentre privada
de libertad, se debe indicar el lugar de detención.
Denuncias ante autoridades estatales: una explicación
de si los hechos alegados han sido denunciados a las
autoridades o si ha pedido protección al Estado y una
descripción de cuál ha sido la respuesta obtenida o la
explicación de los motivos por los cuales no hubiera sido
posible hacerlo.
La indicación de si la persona -o grupo de
personas- que se propone como beneficiaria ya
tiene medidas de protección a nivel interno.
En caso afirmativo, la explicación de cuál ha sido la
efectividad de dichas medidas.
Medidas solicitadas: descripción de las medidas
de protección que se están solicitando.
Hechos relevantes: una descripción detallada y
cronológica de los hechos que demuestran la existencia
de una situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
En caso de ser posible, deberán enviarse las copias
simples y legibles de los documentos necesarios para
entender la situación de la persona o grupo de personas.
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¿DÓNDE PRESENTARLO?
Correo electrónico: cidhdenuncias@oas.org
Formulario electrónico: www.cidh.org.
Fax: +1(202) 458-3992 ó 6215
Correo postal:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos
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3. MECANISMOS ADMINISTRATIVOS
3.1. DERECHO DE PETICIÓN

FUNCIÓN
El derecho de petición es a la vez un derecho fundamental y
un mecanismo de participación, mediante el cual toda persona
puede presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad o
a cualquier particular que ejerza una función pública o cuando
hay una situación de subordinación o indefensión. Mediante estas peticiones las personas pueden solicitar a las autoridades:
El reconocimiento de un derecho.
La intervención de una entidad o funcionario.
La resolución de una situación jurídica.
La prestación de un servicio.
Requerir información, consultar, examinar
y requerir copias de documentos.
Formular consultas, quejas, denuncias y reclamo.

¿CUÁNDO SE PUEDE INTERPONER?
El derecho de petición se puede interponer ante cualquier autoridad pública y ante cualquier particular cuando estos presten
algún servicio público o cuando el solicitante se encuentre en
situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante
frente al peticionario.
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¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
DERECHO DE PETICIÓN
Presentarlo ante una autoridad
La autoridad
debe indicar si
el derecho de
petición cumple
los requisitos.

Ninguna autoridad pública
puede negarse a recibir y
radicar solicitudes y peticiones respetuosas.
La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales deben
asistir a toda persona que
solicite ayuda para hacer un
derecho de petición.

Tiempo de resolución a partir de la petición
(días hábiles)

15 días
Todas las
peticiones

(excepto las
peticiones
con término
especial).

Si la autoridad no
contesta dentro
del término legal,
procede la ACCIÓN
DE TUTELA para
obligarla a que de
respuesta.

10 días
Peticiones de
documentos o
información.

30 días
Peticiones en las
que se consulta
a las autoridades
materias a su cargo.

Si no se da respuesta en ese
periodo, se entiende que la
solicitud ha sido aceptada y la
autoridad ya no puede negar
la entrega de los documentos
solicitados. En consecuencia
las copias se entregarán en
los 3 días siguientes.

Si la autoridad no logra resolver la petición en estos plazos, debe informarle al interesado, antes del vencimiento
del término señalado en la ley, los MOTIVOS DE LA DEMORA y el PLAZO en que se resolverá o dará respuesta, que
no podrá ser mayor al doble del inicialmente previsto.
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CONTENIDO
Toda petición debe contener, por lo menos:
La AUTORIDAD a la que se dirige.
Los NOMBRES Y APELLIDOS completos del
SOLICITANTE, documento de identidad y de la dirección
donde recibirá correspondencia. El peticionario puede
agregar el número de fax o la dirección electrónica.
El OBJETO DE LA PETICIÓN. Qué es lo que está
solicitando a la autoridad.
Las RAZONES que fundamentan la petición.
La relación de los DOCUMENTOS que desee
presentar para iniciar el trámite.
La FIRMA del peticionario.

3.2. REGISTRO DE VÍCTIMAS
FUNCIÓN
Es un sistema en el que las víctimas del conflicto armado en
Colombia se pueden inscribir para que, a través de un conjunto
de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas, dentro de un marco de justicia transicional, puedan hacer valer los siguientes derechos:
Derecho
a acudir a
escenarios
de DIÁLOGO
institucional y
comunitario.

Derecho a la
RESTITUCIÓN
DE LA TIERRA
si hubiere sido
despojado de
ella.
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Derecho a que la
política pública tenga
enfoque diferencial.
Derecho a solicitar
y recibir ATENCIÓN
HUMANITARIA.
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Derecho a conocer el estado de
procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés
como parte o intervinientes.
Derecho de
las MUJERES
a vivir libres
de violencia.

Derecho a
la VERDAD,
JUSTICIA Y
REPARACIÓN.

Derecho a la INFORMACIÓN
sobre las rutas y los medios de
acceso a las medidas que se establecen en la Ley 1448 de 2011.
Derecho a la REUNIFICACIÓN FAMILIAR
cuando por razón de
su tipo de victimización se haya dividido
el núcleo familiar.

Derecho a participar
en la formulación,
implementación y
seguimiento de la
POLÍTICA PÚBLICA de
prevención, atención y
reparación integral.
Derecho a RETORNAR
a su lugar de origen
o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y
dignidad, en el marco
de la política de SEGURIDAD NACIONAL.

Derecho a ser beneficiario
de las acciones afirmativas
adelantadas por el Estado
para proteger y garantizar
el DERECHO A LA VIDA en
condiciones de DIGNIDAD.

¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR?
Todo aquel que se considere víctima del conflicto armado puede presentarse ante cualquiera de las oficinas de la PERSONERÍAS MUNICIPALES, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA y hacer una declaración de los hechos que causaron
su victimización.
Para esto deben pedir que los ayuden a diligenciar el FORMATO
ÚNICO DE DECLARACIÓN.
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¿Quién es víctima del conflicto armado?
Se consideran víctimas aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno; así como las personas que han sido desplazadas al
interior del territorio con ocasión de disturbios y tensiones
interiores o violencia generalizada.

Son víctimas quienes hayan sufrido:
Abandono o despojo forzado de tierras.
Acto terrorista/atentados/ combates/ enfrentamientos/
hostigamientos.
Amenaza.
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en
desarrollo del conflicto armado.
Desaparición forzada.
Desplazamiento forzado.
Homicidio masacre.
Minas antipersonal, munición sin explotar, y
artefacto explosivo improvisado.
Secuestro.
Tortura.
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a
actividades relacionadas con grupos armados.
(Otros) lesiones personales físicas.
(Otros) lesiones personales psicológicas.

41

Segunda parte

¿Cuándo me puedo registrar como víctima?
Plazo para presentar
solicitud de registro

Víctimas del conflicto
1 de enero de 1985 a
10 de junio de 2011

antes del 10 de
junio de 2015

después del
10 de junio de 2011

2 años a partir
de la ocurrencia
de los hechos.

Víctimas de
desplazamiento
forzado

Si un evento de fuerza mayor ha impedido a la víctima presentar
la solicitud de registro en los plazos anteriores, se empezará a
contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias que motivaron tal impedimento. Para esto, al momento
de la declaración,debe indicar que por motivos de fuerza mayor
no pudo hacer la solicitud antes.

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
Para acceder a las medidas de asistencia, atención y reparación
integral NO SE REQUIERE DE INTERMEDIARIOS NI ABOGADOS
y TODOS LOS TRÁMITES SON GRATUITOS.

42

Mecanismos de protección

FORMATO ÚNICO DE DECLARACIÓN
Ministerio Público
-Defensoría
-Procuraduría
-Personería

Envío a Unidad
de Víctimas

Desición Unidad
de Víctimas

Inclusión

60 días
En este tiempo la víctima
tiene derecho a recibir
atención humanitaria
inmediata, a cargo de las
entidades territoriales.

No inclusión
5 días

El funcionario de la
Unidad de Atención
de Víctimas le
explicará la ruta que
debe seguir según
sea su situación.

Recurso de reposición:
pedirle al funcionario que
vuelva a revisar la solicitud.
5 días

Si no está de acuerdo se
puede apelar: pedirle
al Director de la Unidad
que revise la solicitud.
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CONTENIDO
La solicitud de registro debe contar, como mínimo
con la siguiente información:
Los DATOS DE IDENTIFICACIÓN de cada una de las
personas relacionadas.
En caso de que el declarante no disponga de los
números de identificación, deberán ser explícitos los
motivos por los cuales no es posible aportar esta
información.
INFORMACIÓN sobre el género, edad, estrato
socioeconómico, situación y tipo de discapacidad si la
hay y la conoce, raza y etnia.
FIRMA del funcionario de la entidad que recibe la
solicitud de registro.
FIRMA Y HUELLA de la persona que solicita el registro.
Las CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR
previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los
hechos, teniendo en cuenta el tiempo en el que ocurrió
la violación, y la situación de vulnerabilidad de la víctima.
DATOS DE CONTACTO de la persona que
solicita el registro.
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3.3. PROGRAMAS INSTITUCIONALES
DE PROTECCIÓN A LIDERES SOCIALES
A. Solicitud de protección individual
FUNCIÓN
Las medidas de protección son acciones emprendidas o los
elementos físicos dispuestos por el Estado, para prevenir la
concreción de los riesgos evidenciados y proteger los derechos
fundamentales, a la vida, integridad, libertad y seguridad de las
personas. Dependiendo de la gravedad del riesgo, las medidas
pueden ser escoltas, chalecos blindado, botones de emergencia,
celulares de emergencia, entre otros.
Estas medidas buscan PROTEGER EL RIESGO de un daño al
que se encuentra expuesta una persona, un grupo o una comunidad, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.
Esta solicitud de protección se realiza ante la Unidad Nacional
de Protección – UNP.
UNP

¿Qué es la UNP?
La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del Orden Nacional, encargada de articular, coordinar y
ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la
seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que
por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.
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¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR?
Para que se pueda solicitar una medida de protección individual
el riesgo debe ser un riesgo extraordinario:
Que sea específico e individualizable.
Que sea concreto, fundado en acciones o hechos
particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas.
Que sea presente, no remoto ni eventual.
Que sea importante, es decir, que amenace
con lesionar bienes jurídicos protegidos.
Que sea serio, de materialización probable
por las circunstancias del caso.
Que sea claro y discernible.
Que sea excepcional en la medida en que no debe ser
soportado por la generalidad de los individuos.
Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva
la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.

¿Quiénes pueden pedir estas medidas?
Dirigentes o activistas de grupos políticos o de
organizaciones defensoras de Derechos Humanos, de
víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas.
Dirigentes o activistas sindicales u organizaciones gremiales.
Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos.
Miembros de la Misión Médica.
Testigos de casos de violación a los Derechos Humanos
y de infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Periodistas y comunicadores sociales.
Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos
incluyendo líderes de organizaciones de población
desplazada o de reclamantes de tierras.
Servidores públicos que tengan deban proteger los
derechos humanos.
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¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
Para solicitar protección individual
Diligenciar el Formulario de
Inscripción para el Programa
de Prevención y Protección

En la página web:
www.unp.gov.co

Solicitarlo escribiendo a:
correspondencia@unp.gov.co o
atencionalusuario@unp.gov.co

Pedirlo en las sedes
regionales de la UNP.
(La más cercana a
Río Quito está en
Buenaventura en la
Calle 8 N° 3-86)
Contenido
Formulario
SOLICITUD
INCOMPLETA
SERÁ
DEVUELTA

RADICAR
la solicitud

DURACIÓN

¿Cómo
obtenerlo?

Llamar al Grupo de
Atención al Ciudadano:
(051) 4269800 - opción 1
o la línea gratuita
nacional 018000118228

Fotocopia del documento
de identidad (ambas caras).
Acreditación de la población
objeto en virtud del riesgo.
Fotocopia de la denuncia
hecha ante la Fiscalía.
Documentos adicionales
suministrados por el peticionario,
para sustentar su solicitud.
en la UNP más cercana
correo electrónico:
correspondencia@unp.gov.co
Puede tardar 3 MESES

Para preguntar cuál analista se le asignó escribir al correo:
correspondencia@unp.gov.co.
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B. Solicitud de protección colectiva
FUNCIÓN
Es el conjunto de acciones adoptadas por el Estado para prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las
vulnerabilidades de los grupos y comunidades que hacen parte
del PROGRAMA DE PROTECCIÓN.

¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR?
Esta solicitud se puede realizar cuando existen situaciones que
ponen en riesgo los derechos humanos de una colectividad. Es
importante tener en cuenta que la violación debe ser colectiva,
sea sobre la comunidad o sobre sus representantes, para poder
activar este mecanismo.

¿Quiénes pueden solicitar protección colectiva?
En el momento de presentar la solicitud, se debe tener en
cuenta que el reconocimiento jurídico se acreditará mediante
certificación de existencia y representación de la colectividad
por parte de la autoridad competente.
Por otro lado, en el caso de no existir reconocimiento jurídico,
el reconocimiento social será verificado previo al inicio de la
evaluación de riesgo en sesión del Comité de Evaluación de
Riesgo y Recomendación de Medidas–CERREM de Colectivos,
donde se verificarán para el efecto los siguientes requisitos,
entre otros:
Tener OBJETIVOS claramente definidos.
Compartir RASGOS culturales, sociales y/o políticos.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA determinada.
Estar organizados y debidamente cohesionados.
Reunirse de manera temporal o permanente para
alcanzar objetivos específicos.
Pertenecer a una población objeto conforme al marco
jurídico vigente.
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¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
Diligenciar
Formulario de Inscripción
al PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN COLECTIVA

UNP

https://www.unp.gov.co/Paginas/Formulario-de-proteccion-colectiva.aspx
Cédula de ciudadanía (copia)

Entregar

Certificación Existencia y representación del colectivo por
parte de autoridad competente
(original)

Formulario

Certificación DENUNCIA presentada
ante la Fiscalía (u otra entidad)
Documentos ANEXOS de
los hechos victimizantes

Entregar
Formulario

en

PUNTO DE ATENCIÓN
de la UNP más cercano
Entidades del Estado
(Personería, Defensoría,
Fiscalía, Alcaldías, entre otras)
Correo electrónico:
correspondencia@unp.gov.co

UNP iniciar la EVALUACIÓN DE RIESGO con la comunidad
TALLER
(en lugar
acordado)

Identificar conjuntamente:
AMENAZAS, RIESGOS,
VULNERABILIDADES

Construcción conjunta
Medidas de Protección
Colectiva y verificación
de información

analisa información recopilada
determina Medidas de
Protección Colectiva

UNP
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C. Protocolo de protección para comunidades rurales
FUNCIÓN
Es un componente del PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN PARA COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES EN
LOS TERRITORIOS, que sirve como un instrumento de análisis
de información, toma de decisiones e implementación de medidas de emergencia frente a los riesgos que puedan constituir
amenazas de violaciones a los derechos humanos a la vida,
integridad, libertad y seguridad contra comunidades y organizaciones en los territorios rurales.
Los GOBERNADORES y ALCALDES, con la participación de las
COMUNIDADES y organizaciones deben formular las rutas de
temprana, urgente y de garantías de no repetición.
Las MEDIDAS DE PROTECCIÓN son:
1. Cursos y charlas de autoprotección.
2. Misiones humanitarias y/o de verificación impulsando la
respuesta institucional.
3. Medios de comunicación y alarmas adaptadas a las
condiciones de territorio.
4. Medidas arquitectónicas para fortalecer y proteger el
entorno de las comunidades, (albergues temporales,
cercas, vallas, entre otras).
5. Fortalecimiento de las comunidades y organizaciones
sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género,
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ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y
defensoras de derechos en los territorios.
6. Actos públicos, campañas de reconocimiento,
pronunciamientos oficiales públicos sobre el respeto a la
diversidad política, Ideológica, filosófica y la labor que
realizan las organizaciones sociales, populares, étnicas,
de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los
sectores LGBTI y defensoras de derechos en los territorios.
7. Emisión de directivas y circulares, resoluciones y/o actos
administrativos en favor del respeto y la garantía a la
labor de defensores y defensoras.
8. Impulso a la Investigación por los hechos denunciados.
Las medidas deben ir encaminadas a la superación de los factores de vulnerabilidad y el restablecimiento de las condiciones
alteradas por la situación de riesgo.“ (MINISTERIO DEL INTERIOR. Decreto 1066 de 2015. Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior. Artículo 2.4.1.7.4.5. Colombia.
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4. MECANISMOS PENALES
4.1. DENUNCIA PENAL
FUNCIÓN
Las acciones que atentan contra los derechos humanos de las
personas están prohibidas por el CÓDIGO PENAL, Ley 599 de
2000. En esta norma se establecen penas que privan de la libertad a los delincuentes, así como multas que deben ser pagadas,
con la finalidad de prevenir y castigar la comisión de delitos.
Para que la Fiscalía General de la Nación investigue y posteriormente acuse a la persona que cometió el delito, es necesario que la víctima presente una denuncia penal por delitos
como el homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales,
amenazas, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos, trata de personas, hurto, estafa, extorsión, falsedad, terrorismo,
secuestro o cualquier otra clase de delito.

¿CUÁNDO SE PUEDE INTERPONER?
La denuncia penal debe interponerse apenas se tenga la oportunidad, después de la comisión del delito, con el objetivo de activar los mecanismos de protección e investigación necesarios. Sin
perjuicio de lo anterior, los plazos para interponer una denuncia
penal pueden ser de 6 MESES HASTA 20 AÑOS. En el caso de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes más graves que atentan contra la existencia de una población, son IMPRESCRIPTIBLES por lo cual la denuncia puede ser interpuesta en cualquier
momento después de la comisión del delito.
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¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?

Fiscalía
General
de la
Nación

Interponer
DENUNCIA PENAL
ante sede de la FISCALÍA más cercana

plazo general máximo de respuesta:
2 AÑOS
La lleva a
JUEZ PENAL

La archiva

Inicia
PROCESO
PENAL
COMISIÓN DEL DELITO

declara

responsabilidad de
la persona acusada
Se puede solicitar
INCIDENTE DE
REPARACIÓN
para
SOLICITAR el
pago de los
perjuicios o
daños causados

La Procuraduría
también participa
del proceso,
protegiendo
los derechos
humanos
Aunque la
Fiscalía cumple
la función de ente
acusador, las
VÍCTIMAS tienen
derecho a una
representación.

CONTENIDO
La denuncia penal se puede interponer de manera escrita y verbal, dejando constancia del día y hora de su presentación y debe
contener una descripción detallada de los hechos que conozca el
denunciante (cómo, cuándo, dónde ocurrieron los hechos).
53

Proyecto realizado por la Fundación ProBono Colombia
CO-AUTORES
Ayesha Umaña. Asociada Macías Gómez Abogados
David Ramírez. Asociado Cavelier Abogados
Estefanía López. Asociada Macías Gómez Abogados
EDICIÓN
Anamaría Sánchez Quintero
Directora de proyectos Fundación ProBono Colombia
COLABORACIÓN
Fundación Brillos del Sol
DISEÑO
Silvia Juliana Trujillo Jaramillo

Bogotá, Colombia
2019

Si necesitan ASESORÍA para defender sus
derechos humanos o para usar alguno de los
mecanismos de protección contemplados
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anamaria.sanchez@probono.org.co
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(1) 755 9455
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301 378 3881

enero
2019

