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PRESENTACIÓN DE MONOGRAFÍAS DE GRADO - DERECHO 

 

I- INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO: 

 

Título:  

Justificación teórica para diseñar un proyecto de ley sobre: Una verdadera legislación para los 

miembros del Ejército de Colombia heridos en combate con discapacidad física que los confine 

en silla de ruedas de manera permanente 

Investigador Principal: Elber Alfonso Rodríguez Moreno 

Datos de contacto investigador principal:                            

Dirección: carrera 17#145-75, t-1, apto 704 E-mail: santicos69@hotmail.com 

Teléfonos:3133485561 Fax:  

Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarca 

Nombre de todos los investigadores que participan en el proyecto: 

1.Elber Alfonso Rodríguez Moreno 

Lugar de Ejecución del Proyecto: Bogotá, Colombia  

Duración del Proyecto (en meses): 6 meses 

Tipo de Proyecto: 

Investigación Básica: 

Investigación Jurídica 

Investigación Aplicada: 

Investigación socio jurídica 

Desarrollo Tecnológico o 

Experimental: no aplica 

Descriptores / Palabras claves: 

Discapacidad física, normatividad, legislación, inclusión, exclusión, movilidad, concientización, 

educación, ambientación, respeto, dignidad humana, derechos humanos. 

 

Este formato fue tomado y adaptado de la Convocatoria de Colciencias en la modalidad de 

recuperación contingente. Los derechos de su uso pertenecen a Colciencias. 

 

mailto:santicos69@hotmail.com
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2. RESUMEN  DEL PROYECTO:  

 

Es común evidenciar vacíos de tipo normativo que inhabilitan directrices jurídicas que 

serían efectivas para desarrollar y aplicar una legislación idónea para el tema de 

discapacidad física entre las fuerzas militares de Colombia, particularmente del Ejército, 

en actos de combate en el país 

 

Dichas omisiones legales terminan por desenvolver un litigio entre la moral estatal y la 

normatividad, las cuales se dirimen en estrados legales, luego del efectivo uso de 

acciones constitucionales, que de alguna manera siempre han brindado celeridad y 

fuerza coercitiva para corregir todas aquellas problemáticas de tipo socio-jurídico. 

 

Por su parte, la acción constitucional a través de los años ha sido la herramienta que 

otorga la defensa de los derechos humanos de poblaciones que mundialmente deben 

gozar de una protección especial.  Es por ello que hasta el momento, para el tema de 

discapacidad física en el país se han expedido más de setenta leyes y decretos de 

carácter protector de los derechos fundamentales. 

 

De esta forma la calidad de vida de aquellas personas quienes padecen una discapacidad 

física y que se encuentran en una silla de ruedas, mediante el uso del derecho se ha 

encontrado un particular número de seis leyes que han trabajado en pro de este sector y 

las cuales no solo son de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento, sino que han 

sido bien diseñadas textualmente. Es por eso que se reconoce el mérito del esfuerzo 

hecho,  

 

No obstante, han carecido de impulso jurídico, de fuerza legal y de impulso publicitario o  
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de comunicación, por lo cual presentan falencias y dificultades en su cumplimiento ya que 

intentan asemejarse a modelos de normatividad extranjera y por ende, constantemente 

son ignoradas. 

 

Dicho ejercicio de derecho comparado ha traído consigo hasta el día de hoy, una 

innovación de carácter tecnológico y arquitectónico que ha mejorado al año 2013,en un 

15% las necesidades que presenta esta población que por demás, ha resultado relegada. 

 

Sin embargo, la aplicación de dicha innovación ha presentado más falencias que 

beneficios, por factores tales como la conciencia ciudadana y social, la aplicación 

arquitectónica (infraestructura inadecuada), tecnológica y jurídica, que han dificultado la 

aplicación efectiva de dichas innovaciones hechas con el mejor propósito social, pero que 

en Colombia parecieran aplicadas únicamente para cumplir con recomendaciones de 

desarrollo sostenible. 

 

Por tales motivos, resulta importante la creación de una nueva legislación en materia de 

discapacidad física para personas confinadas a silla de ruedas como consecuencia de 

heridas en combate contra los grupos ilegales, presentada quizás como una codificación 

normativa de carácter nacional donde mencione de manera puntual los derechos y 

deberes de las personas que se encuentran en esta condición, específicamente los 

miembros del Ejército Nacional víctimas de la acción de los violentos 

 

Por tal razón surgen algunos interrogantes que dan justificación al presente estudio como 

sigue: 
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¿Cuáles son las acciones que se deben tomar para mejorar su calidad de vida?,  

 

¿Cuáles han de ser las estrategias que se deben utilizar para su readaptación social? 

 

¿Qué actividades debe desarrollar “el ciudadano del común” para hacer de esta una 

sociedad más justa? 

 

Inclusive se plantean soluciones tales como la inversión económica para solucionar la 

problemática actual y un plan metodológico donde se vinculara de inmediato a las 

personas jurídicas y naturales, teniendo efectos sancionatorios para quienes 

desobedezcan o no acaten esta nueva ley, toda vez que es el mundo entero el que está 

en posición de garante con aquellas personas que se encuentran en situación de 

discapacidad por defender el orden institucional 

 

El método de investigación que se aplicara será inductivo- deductivo con un estudio 

cualitativo por medio de una recopilación y análisis documental. 

 

Dentro de los resultados esperados, se pretende formular un proyecto de ley que 

beneficie la condición de vida de las personas con discapacidad física que se encuentran 

en silla de ruedas, específicamente de los integrantes del Ejército Nacional de Colombia 

heridos en actos del servicio relacionados con el combate 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

Las preguntas orientadoras de investigación son: 

 

¿Cómo se relaciona la legislación actual con las necesidades de las personas en 

situación de discapacidad física en silla de ruedas? 

 

¿Qué tan efectiva es  la legislación actual frente a las necesidades de las personas 

en situación de discapacidad física en silla de ruedas? 

 

¿De qué manera se puede hacer más efectiva la legislación actual con las 

necesidades de las personas en situación de discapacidad física en silla de ruedas? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Constantemente en el ámbito jurídico y legal se evidencian y repiten efectivamente 

vacíos de tipo normativo que terminan por inhabilitar directrices que en verdad 

resultarían a todas luces efectivas para desarrollar de una manera completa una 

legislación idónea para un tema en particular. 

 

Dichas zonas grises que siempre terminan desenvolviendo un litigio entre la moral y 

la normatividad, se dirimen frecuentemente en estrados legales. 

 

Ahora, en el tema que nos atañe en este trabajo de investigación elaborado para 

mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad física en silla de ruedas  
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(específicamente Soldados, suboficiales y oficiales del Ejército Nacional) mediante el 

uso de las leyes y el derecho, se ha encontrado un particular número de normas de 

tipo proteccionistas. Concretamente de seis leyes y decretos con fuerza de ley  todas 

ellas vinculantes y con fuerza normativa en apariencia muy bien diseñadas pero 

carecen de un impulso publicitario, presentan falencias de tipo vinculatorio, se 

asemejan a modelos utópicos de normatividad extranjera y constantemente son 

ignorados. 

 

Existe en el ámbito legal un  error constante y es el de tratar de aplicar legislaciones 

externas en problemas internos, pues dicho ejercicio de derecho comparado hasta 

hoy ha traído consigo innovación obligatoria y en ocasiones satisfactoria que ha 

mejorado en apenas un 10 % la calidad de vida de dichas personas  

 

Es por ello que se hace totalmente necesaria la creación de una legislación 

innovadora en la que como una codificación nacional se expida de manera concreta 

y segura apartes que especifiquen jurídicamente cuales son los derechos y deberes 

de las personas con discapacidad física en silla de ruedas y cuáles son los mismos 

derechos y deberes de la población sin discapacidad para con ellos, de igual manera 

la misma legislación sugerirá y propenderá por la creación de más espacios, la 

eliminación de barreras mentales y arquitectónicas, por la innovación tecnológica y 

por la sanción pecuniaria para particulares y personas jurídicas que incumplan con la 

nueva normativa con un carácter más integrador, innovador y coercitivo. 

 

 

HIPOTESIS 
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Las leyes hasta ahora producidas no han sido efectivas en la protección de derechos 

fundamentales de los lesionados del Ejercito Nacional confinados a sillas de ruedas 

y con otras limitaciones adicionales que hacen más gravosa su condición  

 

La formulación o propuesta de un proyecto de ley encaminado a mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad física es la herramienta más efectiva que 

necesita esta población, la cual  ha resultado discriminada o al menos 

insuficientemente considerada en la solución de sus graves problemas de salud, 

generalmente debidos a trauma mayor y sus secuelas posteriores 

Debe enfatizarse en el hecho evidente del aumento en el número de casos de 

militares lesionados en combates cada vez más violentos y que dejan a los heridos 

en situaciones verdaderamente lamentables 

 

MARCO TEORICO 

 

En la actualidad existen leyes y decretos que han propendido por mejorar las 

condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo se 

han quedado rezagadas debido al avance tecnológico y la evolución social que ha 

exigido una modificación que ha resultado ambigua, debido a que las leyes que 

existen consideran diferentes temáticas de inclusión social y estamentos públicos 

para el manejo de dicha problemática. 

 

Para tal efecto, resulta necesario entonces analizar la creación de un proyecto de ley 

que integre las propuestas mencionadas en las legislaciones pasadas tales como 
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 LEY 361 DE 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social 

de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones que en 

resumidas cuentas obtiene su fundamentación jurídica  en los artículos 13, 47, 

54 y 68 de la constitución nacional.  

 

En el artículo 4 de esta ley hace expresa la obligación del estado de garantizar 

la protección de los derechos de las personas con limitaciones físicas siendo 

obligatorio el compromiso en cuidados médicos, psicológicos, habilitación y re 

habilitación, educación, integración social y laboral además de asegurar la 

garantía de los derechos sociales, culturales y económicos; además la ley 

exhorta abiertamente a los ministerios de salud, educación y trabajo a 

considerar en sus normativas, aspectos que resulten en la prevención y 

atención de la discapacidad física, aspecto tratado en el artículo 7 de esta ley, 

hecho que ya se hace reiterativo inclusive en las circulares que para la época 

fueron emitidas por el Ministerio de la Protección Social. 

 

De esta manera la misma ley le repite al Estado con nombres propios quienes 

son los encargados de manejar este tema a nivel público; sin embargo y como 

acontece en el país, cuando de responsabilidades se trata las oficinas a cargo 

del manejo de la problemática que se presente comienzan a delegar tareas y 

a esquivar  responsabilidades 

 

 Ley 582 de junio 8 de 2000, Mediante esta ley se pretende brindar un apoyo 

económico al deporte colombiano representado por las personas con 

discapacidades físicas; de este modo se dio un impulso social a la aceptación  
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de actividades deportivas en las que personas con discapacidades pueden 

destacarse. El deporte en esta ley se entiende como toda actividad asociativa 

que busque la recreación y la recuperación terapéutica elevándola hasta 

grados tan altos como competencias de alto rendimiento 

Debe destacarse que estas actividades recreativas han sido de mucha 

connotación nacional e internacional, toda vez que desde 1995 Colombia 

compite en este tipo de categorías a nivel mundial. 

 

Dicho evento se produjo mediante la ley 181 de 1995 que es explicita en la 

creación de ligas, clubes y federaciones que impulsen el deporte, dicho esto y 

como se observa solo fue hasta el 2000, que cronológicamente y jurídicamente 

se le dio vía libre a tan importante vinculación social; dicho esto, con la 

inversión económica y la innovación jurídica, para el desarrollo de estas 

actividades deportivas y mediante esta ley, a las diferentes, ligas, clubes y 

federaciones se les otorgo apoyo indumentario y capacitación profesional para 

los practicantes de este tipo de deportes que valga la pena mencionar habían 

traído dichas costumbres del extranjero. 

 

Expresamente la norma define qué significa el deporte asociado en este tipo 

de estados, es decir en el caso de personas con discapacidad física, mental o 

sensorial, hace mención del comité paralímpico, su estructura como 

organismo y la subdivisión en federaciones deportivas nacionales y sus 

estatutos de funcionamiento , función y objetivos. Tiene como objetivo principal 

la asesoría para la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos  
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de su propio orden institucional, relacionados con el deporte recreativo y de 

competencia, de alto rendimiento. 

 

 

 LEY 762 DE 2002.Por medio de la cual se aprueba la “convención 

interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad” 

 

Contiene 14 artículos en los que se abordan los temas de efectos, objetivos, 

como lograr dichos objetivos, el compromiso de los estados parte, la 

promoción de dicha convención, la creación de canales de comunicación 

efectivos, las funciones de inspección y vigilancia de las entidades que sean 

las encargadas de esta tarea; posteriormente  habla de la adhesión 

internacional de la normativa  y su ratificación nacional; finalmente hace 

mención a los lenguajes en que esta convención puede consultarse. 

 

Para el tema en concreto conviene resaltar los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

decretado por la “loable” acción del congreso referente a la aprobación de la 

convención, la homologación del acuerdo internacional con una norma 

nacional y la fecha en que la norma comienza a regir 

 

 LEY 1145 DE 2007Por medio de la cual se organiza el sistema nacional de 

discapacidad y se dictan otras disposiciones. Estructuralmente se compone de 

5 capítulos y 19 artículos.  Quizás es muy amplia porque en los numerales de 

cada artículo desglosa cuales han de ser las funciones de la nación,  
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departamentos, ciudades localidades y de las organizaciones públicas o 

privadas de personas con discapacidad física. 

 

En el artículo 1 se menciona la creación de una política pública en el que se 

abarquen los temas para la inclusión de las personas con discapacidad física, 

el apoyo a la creación del CND.  

 

El artículo 2 menciona las características y facultades de la institución 

mencionados de esta manera. Autonomía, participación, definiciones de 

situación de discapacidad, personas con discapacidad, la descentralización de 

la organización, equiparación de oportunidades, habilitación y rehabilitación y 

grupos de enlace que afiancen el cumplimiento de la tarea que el CND 

emprende. 

El artículo 3 comprende los principios rectores de la norma como lo son, el 

enfoque de derechos, equidad, solidaridad, coordinación, integralidad, 

corresponsabilidad social, sostenibilidad, transversalidad, concertación  

 

Luego el articulo 5 da posibilidad jurídica al CND; el articulo 7  a los GES 

grupos de enlace sectorial conformados según lo mencionado en el artículo 6 

de la ley 361 de 1997  

 

El articulo 8 menciona la división física del CND así: estará integrado por el 

ministerio de la protección social  el mismo CND como organismo consultor 

los comités distritales y departamentales de (CDD) la CND, y finalmente los 

comités, municipales y locales de discapacidad. Esta ley propendió por la  
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inclusión de las mismas personas con discapacidad física; de esta manera el 

comité de la CND estará conformado por los representantes de las 

organizaciones de personas con discapacidad física. 

 

Así, una persona con discapacidad visual, otra auditiva, sensorial, en silla de 

ruedas, sordomudas y con algún tipo de discapacidad cerebral, los mismos 

representantes contaran con sus cuidadores como sus representantes legales 

cuando no puedan hacerse entender por sus propios medios. De la misma 

manera se contara con un representante de los GES departamental, local, 

municipal y distrital  

 

El CND funcionara como órgano consultor, como órgano representante de las 

personas con discapacidad física y contara con el apoyo de altos estamentos 

públicos para su visibilidad y difusión de programa; de esta manera esta ley 

brindo una herramienta político jurídico a las personas con discapacidad física, 

brindo además un esquema logístico para la división de trabajos y 

representación casi gremial de esta población; además doto a la CND con una 

alta representación en el gobierno dando mayor visibilidad a las personas con 

discapacidad física 

 LEY 1346 DE 2009 Por medio del cual se aprueba la convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad física Adoptada por la asamblea 

general de la ONU el 13 de diciembre de 2006 

 

Esta ley solo confirma lo expuesto en la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad física; de esta manera mediante 3 artículos expone  
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su adhesión, ratificación y ejecución a partir de la fecha, 31 de julio de 2009, 

aun cuando lo expuesto por la ONU fue escrito en el 2006. No fue sino hasta 

esta instancia cuando Colombia ratifica y  pretende ejecutar nacionalmente 

esta disposición internacional. Tiempo después la ley 1618 de 2013 confirma 

lo aquí expuesto y a partir de esta ley procura configurar una ley que garantice 

el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física, 

expresado en su artículo 1. 

 

 LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013 Por medio del cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad  

 

Es la ley más innovadora sin duda.  Consta de más de 60 artículos divididos 

en 5 capítulos.  Esta ley acopla todo lo expuesto desde 1997 hasta 2009 ya 

que considera en sus disposiciones apartes ya mencionados en la ley 361 de 

1997 y 1346 de 2009. En definitiva es la norma más integral que existe para 

el manejo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad física y a pesar de incluir las mismas disposiciones expresas en 

normas tales como la ley 361 de 1997, 582 de 2000, 762 de 2002, 1145 de 

2007, 1346 de 2009, la innovación que hace esta ley abarca temas tales como 

la protección especial a la población menor de edad con discapacidad física. 

Adicionalmente,  en el tema de transporte público es ambiciosa y de manera 

obligatoria estipula un tiempo en el que se debe cumplir lo comprendido en 

este artículo. 
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Por ejemplo menciona el acondicionamiento del transporte terrestre, aéreo y 

marítimo así como sus estaciones, hangares y puertos para hacer más fácil el 

acceso y trasporte de las personas con discapacidades físicas; además 

impone que el tiempo en que estas modificaciones deben darse es 8 años a 

partir de su promulgación; hace énfasis al derecho obligatorio de la educación, 

rehabilitación y recreación, abarca temas tales como la consultoría con la CND 

para avalar temáticas como el transporte, educación y vivienda. En el tema de 

vivienda según disposición de la norma menciona unos elementos con los 

cuales las personas de estratos 1,2 y 3 pueden acceder a una vivienda propia 

y con las modificaciones adaptadas a su condición. Facilita también los 

elementos y medios de comunicación para que las personas con discapacidad 

física tengan un acceso directo según la misma lo requiera. 

 

Dicho esto aplica regulaciones administrativas comprendidas en la ley 1145, 

por ello es la ley que ha momento ha integrado más gestiones públicas para 

la integración; sin embargo, es una ley que propicia la interpretación debido a 

que solo alguna de sus disposiciones son de carácter obligatorio y vinculante 

acorde a las disposiciones internacionales que Colombia acredito en sus 

adhesiones a la normativa universal, la innovación jurisprudencial a la que 

incita esta norma y los artículos que le mencionan se manifiestan como 

consejos que se deben aplicar para la inserción social de las personas con 

discapacidad física. 
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En tal sentido, desde 1928 Colombia ha venido adelantando proyectos y leyes para  

proteger los derechos de las personas con discapacidad física y ha pretendido 

garantizar su inclusión social. Luego en 1991 y por directrices internacionales, la 

Carta Magna de los colombianos, la constitución de 1991, expresamente menciono 

los derechos de esta comunidad y cómo debe progresivamente darse su inclusión. 

Dicho esto y para el tema que nos atañe desde 1994 se han formulado leyes y 

decretos que van en pro de mejorar la calidad de vida de personas en silla de ruedas 

y solo hasta 1997 y luego de estudios cuidadosos surgió una luz que emboco todas 

las ayudas de las que precisa este grupo social. 

 

Sin embargo y luego de la última ley que pretendió mejorar este tema, efectuada en 

el año 2013, siguen existiendo las mismas barreras físicas y mentales que han 

impedido la efectiva inclusión por la cual se ha batallado con armas jurídicas. Sobre 

estas bases es mandatorio pensar: ¿es necesaria una nueva legislación o es 

preferible modificar la que existe? Para el tema en mención existen más de 6 leyes y 

3 decretos sin embargo y como se mencionó, no han sido efectivos ¿Por qué? 

¿Desconocimiento? ¿Divulgación? ¿Promulgación?  

 

Lo que si se ha evidenciado es que las personas que se encuentran en esta condición 

han acudido a otras estrategias legales para la protección efectiva de sus derechos, 

tales como derechos de petición, tutelas, acciones de grupo  

 

¿Teniendo una amplia gama de legislaciones, por que recurrir a la “tutelitis”?  Es por 

ello que el estudio de esta investigación propende por la creación de una legislación 

que sea efectiva, acorde, aplicable y eficaz que produzca resultados y que ella sola  
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baste para la protección efectiva de los derechos de esta población.  

 

Al respecto surgen los siguientes interrogantes: 

 

¿Qué efecto se pretende causar con una nueva legislación dirigida a los miembros del 

Ejército Nacional con discapacidad física en silla de ruedas? 

 

 

¿Cuál es el diagnostico actual de la posición de la población frente a las diferentes leyes 

existentes en Colombia? 

 

Estas leyes se crearon sin  generar  ninguna política pública, ni planes de acción  para  

con la población. Se crearon los comités municipales que han generado ningún impacto 

social.  

 

En Salud; no se han generado  programas específicos para la rehabilitación y  prevención, 

han hecho campañas  para  la población general, pero no para la discapacidad 

específicamente. 

 

En Educación; se ha hecho la inclusión  educativa sin bases para ella; eso quiere decir 

que no se ha preparado a los docentes, lo alumnos y las familias de los niños y jóvenes 

con discapacidad.  

 

Bienestar Social; no se ha generado ningún programa de impacto para la población. Se 

han realizado eventos como tal para la recreación, pero no como  programas específicos.  
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Dentro del estudio se puede ver  que la población  y las administraciones han sido 

carentes de información  en el marco legal de la discapacidad. Por ello no se ha generado 

ningún  programa para su bienestar ni se ha   mejorado su calidad  de vida. 

 

No hay tampoco un diagnostico ni caracterización real  de la población, porque  no hay 

una base de datos y solo tenemos el censo Dane 2004, proyectado al  2010.  

 

Al 2013 la población sigue sufriendo el abandono del Estado y lo más preocupante es 

que solo hay soluciones cuando se acude a los recursos jurídicos siendo esto una medida 

discriminatoria y desgastante, teniendo en cuenta que esta población es doblemente 

vulnerable  por su condición de  pobreza y condición de vida. Falta  anotar que esto 

genera  un impacto negativo para libre desarrollo  del ser humano sin importar su 

condición de vida 

 

La evaluación que se realice pretende solucionar de fondo el dilema actual entre 

promulgación y acatamiento de una ley, además de mejorar la calidad de vida de los 

miembros del Ejército Nacional con discapacidad física en silla de ruedas y así mismo 

dotarles de una herramienta legal que mejore el ambiente hostil que al momento les rodea 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Comenzar a CONSTRUIRun proyecto de ley que beneficie la condición de vida 

de las personas con discapacidad física que se encuentran en silla de ruedas, 

particularmente a los miembros del Ejército Nacional heridos en acción. 

OBJETIVOSESPECIFICOS 

 

1. IDENTIFICAR las falencias de tipo normativo que existen y que han originado 

desigualdad y desintegración social para estas personas con discapacidad física 

en silla de ruedas 

 

2. DEMOSTRAR, la necesidad de una ley o decreto que resulte integral teniendo 

como precedente la existente, ya que se ha evidenciado su poca efectividad. 

 

3. DETERMINAR, la efectividad y aplicabilidad de la norma mediante los indicadores 

que acrediten una incursión social efectiva (salud, educación, transporte, vivienda, 

etc.) 

 

4. INDICAR el plan de acción que tendrá esta ley y sus fases de aplicación 

 

 

Siendo un tema tan sensible y de notoria desatención, como grupo de investigación 

se observa puntualmente que es preciso exteriorizar dicho conocimiento desde las 

aulas y desde la universidad, con el fin de convertir dicho ideal en una reglamentación 

de carácter jurídico con fuerza vinculante y de cumplimiento de orden nacional para  
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darle más amplitud y siendo un proyecto tan ambicioso la propuesta consiste en 

presentar la investigación como un futuro proyecto de ley teniendo en cuenta que la 

legislación que existe es ya obsoleta. 

 

Por eso se precisa de manera urgente una legislación que haga efectivos todos los 

postulados propuestos en ella para que esta vez cobre mayor vigencia y fuerza 

normativa. Esta propuesta es presentada con el ánimo de buscar su pronta 

aprobación como proyecto de grado, de este modo se hará efectiva toda la 

investigación realizada hasta el momento acerca de la temática planteada, cobrando 

mayor vigencia y eficacia la tarea efectuada en pro de cumplir con la obligación social 

que como futuros abogados nos corresponde. 

 

De manera más enfática, con esta investigación se pretende hacer un llamado de 

atención a las falencias de tipo normativo existente que terminan por desgastar al 

ente jurídico a cargo de la atención de tema de tan magna importancia que a su vez 

permitirá erradicar la proliferación legislativa que resulta inefectiva e improcedente. 

Para el tema en concreto resultara por eliminarse todo tipo de obstáculo que impida 

centrar la atención en problemas de raigambre social como el presente, brindando 

así una mejor atención y una mejor legislación. 

 

Tomando en cuenta que el énfasis académico es jurídico y que en la misma 

investigación se incluirán casos actuales como por ejemplo el de uno de sus 

integrantes quien es un miembro del Ejercito Nacional (oficial superior en el grado de 

Mayor) que presenta limitaciones físicas y que usa silla de ruedas de manera 

permanente, la investigación abarcara entonces temas multidisciplinarios y socio  
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jurídicos; por ello en ella se utilizaran herramientas tales como: 

 

 Investigación jurídica, en cortes, juzgados y jurisprudencias 

 Bibliografía jurídica presente no solamente en leyes, normas, decretos, 

directivas y disposiciones, sino en libros y textos relacionados con el tema 

 Entrevistas con personas que hagan parte de esa población, con personas 

que ayudan a esa población y con instituciones que tienen injerencia en dicha 

población  

 Reportajes y resúmenes fruto de investigaciones periodísticas 

 Crónicas conocidas por el grupo investigador y que serán incluidas en la 

investigación  

 Estadísticas presentadas por diferentes entes públicos y privados de los años 

2009 a 2013  

 Bibliografía en general en varias áreas de diversas disciplinas, como medicina, 

literatura, arquitectura, ingeniería y ciencia militar 
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a. Cronograma de Actividades: Relación de actividades a realizar en función del  

tiempo (meses), en el periodo  de ejecución del proyecto. 

 

 A C T I V I D A D E S    /    S E M A N A  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Reevision de Bibliografia

Procesamiento de la Informacion

Construccion Marco Referencial

Recoleccion y analisis de la informacion Teorica

Recoleccion y Analisis de la Informacion Empirica

Recoleccion y Analisis de la Informacion Normativa

Sistematizacion y Procesamiento de Informacion

Elaboracion de Informe

Presentacion de informe

Entrega de Anteproyecto

Reevision de Bibliografia

Procesamiento de la Informacion

Construccion Marco Referencial

Recoleccion y analisis de la informacion Teorica

Recoleccion y Analisis de la Informacion Empirica

Recoleccion y Analisis de la Informacion Normativa

Sistematizacion y Procesamiento de Informacion

Diseño metodologico

Evaluacion uso de Instrumentos

Construccion Instrumentos y Selección de la Muestra

Ajuste de Instrumentos y  Prueba Piloto 

Aplicación de las Encuestas

Analisis de los Resultados de las Encuestas

Cruce de Informacion -  tabulacion de datos

Elaboracion de Informe

Entrega de informe

Correcciones

Entrega Final

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE DERECHO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANTEPROYECTO  -  PROYECTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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b. Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios:  

 

4. Tabla  Generación de nuevo conocimiento 

 

Resultado/Producto 

esperado 
Indicador Beneficiario 

 

 

 

Proyecto de ley para las 

personas con discapacidad 

física en silla de ruedas 

% de personas 

pertenecientes al 

Ejercito Nacional con 

discapacidad física en 

silla de ruedas 

producto de heridas en 

combate 

 

 

 

Miembros de la Fuerza 

Pública en situación de 

discapacidad física y en 

silla de ruedas 

 

Nueva normativa protectora 

de derechos fundamentales  

% de leyes inaplicadas 

Indicadores de 70 

leyes para 

discapacidad y 6 para 

personas en silla de 

ruedas  

Personas con discapacidad 

física sus familiares, 

cuidadores  

 

 

i. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional: Incluye 

resultados/productos tales como formación de recurso humano a nivel 

profesional o de posgrado (trabajos de grado o tesis de maestría o doctorado 

sustentadas y aprobadas), realización de  cursos relacionados con las temáticas 

de los proyectos (deberá anexarse documentación  soporte que certifique su  
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realización), formación y consolidación de redes de investigación (anexar 

documentación de soporte y verificación) y la construcción de cooperación 

científica internacional (anexar documentación de soporte y verificación).  

 

5. Tabla  3.5.2  Fortalecimiento de la comunidad científica 

Resultado/Producto 

esperado 
Indicador Beneficiario 

Porcentaje calculado de 

mejoría en la situación de 

discapacidad para la 

población del Ejercito 

Nacional confinada a silla de 

ruedas después de lesiones 

en combate 

Encuesta de mejoría 

en la situación social 

de las personas del 

Ejercito en silla de 

ruedas como producto 

de heridas en combate 

Todos los miembros de 

Ejercito afectados por el 

problema y sus familias 

 

i. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: Incluye aquellos 

resultados/productos que son estrategias o medios para divulgar o transferir el 

conocimiento o tecnologías generadas en el proyecto a los beneficiarios 

potenciales y a la sociedad en general. Incluye tanto las acciones conjuntas entre 

investigadores y beneficiarios como artículos o libros divulgativos, cartillas, 

videos, programas de radio, presentación de ponencias en eventos, entre otros. 
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Tabla 3.5.3  Apropiación social del conocimiento 

 

Resultado/Producto 

esperado 
Indicador Beneficiario 

Publicación proyecto de grado   Académicos, población 

confinada a silla de ruedas 

pertenecientes al Ejercito 

Nacional 

Promoción para la publicación 

a futuro proyecto de ley  

 Población con 

discapacidad física 

explicada, cuidadores, 

familiares, entidades con 

injerencia en trabajo social 

con personas de esta 

población y la nación en 

general  

Divulgación de los postulados 

propuestos como proyecto  

  

 

b. Impactos esperados a partir del uso de los resultados:  

 

Los impactos no necesariamente se logran al finalizar el proyecto, ni con la sola 

consecución de los resultados/productos. Los impactos esperados son una 

descripción de la posible incidencia del uso de los resultados del proyecto en función 

de la solución de los asuntos o problemas estratégicos, nacionales o globales,  
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abordados.  Generalmente se logran en el mediano y largo plazo, como resultado de 

la aplicación de los conocimientos o tecnologías generadas a través del desarrollo de 

una o varias líneas de investigación en las cuales se inscribe el proyecto. Los impactos 

pueden agruparse, entre otras, en las siguientes categorías: sociales, económicos, 

ambientales, de productividad y competitividad. Para cada uno de los impactos 

esperados se deben identificar indicadores cualitativos o cuantitativos verificables así: 

 

Tabla 3.6 Impactos esperados: 

 

Impacto 

esperado 

Plazo (años) después de 

finalizado el proyecto: corto 

(1-4 ), mediano (5-9), largo 

(10 o más) 

Indicador 

verificable 
Supuestos* 

Aplicación de 

la 

investigación  

Mediano plazo 7 meses  Adaptación de la 

investigación bajo 

la tutela jurídica y 

política que le 

permita avanzar al 

siguiente nivel 

como proyecto de 

ley  

Proyecto de 

ley aprobado  

18 meses  Una vez surtido el 

proceso de 

estudio 



 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

 

 

Presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Modalidad Contingente          27 

investigación y 

factores para su 

aplicación se 

espera su 

aprobación como 

proyecto de ley  

 

 

Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones, 

necesarios para que se  logre el  impacto esperado. 

 

c. Bibliografía: 

La bibliografía reseñada para este pre requisito al proyecto de investigación se refiere 

a normatividad internacional y nacional dentro de las cuales se incluye articulado 

constitucional y normatividad que por más de ser vigente ha resultado inaplicada  

 

 ONU. Organización  de las Naciones Unidas. Declaración universal de los 

derechos humanos. Disponible en Internet en: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/. 

 

 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Resolución 

2200 A (XXI) de la Asamblea General.1966. Disponible en Internet en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/PACTO%20INTERNACIONAL

%20DE%20DERECHOS%20ECONOMICOS,%20SOCIALES%20Y%20CUL

TURALES.php 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/PACTO%20INTERNACIONAL%20DE%20DERECHOS%20ECONOMICOS,%20SOCIALES%20Y%20CULTURALES.php
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/PACTO%20INTERNACIONAL%20DE%20DERECHOS%20ECONOMICOS,%20SOCIALES%20Y%20CULTURALES.php
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/PACTO%20INTERNACIONAL%20DE%20DERECHOS%20ECONOMICOS,%20SOCIALES%20Y%20CULTURALES.php
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 Pacto internacional de derechos civiles y políticos. .G. res. 2200A (XXI), 21 

U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 52, ONU Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, 

entrada en vigor 23 de marzo de 1976. Disponible en Internet en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/PACTO%20INTERNACIONAL

%20DE%20DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.php 

 

 Declaración de los derechos de los impedidos Proclamada por la Asamblea 

General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975. Disponible 

en Internet en: 

http://cd3.uniandes.edu.co/sistema_derechos_humanos/sistemas_principales

/sistema_universal/documentos/tratados/declaracion_de_los_derechos_de_l

os_impedidos 

 

 Consejo permanente  de la organización de Estados Americanos (OEA). 

Comisión de asuntos jurídicos y políticos. Programa de Acción para el Decenio 

de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con 

Discapacidad  (2006-2016)Disponible en Internet en: 

http://www.oas.org/consejo/sp/cajp/discapacidad.asp 

 

 Decenio acción social para personas con discapacidad 

Disponible en Internet en: 

http://latinamerica.dpi.org/DiscapacidadyCumbre.htm 

 

 Constitución  política de Colombia Artículos 13, 25, 47, 54, 52, 67, 68, 70 y 366 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/PACTO%20INTERNACIONAL%20DE%20DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.php
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/PACTO%20INTERNACIONAL%20DE%20DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.php
http://cd3.uniandes.edu.co/sistema_derechos_humanos/sistemas_principales/sistema_universal/documentos/tratados/declaracion_de_los_derechos_de_los_impedidos
http://cd3.uniandes.edu.co/sistema_derechos_humanos/sistemas_principales/sistema_universal/documentos/tratados/declaracion_de_los_derechos_de_los_impedidos
http://cd3.uniandes.edu.co/sistema_derechos_humanos/sistemas_principales/sistema_universal/documentos/tratados/declaracion_de_los_derechos_de_los_impedidos
http://www.oas.org/consejo/sp/cajp/discapacidad.asp
http://latinamerica.dpi.org/DiscapacidadyCumbre.htm
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 Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social 

de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 582 de 2000. Por medio de la cual se define el deporte asociado de 

personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 

181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 1660 de 2003 "Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los 

modos de transporte de la población en general y en especial de las 

personas con discapacidad". 

 

 Ley 762 de 2002. Por medio de la cual se aprueba la "Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, 

Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999) 

 

 Ley 1145 de 2007, Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 

 

 ley 1618 de 2013, "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas  

con discapacidad" 

 

 ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014. 
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 Fundación Saldarriaga Concha DISCAPACIDAD en Colombia reto para la 

inclusión en capital humano. http://www.saldarriagaconcha.org/publicacion-

detalle.php?id=25 

 

 Guía diseño de vivienda accesible para discapacitados en silla de ruedas 

 

 Wheelchairguidelines 
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II- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES: 

 

Se utiliza la Constitución Política de Colombia como herramienta para llevar cabo el tema 

presentado, toda vez que, si es la misma Carta Magna la que garantiza una mejor calidad 

de vida para esta población se entiende que se debe cumplir por parte de las autoridades;  

por otro lado y a continuación relaciono que artículos referencian esta garantía y su 

debida justificación: 

 

ARTICULO   13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 

JUSTIFICACION: El Estado Colombiano garantiza la igualdad de las personas  ante la 

ley y hacia su entorno, dando por hecho cierto que cada ser humano que es cobijado por 

esta Constitución se le brindara la misma protección que a los demás, máxime si se trata 

de una persona con limitaciones físicas en este caso. 

 

ARTICULO   25. 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  
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trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

JUSTIFICACION: El trabajo dignifica, como quiera que, la persona que se siente útil se 

siente activa y eso genera vitalidad, genera vida; los miembros de la fuerza pública no 

son excepción a la norma, si se tiene en cuenta que aun con limitaciones se puede seguir 

aportando con el uniforme puesto a la sociedad por la que lo entrego todo. 

 

ARTICULO   47.  El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se 

prestará la atención especializada que requieran.   

 

JUSTIFICACION: En cuanto a las políticas de rehabilitación no es suficiente que a un 

militar o policía herido en acción les sea entregada una silla de ruedas para su movilidad, 

hay aspectos más primordiales y necesarios como son una buena terapia colectiva 

(porque es su entorno el que se afecta) seguimientos psicológicos y porque no decirlo 

psiquiátricos, esto en razón a que, a futuro pueden empezar a emerger comportamientos 

que en la mayoría de ocasiones son difíciles de manejar (estrés postraumático por 

ejemplo) 

 

ARTICULO    48.  Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005  

 

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura 

de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que 

determine la Ley. 
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La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 

conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones 

de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. 

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su 

poder adquisitivo constante. 

 

ARTICULO   49. Modificado por el Acto Legislativo No 02 de 2009. 

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. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 

a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 

servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 

establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención 

y con participación de la comunidad. 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes 

será gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad. 

 

JUSTIFICACION: Por seguridad social y protección social se entiende que cada miembro 

de la Fuerza Pública en este caso podrá acceder a una cobertura para su bienestar físico,  
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es decir, que sus limitaciones se hagan más llevaderas en cualquier momento, que no 

deberá ser necesario llegar al ridículo de justificar por qué se necesita o se llegue a 

necesitar el uso de un aparato ortopédico una vez adelantada una junta médica que 

respalda dicha lesión. 

 

ARTICULO     52. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 02 de 2000,  

El nuevo texto es el siguiente: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 

competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 

preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. 

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público 

social. 

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte 

y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas. 

 

JUSTIFICACION: Como experiencia personal y como campeón nacional paralímpico de 

natación, encontré en el deporte la mejor forma de adelantar un proceso de recuperación 

luego de unas heridas producto del conflicto que viví, por ende, los miembros de la Fuerza 

Pública tienen clara la necesidad de la cultura física, si se tiene en cuenta que nuestro 

trabajo lo exige por encima del conocimiento en armas; es en esta razón que un 

acondicionamiento a una nueva disciplina deportiva acorde al tipo de limitación permitiría 

no solo una mejor recuperación sino que también elevaría el autoestima en esta 

población. 
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ARTICULO   54.  Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el 

derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

 

JUSTIFICACION: El trabajo logra que la mente se ocupe en cosas útiles, por lo que la 

reubicación laboral es indispensable para quien porta el uniforme, las limitaciones físicas 

están muy por debajo de  las limitaciones mentales. 

 

ARTICULO    67. 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. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. 

 

ARTICULO   68.  Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a 

recibir educación religiosa. 

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural. 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 

 

ARTICULO   70.  Reglamentado por la Ley 1675 de 2013.  

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales  
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de la Nación. 

 

JUSTIFICACION: El Ministerio de Defensa Nacional debe garantizar la reubicación 

laboral de cada uno de sus miembros cuando son heridos por acciones del enemigo de 

acuerdo al literal C del Decreto 1211 de 1990; por lo que es menester de este sin distingo 

de grado fomentar la educación superior para quienes lo requieran o soliciten en cualquier 

lugar del país y en la institución educativa que prefieran, como quiera que, gracias a estos 

valientes seres humanos aún se puede garantizar la educación en Colombia; de ahí que 

se debe dar la ubicación laboral para quien la solicite una vez terminado el pregrado. 

 

ARTICULO    366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad 

la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

 

JUSTIFICACION: No se debe recurrir a instancias legales para que a un miembro activo 

o pensionado de la Fuerza Pública herido en acción le sea mejorada su condición de vida 

cuando la misma Constitución Política se refiere a que es prioridad por encima de 

cualquier otro gasto, por lo que la mejor manera de agradecer su sacrificio y el de sus 

familias es precisamente brindándoles la mejor existencia que un ciudadano colombiano 

pueda tener. 
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III- PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A- EL PROBLEMA DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 

 

Organización mundial de la salud 

10 datos sobre discapacidad 

http://www.who.int/features/factfiles/disability/facts/es/index9.html 

 

Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. 

Esta cifra representa alrededor del 15% de la población mundial. Entre 110 y 190 millones 

de personas tienen grandes dificultades para vivir normalmente. La proporción de 

personas con discapacidad está aumentando, lo que se atribuye al envejecimiento de la 

población y al aumento de las enfermedades crónicas a escala mundial 

La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. 

Los países de ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los 

países de ingresos altos. La discapacidad es más común entre las mujeres, las personas 

mayores y los niños y adultos que son pobres. 

Las personas con discapacidades no suelen recibir la atención de salud que necesitan. 

La mitad de las personas con discapacidades no pueden pagar la atención de salud, 

frente a un tercio de las personas sin discapacidades. Las personas con discapacidades 

son más de dos veces más propensas a considerar insatisfactorios los servicios de salud 

que se les dispensan. Son cuatro veces más propensas a informar de que se las trata 

mal y casi tres veces más propensas a que se les niegue la atención de salud. 

Los niños con discapacidades tienen menos probabilidades de ser escolarizados que los 

niños sin discapacidad. 
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Se observan desfases entre las tasas de finalización de los estudios para todos los grupos 

de edad y en todos los contextos, con contrastes más pronunciados en los países más 

pobres. Por ejemplo, la diferencia entre el porcentaje de niños discapacitados y el 

porcentaje de niños no discapacitados que asisten a la escuela primaria oscila entre el 

10% en la India y el 60% en Indonesia. 

Las personas con discapacidades tienen más probabilidades de estar desempleadas que 

las personas no discapacitadas. 

Los datos mundiales indican que las tasas de empleo son más bajas para los hombres 

con discapacidad (53%) y las mujeres con discapacidad (20%) que para los hombres sin 

discapacidad (65%) y las mujeres sin discapacidad (30%). En los países de la OCDE, la 

tasa de empleo para las personas con discapacidad (44%) ascendió a poco más de la 

mitad de la correspondiente a las personas sin discapacidad (75%). 

Las personas con discapacidades son vulnerables a la pobreza 

Las personas con discapacidades viven en condiciones peores - por ejemplo, 

alimentación insuficiente, vivienda precaria, falta de acceso al agua potable y el 

saneamiento - que las personas sin discapacidad. Debido a los costos suplementarios 

que generan, entre otras cosas, la atención médica, los dispositivos de ayuda o la 

asistencia personal, las personas con discapacidades suelen ser más pobres que las no 

discapacitadas con ingresos similares 

La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir normalmente y a 

reforzar la independencia 

En muchos países, los servicios de rehabilitación son insuficientes. Datos procedentes 

de cuatro países del África meridional indican que sólo entre un 26 y un 55% de las 

personas que requerían servicios de rehabilitación médica los recibían, y sólo entre el 17 

y el 37% de los que necesitaban dispositivos de ayuda (por ejemplo, sillas de ruedas,  
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prótesis, audífonos) podían acceder a ellos 

Las personas con discapacidades pueden vivir y participar en la comunidad. 

Incluso en los países de ingresos altos, entre el 20% y el 40% de las personas con 

discapacidades no ven por lo general satisfechas sus necesidades de asistencia en 

relación con las actividades que realizan cotidianamente. En los Estados Unidos de 

América, el 70% de los adultos confían en sus amigos y familiares para que les brinden 

asistencia en sus actividades cotidianas. 

Los obstáculos incapacitantes se pueden superar. Los gobiernos pueden: 

• promover el acceso a los servicios generales; 

• invertir en programas específicos para las personas con discapacidades; 

• adoptar una estrategia y plan de acción nacionales; 

• mejorar la educación, formación y contratación del personal; 

• proporcionar una financiación adecuada; 

• aumentar la conciencia pública y la comprensión de las discapacidades; 

• fortalecer la investigación y la recopilación de datos; y 

• garantizar la participación de las personas con discapacidades en la aplicación de 

políticas y programas. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene por objeto 

promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos por todas las personas 

con discapacidad. 

Hasta la fecha han firmado la Convención cerca de 150 países y organizaciones de 

integración regional, y 100 la han ratificado. El informe de la OMS/el Banco Mundial sobre 

discapacidad proporciona las mejores pruebas científicas disponibles para asegurar el 

mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas con discapacidades en 

consonancia con la Convención. 
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B- EL PROBLEMA DE LA DISCAPACIDAD EN SILLA DE RUEDAS EN COLOMBIA 

 

Empecemos por ver lo difícil que es para una persona que usa silla de ruedas hacer un 

desplazamiento en una ciudad como Bogotá, Cali, Cartagena,  Villavicencio, (omito 

Medellín porque es generosa en este sentido)  primero, el problema de los andenes que 

sin exagerar se convierten en los mayores obstáculos para avanzar, todo porque la 

infraestructura pesimamente planeada dejo por fuera la inclusión para dicha población, 

como quiera que, las “rampas” no son hechas a la medida exigida por las normas 

internacionales, es decir, la importancia de su tamaño e inclinación se convierten en 

referente para saber la calidad de la obra, lo humano de esta y porque no decirlo la 

concientización de quien la hizo pensando en la labor social. 

Para no extender el punto nos remitiremos a los obstáculos que hay en la capital de la 

Republica, la ciudad de Bogotá, donde es prácticamente imposible avanzar en un andén 

con tranquilidad experimentando las falencias en las obras de infraestructura, 

encontramos que además de la falta de respeto por el ciudadano del común hacia esta 

población y la lucha en las calles, esto debido a que al no encontrar una rampa para subir 

a un andén y si la hay esta obstaculizada por un vehículo, se hace estrictamente 

necesario ir por las avenidas, arriesgando no solamente la integridad física sino también 

exponiendo a los conductores a cometer una imprudencia. 

Eso refiriéndonos al extenso tema de la infraestructura, por otro lado encontramos los 

costos para los aparatos ortopédicos, sillas de ruedas en este caso, estos son altos y 

descontrolados, sin subsidio alguno,  muchas veces la necesidad de obtenerla obliga o 

lleva a la mendicidad para conseguirla, y con mendicidad me refiero al ruego por parte 

de los usuarios a las entidades promotoras de salud para que las provean, la tutela, los  
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derechos de petición y otros medios legales son necesarios para acceder a estas, 

entonces la pregunta es ¿Por qué hay que llegar a estas instancias por algo de vital 

importancia? ¿Por qué la dignidad humana para esta población se encuentra por debajo 

de las normas de una EPS?  

La movilidad es el tercer punto a tratar en este numeral, un gran porcentaje de la 

población en silla de ruedas vive en condiciones de pobreza, lo que conlleva a que su 

movilidad sea limitada si se tiene en cuenta que los desplazamientos para estas personas 

deben ser en vehículo (taxi) y estos en sus tarifas generalmente cobran de mas, (lo 

anterior en base a trabajo de campo hecho) los vehículos de transporte masivo desde el 

Transmilenio hasta la buseta o bus urbano no tienen un espacio cómodo y especial para 

poder llevar a una persona de un lugar a otro, lo del Transmilenio no lo incluyo por la 

complejidad del mismo a sabiendas de las dificultades que ya tiene que enfrentar el 

ciudadano de a pie. 

Para terminar, la concientización por favorecer al desprotegido no existe, vemos como 

permanentemente las zonas azules (parqueaderos) ascensores, espacios y lugares 

públicos se convierten en obstáculos para quien quiera hacer uso, sin mencionar que en 

ocasiones son coartados por los demás a la hora de necesitarlos, el limitado espacio en 

algunos de ellos hace que se reduzca la movilidad en estas partes dando como resultado 

la exclusión. 

 

 

C- EL PROBLEMA DE LA GUERRA EN COLOMBIA Y LOS HERIDOS EN COMBATE 

 

El Conflicto Armado Colombiano se desarrolla desde 1960, los principales actores 

involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda (en su  
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momento) y los grupos paramilitares de extrema derecha (autodefensas en sus inicios) 

este ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años ochenta 

cuando se comenzaron a financiar con el narcotráfico, El conflicto tiene sus antecedentes 

históricos en "época de la Violencia" (1950) las causas para que se desarrollara el 

conflicto armado colombiano se centran en una amalgama de elementos entre los que 

cabe destacar la debilidad del Estado, el conflicto por la posesión de la tierra, la existencia 

de marcadas diferencias económicas, o la polarización y la persecución de la población 

civil debido a su orientación política. También destaca la permanencia de guerrillas de 

orientación comunista y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha 

introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado, durante la década de 1980 

el conflicto armado presentó un rápido escalamiento que se caracterizó por la intimidación 

generalizada que produjo la guerrilla en numerosas regiones del país, por los asesinatos 

selectivos de miembros civiles de la izquierda a manos de los nacientes grupos 

paramilitares, así como por la aparición de sectores del narcotráfico que chocan con la 

guerrilla en desarrollo de sus actividades delincuenciales (en particular, por el secuestro 

extorsivo de familiares de capos del narcotráfico por parte de la guerrilla) en esa década, 

el país experimentó transformaciones económicas que se centraron en la transición de 

Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores 

de la agroindustria, así como de la minería del carbón, el petróleo y el oro, a esta irrupción 

de nuevos polos de desarrollo económico se sumó el suroriente del país, donde creció la 

industria ilegal de la coca. 

La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003, pero es 

en la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor degradación del 

conflicto debido a que se generalizan las tomas armadas de poblaciones, las 

desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el desplazamiento  
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forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y políticos; el pico de este 

recrudecimiento se presenta durante la presidencia de Andrés Pastrana y el gobierno de 

Álvaro Uribe, cuando confluyen el accionar del Estado, las guerrillas, grupos de 

narcotraficantes y paramilitares, pero a partir de la desmovilización de los grupos 

paramilitares que se lleva a cabo entre 2003 y 2006, sumado al debilitamiento de la 

guerrilla, se presenta un descenso de la intensidad del conflicto. No obstante, las 

estructuras paramilitares no cesaron su accionar sino que siguieron comportándose como 

carteles de droga con gran capacidad militar (llamados ahora Bacrim), mientras que la 

guerrilla todavía conserva capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares del 

país. En 2013 un estudio cifró en 220.000 las muertes causadas por el conflicto desde 

1958, sin embargo, si se suman el resto de personas que han sufrido otros crímenes de 

guerra, la cifra total supera los 6 millones de víctimas. Dentro de estas categorías se 

encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, secuestradas, 

víctimas de algún acto de terrorismo, personas afectadas por el asesinato de un ser 

querido, víctimas del desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersonal, tortura, 

reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual.  

Por lo anterior y desde hace más de cincuenta (50) años Colombia se debate en un 

conflicto que ha dejado miles de muertos, huérfanos y viudas, comunidades destruidas, 

pueblos arrasados en su totalidad como ocurrió durante la Primera y Segunda Guerra 

Mundial en Europa, y particularmente para nuestro caso personas disminuidas 

físicamente producto de los combates entre agentes del Estado y los grupos irregulares, 

estos excombatientes miembros de la Fuerza Pública no han merecido la atención que 

merecen del Estado (ver el capítulo de eventos) por lo que se cuestiona una vez más el 

papel de las Direcciones de Sanidad tanto en las Fuerzas Militares como en la Policía 

Nacional, lo anterior porque la discriminación sufrida en el interior de sus instituciones  
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muestra lo inhumano que puede llegar a ser el trato de sus líderes quienes ven al 

uniformado como un recurso sujeto a ser cambiado cumplida su “vida útil” y no como un 

ser humano vivo que se puede reubicar si ya no puede realizar su labor primaria, el 

combate. 

 

D- LA AUSENCIA DE MECANISMOS DE READAPTACION DE LOS 

DISCAPACITADOS EN SILLA DE RUEDAS PERTENECIENTES AL EJÉRCITO 

NACIONAL Y A LA FUERZA PÚBLICA EN GENERAL 

 

 

Una vez recibida la lesión y en palabras del General Oscar González ex Comandante del 

Ejército Nacional durante el Gobierno del Doctor Álvaro Uribe, estas personas se 

convierten o pasan de ser elementos de suma necesidad a “estorbos o problemas 

desagradables”, lo que constituye un degradante estado para quienes en aras de buscar 

la paz para el país terminan confinados a una silla de ruedas, lo anterior porque se ven 

como algo que ya no se puede usar para la guerra, pero lo que no ven estos líderes es 

que estos excombatientes fácilmente podrían ser capacitados y reubicados en sitios que 

son ocupados por personas que no dejan de ser cuotas burocráticas implantadas por 

alguien que tiene mando y posición; pero sin alejarnos del tema desafortunadamente no 

se explota el potencial que aún tienen quienes sufren una lesión, en el capítulo titulado 

“eventos de choque” se muestra porque es necesario el acompañamiento para estas 

personas, un buen direccionamiento acompañado de una capacitación (educación 

superior, técnica o tecnológica) hacen de un excombatiente un elemento de gran 

importancia en el andamiaje de una institución como lo es el Ejército de Colombia. 

Los mecanismos de readaptación presentan falencias que poco y nada se preocupa  
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nuestra fuerza en subsanar, es decir, no se trata de subir el ánimo de un hombre víctima 

de una lesión por la guerra sino que se trata de darle una oportunidad más para sentirse 

útil a esa sociedad por la que entrego todo, objetivamente y no subjetivamente, como 

quiera que, un buen soldado puede ser un gran administrador, un buen líder podría ser 

un gran multiplicador y un buen hombre puede ser un gran consejero; la Constitución 

Política de Colombia consagra que el trabajo es un derecho y por ende se debe proteger, 

sin embargo, vemos como las Fuerzas Armadas hacen caso omiso de este mandato y se 

muestran ajenos a la situación, esto porque supuestamente son autónomos en sus 

decisiones, entonces nace un interrogante ¿acaso los Generales Comandantes de 

Fuerza están por encima de la Carta Magna? 

 

E- LA INEFICACIA DE LA LEY DE READAPTACION EXISTENTE  

 

Existe una normatividad que aparentemente protege los derechos adquiridos por aquel 

miembro de la Fuerza Pública que queda fuera del conflicto, el decreto ley 1211 de 1990 

y la ley 1796 de 2000 que regula los términos de invalidez, indemnizaciones, etc. pero 

estas no se cumplen en lo que está escrito estando vigente, el cumplimiento por parte de 

los Jefes de Personal o de Prestaciones Sociales se limita a firmar lo que una persona 

con vagos conocimientos en el tema dice; dicho de otra forma, se firma lo que le conviene 

a la institución. 

Es increíble que en una etapa de recrudecimiento del conflicto en donde todos lo apodan 

como “el fin del fin” la cantidad de personas heridas aumentan en lugar de disminuir 

debido al tema de trampas explosivas y las permanentes violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario por parte de los grupos ilegales, sin embargo, es ese apenas 

el principio del drama que tienen que enfrentar nuestros héroes, porque el devenir de  
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criterios  por parte de quienes ocupan los cargos destinados a favorecer a quienes han 

sufrido heridas de guerra dejan sin piso jurídico las leyes vigentes, entonces se limitan a 

dar lo que piensan que es y como creen ellos es conveniente entregar o dar, es decir, le 

ponen limite a las indemnizaciones legalmente ordenadas por un decreto. Por lo anterior 

es que cientos de militares y policías se ven obligados a llegar a instancias judiciales para 

que les sea reconocido un derecho, todo porque a los encargados de hacer el estudio 

jurídico no se les es permitido ir en contradicción con lo que ordena el Jefe inmediato, de 

ahí que no se indemnice justamente a quien lo ha ganado. 

La inoperancia de la norma es sencillamente por falta de sanciones para quienes no la 

hacen efectiva, para quienes cometen el cohecho en otras palabras; por lo que es 

menester del ministerio público velar porque la norma vigente sea cumplida a cabalidad 

y no como se quiere cumplir simplemente porque es más benéfico para la fuerza según 

sus argumentos. 

 

F- LA CARGA SOCIAL, EMOCIONAL Y FISICA QUE REPRESENTA EL NO TENER 

MECANISMOS DE ADAPTACION DEL LESIONADO EN SILLA DE RUEDAS 

 

Este punto se desarrolla con más precisión en el capítulo “eventos de choque” debido a 

que se refiere a los eventos posteriores del trauma sufrido. 
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IV- EVENTOS DE CHOQUE 

EVENTOS DESFAVORABLES CON QUE SE ENCUENTRA UNA PERSONA 

DISCAPACITADA AL TRATAR DE REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD 

 

A- EVENTOS SOCIALES 

 

1- ARQUITECTURA DE LA CIUDAD 

 

La estructura arquitectónica de las grandes ciudades colombianas no tiene nada de 

amigable para las personas con serias limitaciones de motilidad y de manejo de miembros 

superiores e inferiores 

El desplazamiento en las calles es insoportable. Basta llegar a un anden, para que nazca 

un nuevo problema de movilidad e inseguridad, obligando a la persona a transitar por el 

pavimento, juntos a los automóviles y buses existentes 

 

No existen rampas adecuadas que faciliten el acceso a la mayoría de los sitios, no 

solamente de espectáculos públicos, sino de restaurantes, eventos sociales e incluso de 

atención médica.  

 

2- TRANSPORTE 

 

No existen vehículos de transporte público adecuados para los confinados a silla de 

ruedas, salvo algunas taxis cuando muestran cierta disposición a servir y a cumplir con 

sus deberes. 
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Respecto de los buses y busetas la situación es peor, pus son conducidos por sujetos 

que no tienen la más mínima consideración con los seres humanos 

 

En lo que concierne al Transmilenio en Bogotá y sus equivalentes en otras ciudades, no 

existe el respeto por los espacios reservados en los articulados para las sillas de ruedas. 

 

3- RECHAZO POR PARTE DE LAS PERSONAS 

 

En los lugares públicos o en donde se tenga contacto con otras personas de manera 

indiscriminada, siempre se presenta la displicencia hacia esta población, dado que no se 

trata con la consideración debida, otorgándole la prioridad que requiere en múltiples 

situaciones y la ayuda necesaria para involucrarse a determinada actividad 

 

4- FALTA DE APOYO Y COMPROMISO DE LAS PERSONAS 

 

En determinadas zonas reservadas para personas en silla de ruedas, no se respeta el 

espacio destinado por las normas (ejemplo las zonas azules) 

Otros ejemplos son los ascensores y las rampas que facilitan el ingreso de las personas 

en silla de ruedas. 

Pero lo que más llama la atención es la falta de solidaridad humana por parte de los 

demás conciudadanos, quienes no se solidarizan de manera real con sus congéneres 

severamente lesionados 

Esto incluye al aparato legislativo respecto de la creación de leyes efectivas en favor de 

los discapacitados colombianos. Nuestro país es uno repleto de conflictos, de una 

violencia impresionantes, con uno de los mayores números de desplazados del mundo y  
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con una población discapacitada más alta que la de muchos países que también han 

estado en conflicto 

 

5- DIFICULTADES PARA LA COMUNICACIÓN 

 

Después del tiempo de conflicto y de las lesiones sufridas en el cumplimiento del deber 

se pasa por varias etapas psicológicas con el objeto de readaptarse a una vida que en 

realidad no se conoce. 

Esto genera temor para enfrentar un entorno social, máxime teniendo en consideración 

que se ha abandonado de manera ex abrupta la vida civil inicial y la vida militar que 

usualmente se termina 

Esto lleva a complicados problemas de comunicación e interacción social, mientras se 

fabrica un lenguaje individual, coherente con el discurso de los demás  participantes. 

La persona se da cuenta que debe borrar de su raciocinio los fenómenos de 

autocompasión, autodestrucción y resentimiento, pues estos también son causa de 

rechazo entre los interlocutores 

 

6- RESENTIMIENTO POR EL SACRIFICIO ENTREGADO 

 

Mientras el mundo se detiene para el militar severamente lesionado en combate, el resto 

de la sociedad sigue su curso, sin tener en consideración quien ha sido el apoyo para la 

seguridad de las personas que hoy gozan de integridad corporal y tranquilidad emocional 

y material 

 

B- EVENTOS FAMILIARES 
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1- POSICIÓN DEFENSIVA ANTE FAMILIARES Y AMIGOS 

La sobreprotección, que es percibida como una forma de conmiseración (en la mayoría 

de los casos) ocasiona rechazo en el paciente, que detesta considerarse una carga social 

y familiar 

Y la ayuda brindada por la familia cercana comienza a percibirse como hipócrita y como 

manifestación de una piedad no solicitada 

 

2- CONSIDERACIÓN DE LASTIMA POR PARTE DE FAMILIARES Y AMIGOS 

La diaria interacción con las personas con vínculos de sangre también se deteriora, no 

solamente por las razones anteriores, sino por la escasa capacidad de tolerancia del 

lesionado, que literalmente “se aburre” de la presencia de los mismos todo el tiempo. 

 

3- VINCULACION A SU GRUPO DE AMIGOS PREVIOS Y NUEVOS 

 

Volver a los antiguos vínculos de amistad que en el pasado se tenían es tarea casi 

imposible, por la condición de discapacidad que hace sentir a la persona en un plano de 

desigualdad respecto de quienes fueron sus amigos de toda la vida. 

Es como volver derrotado de una guerra y habiendo llevado la peor parte de la derrota. 

 

4- PROBLEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN 

 

La persona lesionada severamente parece haber olvidado las vías de comunicación con 

sus seres queridos. 

No se los puede culpar por lo ocurrido, pero se los puede increpar por conservarse  
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indemnes en un conflicto que afecta todo el país 

 

5- VARIACIONES FRECUENTES DEL ÁNIMO 

 

Es apenas lógico que una persona joven con severas lesiones ocasionadas por el 

conflicto interno de Colombia quede con graves daños a su estructura de personalidad, 

a su ánimo y a su manera de enfrentar el mundo. 

Y se pregunta frecuentemente si las decisiones a tomar van a ser tan equivocadas como 

la que se interpreta como la más errónea de todas y que lo llevó a su actual situación 

complicada. 

Se pasa fácilmente de la depresión a la angustia y a la frustración de verse limitado 

gravemente 

 

6- MOLESTIA POR LA SOBREPROTECCIÓN 

 

La obvia limitación por efecto de las lesiones sufridas motiva a la familia a permanecer 

en estado de permanente alerta y en disposición de ayuda a pesar de no haber sido 

solicitada. 

Esto agrava la condición de frustración personal y la sensación de limitación no superable 

en la persona que ha sufrido el trauma. 

 

7- AMARGURA POR LA INCAPACIDAD DE PROTEGER A SU NUCLEO FAMILIAR 

 

La condición de proveedor, tan inherente al sexo masculino se vuelve evidente cuando 

se retorna al hogar y existen personas que dependen de quien ahora se encuentra  
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limitado. 

Esto también puede ocurrir en las mujeres, bien cuando son cabeza de familia, bien 

cuando representan la figura dominante en el núcleo familiar 

La condición de protector de la familia se ve afectada desde muchos puntos de vista 

 

 Con la esposa desaparece la posición de dominio hormonal masculino 

 Con los hijos se desdibuja la figura de fortaleza e inspiración para el futuro 

 Con los hermanos de favorecer la frustración por las esperanzas normales que todo 

hermano siente por su hermano 

 Con los padres emerge una tristeza fruto de frustración a sus esperanzas 

 

Todo lo anterior va desapareciendo en la medida en que la familia se continúa aceptando 

y se recibe como un beneficio enorme el apoyo y el cariño de sus lazos de sangre. 

 

C- EVENTOS PERSONALES 

 

1- IMPACTO AL VERSE REALMENTE LIMITADO Y RECLUIDO A UNA SILLA DE 

RUEDAS 

La percepción de la limitación real constituye un impacto descomunal. 

No solamente se construye la figura de un nuevo yo completamente diferente al que se 

ha sido, sino comienzan a imaginarse las limitaciones secundarias a esa lamentable 

situación. 

Adaptarse a la nueva imagen corporal es un paso muy difícil. Pero es indispensable para 

seguir adelante con la vida. 
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2- AUTOCOMPASION, BAJA AUTOESTIMA Y AUTORECHAZO 

 

La imagen del nuevo yo y las deformidades secundarias al trauma hacen que tanto el 

cerebro figurativo como el espejo se conviertan en enemigos permanentes. 

Y llega un momento en que aparece el fenómeno de autocompasión y la sensación de 

no volver a recuperarse jamás. 

 

3- PERDIDA DE GANAS DE VIVIR 

 

El estímulo de continuar la vida desaparece por temporadas. De hecho, a veces la 

situación es tan delicada que se han presentado suicidios entre estas personas. 

 

4- SENSACION DE DESTRUCCION DEL FUTURO PROFESIONAL, LABORAL Y 

PERSONAL 

 

El futuro se ve tremendamente difícil. La reconstrucción de la vida personal se aprecia 

imposible. Laboralmente no se hallan vías de salida. 

Como aparece una reorientación vital en el lesionado, los objetivos y las metas cambian 

radicalmente. 
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V-  DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

A continuación, se abordará la identificación del marco de derechos de las personas en 

situación de discapacidad, a partir del contenido plasmado en la Convención de las  

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 

desarrollo a nivel interno. Esta identificación es indispensable en la construcción de 

políticas públicas con enfoque de derechos humanos.  

 

1. Marco de derechos, políticas públicas y discapacidad  

 

El análisis de las políticas públicas relativas a la discapacidad desde una perspectiva de 

derechos se enmarca en el reconocimiento de las personas con discapacidad como 

sujetos de especial protección, dada su condición de vulnerabilidad y riesgo de afectación 

por las acciones u omisiones del Estado y/o de los particulares. “Se entiende por 

discapacidad el conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales y 

sociales, que pueden afectar la autonomía y la participación de la persona, su núcleo 

familiar, la comunidad y la población en general en cualquier momento relativo al ciclo 

vital, como resultado de las interacciones del individuo con el entorno. La discapacidad 

puede ser física, visual, auditiva, sordo ceguera, cognitiva, mental y múltiple”  

.  La aplicación de un marco de derechos, se centra no sólo en la titularidad completa e 

integral de los mismos, sino también en la identificación de las particularidades derivadas 

de la discapacidad, que obligan a la organización de los bienes y servicios acorde con  
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dicha condición y sus tipologías específicas.  

Las personas con discapacidad están expuestas a situaciones de discriminación y 

exclusión social que les impide ejercitar sus derechos y libertades al igual que el resto, 

haciéndoles difícil participar plenamente en las actividades ordinarias de las sociedades 

en que viven.   

En las dos últimas décadas el enfoque hacia las personas con discapacidad ha cambiado, 

dejando atrás el modelo médico, asistencial o caritativo para comenzar a ser vistas como 

sujetos portadores de derechos.   

 

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, se ha buscado que las personas con 

discapacidad pasen de ser población objeto, que recibe pasivamente lo que 

limitadamente se les ofrece, a convertirse en sujetos activos y partícipes de las decisiones 

que los involucran, en igualdad de oportunidades, de suerte que puedan obtener el 

desarrollo pleno de sus capacidades.   

 

Las Naciones Unidas han sido un pilar fundamental en la consolidación del principio de 

igualdad para todos, sustentado en la dignidad y en el valor de todos los seres humanos. 

Así las personas con discapacidad son titulares de todos los derechos humanos 

expresados en la Carta y en otros instrumentos de derecho internacional.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, sostiene que toda 

persona tiene "derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad".  
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Otros instrumentos de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que entraron en vigor en 1966, establecieron principios adicionales contra la 

discriminación, desarrollando lo dispuesto en la Declaración Universal. La discapacidad 

es uno de los ámbitos donde es relevante reconocer la indivisibilidad y la 

interdependencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, recogida en 

ambos Pactos.   

 

MARCO INTERNACIONAL 

 

Son muchos los desarrollos que en el marco internacional se vienen dando desde 

mediados del siglo pasado hasta la fecha, entre ellos, se destacan:  

 

• La promoción de los derechos de las personas con discapacidades físicas.  

• El reconocimiento de la necesidad de establecer normas internacionales para la 

educación, el tratamiento, la capacitación y colocación de las personas con discapacidad, 

prestando especial atención a aquellas con deficiencias visuales en las zonas 

subdesarrolladas.  

• El acuerdo para la importación de materiales educativos, científicos y culturales 

exentos de derechos de aduana. Entre los bienes objeto de esta medida se encuentran 

los artículos para los ciegos.  

 

La adaptación y rehabilitación desde una perspectiva integral.  

 

La rehabilitación internacional de los impedidos físicos relacionada con diez puntos: un  
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nuevo acercamiento a la discapacidad, la educación de la opinión pública, un programa 

completo de rehabilitación, el desarrollo de servicios en dicho campo, la formación de 

personal para la rehabilitación, la organización y financiación de los servicios, la 

contribución de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, el apoyo de las 

organizaciones no gubernamentales y los métodos de coordinación.  

 

Los programas dirigidos a la promoción de los servicios para los impedidos que hacen 

énfasis en restituirles un papel independiente y productivo en la sociedad.  

 

La adopción de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, en cuyo 

artículo 19 se hace referencia a la prestación de servicios médicos, de seguridad social 

y de bienestar social para todos, con el objetivo de rehabilitar a las personas con 

discapacidades mentales y físicas, así como de facilitar su integración en la sociedad.  

La promulgación de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental    

 

La integración de los servicios de rehabilitación con programas básicos de desarrollo en 

los campos médico, educacional y de formación profesional.  

 

El fortalecimiento de la coordinación y la planificación en las políticas de rehabilitación de 

las personas en situación de discapacidad.  

 

La eliminación de barreras físicas y arquitectónicas que impiden la plena integración 

social de las personas con discapacidad.  

 

La Declaración de los Derechos de los Impedidos, que afirma que estos deben gozar de  
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los mismos derechos políticos y civiles que los demás, sin distinción, por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia.  

 

La Promoción de la desinstitucionalización  y de una mayor participación de las personas 

discapacitadas en una sociedad integrada.  

 

La asesoría técnica a los gobiernos a través de misiones consultivas, talleres de 

capacitación de personal e intercambio de información.  

 

La organización de programas que tienen como objetivo la rehabilitación y la prevención 

de la incapacidad.  

 

El establecimiento de comités nacionales para mejorar las condiciones sociales y 

económicas de las personas con discapacidad, para trabajar por el desarrollo y la 

ejecución de programas y para fomentar la investigación, la política, la adopción de 

decisiones, la legislación, la descentralización y la mayor independencia de los niveles 

locales con respecto al nivel nacional.  

 

El desarrollo de actividades en materia de prevención de la incapacidad sobre la base de 

que muchas discapacidades pueden prevenirse formulando medidas para combatir la 

malnutrición, la contaminación medioambiental, la falta de higiene, el escaso o 

insuficiente cuidado prenatal y perinatal, las enfermedades que se transmiten por el agua 

y los accidentes comunes o de trabajo. En términos generales, lo que se busca es 

adelantar programas generales y preventivos de salud.  
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La sustitución del cuidado institucional con programas de ayuda a las familias y a las 

comunidades.  

 

El Desarrollo de los recursos humanos en la esfera de la discapacidad.  

 

El empleo se considera un medio para que las personas con discapacidad puedan ejercer 

sus derechos de ciudadanos de forma efectiva. Las directrices internacionales afirman 

que las personas en situación de discapacidad deberían tener las mismas posibilidades 

de formación y empleo que los demás miembros de la sociedad.  

 

La adopción de los principios para la protección de los enfermos mentales y para el 

mejoramiento de la atención de la salud mental. Un total de veinticinco principios definen 

las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos de las personas que 

padecen enfermedades mentales.  

 

La declaración del 3 de diciembre de cada año como el día internacional de los impedidos, 

haciendo hincapié una vez más en la importancia de la integración plena de las personas 

con discapacidad en la sociedad.  

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo pone 

especial énfasis en la interdependencia del desarrollo social y medioambiental sostenible, 

y da específica importancia a la integración de todos los grupos sociales, incluyendo al 

de la población con discapacidad, en un plan general de desarrollo.  

La adopción de las normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. Estas normas resumen el mensaje  
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del Programa de Acción Mundial y establecen las condiciones previas para la realización 

de la citada garantía fundamental. También se centran en lograr la igualdad de 

participación en diversas esferas y fomentan la aplicación de medidas y mecanismos de 

supervisión.  

 

El reconocimiento que se realiza en la Declaración y Programa de Acción de Viena, 

conforme al cual los derechos humanos y las libertades fundamentales tienen alcance 

universal y deben, por tanto, incluir sin reserva alguna a las personas con discapacidad.  

El reconocimiento en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del 

Cairo, sobre la obtención de la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad.  

 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la cual se reconocen los diversos 

obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para obtener la protección del derecho a 

la igualdad plena, entre otras, por motivos tales como la discapacidad.  

 

La promoción de la necesidad de conseguir una sociedad para todos, con la participación 

integral de los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, en todas las esferas 

de la sociedad.  

 

La atención a las tendencias y los factores demográficos que tienen una influencia crítica 

en las pautas de consumo, la producción, los estilos de vida y la sostenibilidad a largo 

plazo.  

 

La adopción de iniciativas sociales para mejorar la atención sanitaria de las personas con  



 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

 

 

Presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Modalidad Contingente          62 

 

discapacidad y para conseguir su educación universal, la eliminación o reducción de los 

conflictos violentos y la disminución de la tasa de pobreza.  

 

Todos estos factores son fundamentales para promover la igualdad de las personas con 

discapacidad.  

 

El reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales como 

garantías universales, por lo que comprenden sin reservas a las personas con 

discapacidades. Adicionalmente, cualquier tipo de discriminación, sea intencionada o no, 

hacia las personas con discapacidad, constituye en sí misma una violación de dichos 

derechos y libertades.  

 

La ejecución de proyectos por parte de las comisiones regionales de asistencia a las 

personas con discapacidad, los cuales incluyen: ingeniería de la rehabilitación, fondos 

especiales, reconstrucción de las zonas que han sido escenario de conflictos armados, 

eliminación de restricciones financieras y superación de la imagen negativa que las 

personas en situación de discapacidad siguen teniendo en algunas culturas.   

La promoción en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los grupos 

desfavorecidos, entre los que se encuentran las personas con discapacidad y el acceso 

a las nuevas tecnologías de la información, a través del aprendizaje de la informática.  

 

El compromiso con la necesidad de adoptar y aplicar políticas públicas eficaces y 

programas para promover los derechos de las personas con discapacidad.  

 

El desarrollo de una Convención internacional, amplia e integral, para promover y  
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proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la base de 

un enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos 

humanos y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social.  

 

La vigilancia de la aplicación de las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad.   

 

 

Políticas públicas y discapacidad  

 

El CONPES SOCIAL No. 080 de 2004 establece los lineamientos y los compromisos para 

la implementación de la política de discapacidad, la cual se incorpora al Plan Nacional de 

Intervención en Discapacidad  y a los planes de desarrollo territoriales.  

 

La formulación del CONPES se dio en el contexto específico de vigencia del Plan 

Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” para el mandato presidencial 

2002-2006 y antes de la promulgación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

Al respecto este documento señala que “la condición de discapacidad, así como el riesgo 

de padecerla, constituyen situaciones que en alguna medida menoscaban las 

capacidades y potencialidades de los individuos que las padecen, y de las familias donde 

alguno de sus miembros sufre discapacidad, siendo mayor su efecto cuanto más 

vulnerables sean respecto a su capacidad para prevenirlas, mitigarlas o superarlas, lo  
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cual adquiere mayor dimensión si se enfrentan con barreras sociales y culturales que 

impiden su adecuada integración y funcionalidad en la sociedad”.   

Colombia ha avanzado en conceptualizar la discapacidad, superando la perspectiva 

biomédica hacia una visión más amplia y de carácter social (integración social) que 

involucra el entorno, la sociedad y la cultura.  

 

Se reconoce que la discapacidad no es una enfermedad o atributo de la persona. La 

discapacidad se relaciona con la presencia de prácticas, factores sociales y culturales 

negativos que condicionan la integración social de las personas que tienen alguna 

limitación, y que afectan el reconocimiento y el desarrollo de sus capacidades y 

funcionalidades como individuos pertenecientes a la sociedad. Esta situación menoscaba 

“la capacidad económica de la familia (aumentando la vulnerabilidad de la misma) al tener 

ésta que disponer de mayores recursos en la manutención y cuidados de una persona 

potencialmente productiva, que no lo es debido a factores sociales y culturales”  

 

La política asume que debe ser amplio el espectro de solución de la discapacidad, con 

integración del ambiente social, cultural y familiar, con soporte en acciones colectivas y 

cambios sociales, y asumiendo los enfoques del Manejo Social del Riesgo (MSR) y del 

Sistema de Protección Social (SPS).  

 

El enfoque del MSR se fundamenta en la idea de que todas las personas, hogares y 

comunidades son vulnerables a diferentes riesgos, por lo que centra su objeto no sólo en 

las herramientas que permiten su prevención o manejo adecuado, sino también en la 

disposición a asumirlos y a proporcionar apoyo a quienes siendo más pobres los 

padecen.  
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Este enfoque se soporta en tres estrategias: (i) reducción del riesgo (prevenir y 

promover), (ii) mitigación (asegurar las contingencias) y superación del riesgo (atender, 

equiparar oportunidades, habilitar y rehabilitar); y (iii) organizar y coordinar la acción de 

los diferentes actores, de acuerdo con los principios de corresponsabilidad y articulación.  

 

En consecuencia, para los fines de la política pública en materia de discapacidad, se 

considera a dicha condición y al riesgo de padecerla, “como el conjunto de condiciones 

ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden afectar el 

desempeño de una actividad individual, familiar o social en algún momento del ciclo vital.  

 

Es decir, la discapacidad tiene una dimensión superior a la de un problema de salud 

individual y, por tanto, afecta al individuo en relación con su familia y en su integración 

social”.  

La discapacidad no necesariamente es una desventaja; lo que genera tal condición, es 

la situación que la rodea y la falta de oportunidades para lograr su superación. La 

reducción en los índices de discapacidad y del riesgo de padecerla, superan la acción 

sectorial y territorial, lo que se traduce en la importancia de “generar estrategias 

transversales y coordinadas que involucren a los diferentes ámbitos y sectores en su 

prevención, mitigación y superación”  

 

De acuerdo con lo anterior, la política pública nacional de discapacidad contempla 

estrategias para que las personas, las familias, las organizaciones no gubernamentales, 

la sociedad, el Estado y sus instituciones, puedan prevenir el riesgo, mitigar y superar la 

materialización del mismo, como también reducir la vulnerabilidad a la discapacidad, 

protegiendo el bienestar de la población y su capital humano. Para ello, bajo un marco  
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de corresponsabilidad, es necesario identificar los riesgos, diseñar e implementar 

intervenciones para evitar la discriminación y exclusión social. Las estrategias se centran 

en promover comportamientos favorables en la sociedad que generen actitudes positivas 

respecto a la discapacidad y la igualdad de oportunidades, la inclusión e integración social 

(acceso a bienes y servicios, al mercado laboral, a la seguridad social, entre otros); y el 

fomento de la participación de la comunidad en la prevención, mitigación y superación 

(habilitación y rehabilitación integral) de la situación de discapacidad.  

 

En este sentido, el Sistema de Protección Social (SPS) debe dirigirse a adoptar medidas 

que permitan prevenir y reducir el riesgo, mitigarlo y lograr su superación, a través de los 

siguientes principios orientadores: igualdad, solidaridad y corresponsabilidad, 

descentralización y participación social, y equidad; enmarcados en los derechos 

fundamentales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente que consagra la 

Constitución Política de 1991. El propósito es crear condiciones que permitan a las 

personas, familias y comunidad en riesgo y en condición de discapacidad, mejorar el goce 

o ejercicio de los derechos, deberes y libertades que les asisten.   

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 - 2010 

 

El siguiente Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para 

Todos, incluyó con respecto a la discapacidad, los siguientes aspectos:  

 

un programa de rehabilitación integral a los miembros de la Fuerza Pública en situación 

de discapacidad, en el cual se establecerán los principios, los objetivos, los arreglos  
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institucionales, los mecanismos de cooperación con el sector privado y se decidirán los 

ajustes normativos necesarios para su exitosa ejecución.  

 

capacitación y asistencia técnica permanentes a los entes territoriales (departamentales 

y municipales) en el diseño de programas de generación de empleo con perspectiva de 

género para poblaciones principalmente en condiciones de vulnerabilidad, tales como 

población desplazada, personas con discapacidad y jóvenes, en el marco de la política 

de protección social y los incentivará a incluir programas de fomento y promoción del 

empleo decente en los planes de desarrollo departamentales y municipales.  

 

El sistema de promoción social fortalecerá las políticas transversales en seguridad 

alimentaria y nutricional, discapacidad, envejecimiento y vejez, familia, infancia y 

adolescencia, primera infancia, y prevención y control de la violencia de género e 

intrafamiliar. El Gobierno nacional definirá los criterios, mecanismos y procedimientos 

para la identificación de la población discapacitada beneficiaria de los programas sociales 

del Estado, dirigidos a la población pobre o en condiciones asociadas de vulnerabilidad.  

 

Para ello, se deberá:  

 

1. Asegurar los controles de seguimiento y desarrollo para la detención oportuna de 

discapacidad en niños y niñas menores de seis años, así como su rehabilitación integral.  

 

2. Asegurar la integración educativa de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  
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3. Asegurar el desarrollo de programas de integración social y productiva para la 

población con discapacidad.  

 

4. Reglamentar el numeral 3 del artículo 36 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que 

consagra el derecho a la habilitación y rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad. 

 

 

El MPS, como entidad responsable de la Política Nacional de Discapacidad, y con el fin 

de realizar el seguimiento, y evaluación de las intervenciones dará continuidad junto con 

los municipios y el DANE al proceso registro nacional de población en discapacidad en 

aras de optimizar la articulación nacional y subnacional en la inclusión social de estas 

personas. Además, establecerá los mecanismos para que en el diseño e implementación 

de las políticas públicas incluya la discapacidad. Con el fin de fortalecer 

institucionalmente la implementación de la política, el Gobierno, bajo la responsabilidad 

del MPS, fortalecerá técnica y presupuestalmente a la Dirección de Promoción Social 

para coordinar procesos de formulación, concertación, implementación, seguimiento y 

evaluación de la política.  

 

acceder y permanecer vinculado a la vida escolar como comunidades étnicas (indígenas, 

afrocolombianos y raizales), los afectados por la violencia (población en situación de 

desplazamiento, menores desvinculados de los grupos armados al margen de la ley, e 

hijos en edad escolar de adultos desmovilizados), los menores con necesidades 

educativas especiales (con discapacidad, independientemente del grado, o limitaciones  
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o con talentos o capacidades excepcionales), los menores en riesgo social (menores 

trabajadores, adolescentes en conflicto con la ley penal y niños y adolescentes en 

protección), jóvenes y adultos iletrados, los habitantes de frontera y la población rural 

dispersa.  

 

Para la identificación y la prestación del servicio educativo a estas poblaciones será 

necesario la articulación entre las diferentes instituciones y autoridades responsables: 

Programa presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, veedurías, 

alcaldías y autoridades departamentales y municipales.  

 

De igual manera, se fortalecerá la capacidad de las entidades territoriales para la atención 

de las poblaciones diversas y vulnerables a través de la formación de equipos 

competentes en las secretarias de educación que puedan organizar la oferta educativa y 

focalizar acciones para lograr una atención diferenciada.   

 

Se promoverá con las instituciones de educación superior la aplicación de acciones 

orientadas a fomentar la inclusión y permanencia de los distintos grupos poblacionales 

dentro del sistema de educación superior. En este sentido, en educación superior, se 

espera trabajar con las comunidades indígenas, negritudes, población con discapacidad, 

desplazados y reincorporados. Particularmente las propuestas se centran en acciones 

con actores gubernamentales y privados para promover en las Instituciones de Educación 

Superior estrategias que permitan atender las necesidades educativas diversas y 

problemáticas específicas de acceso y permanencia.  
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alcance, características y mecanismos de implementación de una política nacional para 

el espacio público, que permita orientar los programas de apoyo y gestión en los 

municipios a:  

 

(1) mejorar los estándares cuantitativos y cualitativos actuales;  

(2) generar redes de movilidades accesibles y continuas para personas con discapacidad;  

(3) incorporar los principales atributos ambientales; y  

(4) devolver su carácter de bien colectivo y de uso común.  

 

 De acuerdo con los lineamientos de la política de espacio público adoptada, se definirán 

programas de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de espacio 

público en las ciudades, vinculando dichos procesos en las respectivas revisiones de 

POT, propendiendo porque los municipios y distritos garanticen que los nuevos 

desarrollos urbanísticos incorporen el espacio público necesario para cumplir con las 

metas planteadas en la visión 2019. Se desarrollarán también programas para el 

fortalecimiento de las administraciones locales en la gestión, administración y 

saneamiento jurídico del espacio público y para que este cumpla con las condiciones de 

accesibilidad para personas con discapacidad.  

 

de seguridad vial y accesibilidad, adicional a ello debe facilitar el uso del sistema a 

menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad física. Debe ofrecer la 

oportunidad a todos los ciudadanos de movilizarse rápidamente, ofreciendo tarifas que 

equilibren el costo del servicio y la calidad del mismo, para ello podrán privilegiarse a los 

adultos mayores, a los menores de edad y a las personas discapacitadas, para lo cual  
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las ciudades deberán necesariamente implantar recaudos centralizados con medios de 

pago electrónico, que garanticen su sostenibilidad.  

 

de la Función Pública, y el SENA promoverán acciones para el desarrollo de capacidades 

en TIC en los servidores públicos y en la población discapacitada del país.  

 

Complementariamente y dada la situación de desplazamiento forzado al que se han visto 

sometidas algunas PCD, la Corte Constitucional profirió el auto 006 de 2009, dirigido a 

brindar protección a las personas desplazadas con discapacidad en el marco del estado 

de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.   

 

Situación de la discapacidad en Colombia  

 

En el mundo hay más de 500 millones de personas con discapacidad, lo que equivale a 

un 10 por ciento de la población mundial. Aproximadamente dos tercios viven en los 

países en desarrollo. En algunos de estos países casi un 20 por ciento de la población 

total tiene algún tipo de discapacidad; si se tienen en cuenta las repercusiones que este 

hecho supone para las familias, se podría estimar que la población afectada ascendería 

a casi un 50 por ciento del total  

 

El número de personas con discapacidad continúa aumentando conforme lo hace la 

población mundial. Algunas de las causas de este aumento son la guerra y otras formas 

de violencia, la insuficiente atención médica, los desastres naturales y el incremento de 

enfermedades crónicas acompañadas de discapacidad  
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Algunas de las personas en situación de discapacidad viven en pobreza. La inmensa 

mayoría vive en zonas rurales aisladas y casi todas se encuentran en zonas donde no 

disponen de los servicios necesarios para su atención oportuna y adecuada. Se enfrentan 

permanentemente a barreras físicas y sociales que empeoran su calidad de vida e 

impiden su plena participación. Por estos motivos, y en todas partes del mundo, a menudo 

se enfrentan a una vida de discriminación y degradación, la cual sin la debida adopción 

de políticas públicas puede llevarlos al aislamiento  

 

En la captación de información estadística de las personas con discapacidad, el país 

cuenta con una valiosa experiencia nacional e internacional, se han realizado análisis a 

los resultados obtenidos en los procesos censales de 1993, 2001, 2003 y 2005; 

asumiendo el enfoque de las limitaciones en las actividades de la vida diaria.  

 

En Colombia además de la información censal, se viene implementando el registro 

continuo para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, como 

una herramienta técnica que facilita los procesos de planificación en los territorios a favor 

de este grupo poblacional. Es un registro continuo y tiene como finalidad identificar la 

situación de las personas con discapacidad en todos los municipios del país.  

 

En la primera etapa del registro se definía como meta de cobertura en los territorios, los 

resultados obtenidos en el Censo de Población y Vivienda de 1993, esto es, una tasa de 

prevalencia nacional del 1.85% (593.618 personas), hoy luego de un permanente trabajo 

de ajuste y actualización, el Censo General 2005 genera una nueva tasa de prevalencia 

nacional del 6.3%. En términos absolutos, la cobertura del registro se ha incrementado 

en cerca de 2 millones de personas en relación a lo inicialmente proyectado.  
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Dentro de las valiosas experiencias que se han obtenido con el registro, se destaca 

precisamente la de poder identificar de manera adecuada las personas que en los 

municipios deben ser registradas.  

 

En un principio los territorios partían de la información que podían obtener de listados o 

directorios de personas elaborados con anterioridad, en los cuales aparecían datos 

básicos como nombres, documentos de identidad, edad, discapacidad, dirección, etc. Al 

momento de utilizar esta información, se observaban algunos inconvenientes, que 

impedían buenas coberturas de registro: por lo general los listados venían de muchos 

años atrás, no estaban actualizados, en ellos aparecían solo aquellas personas que en 

algún momento habían solicitado o recibido algún servicio o atención, y quienes no lo 

hubiesen hecho, no eran tenidos en cuenta. 

 

El registro ha permitido unificar conceptos e incluir muchas personas que quedaban por 

fuera dada la diversidad de comprensiones de la discapacidad.  

 

En este mismo trabajo del DANE, al comparar los resultados del registro 2003-2008 y los 

hallazgos del Censo 2005 se encuentra lo siguiente: 

 

• En el censo 2005, se preguntó por “limitaciones permanentes”, y en el registro se 

indaga por “dificultades permanentes”, según los resultados obtenidos en el pilotaje 

realizado por el DANE a finales de 2007, esta última pregunta es asimilada con mayor 

facilidad por las personas encuestadas.   

 

• En el registro se utilizan 14 opciones de preguntas, en contraste con el censo en el  
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cual se emplearon 8 opciones.  

 

• Solo la opción “oír, aún con aparatos especiales” es idéntica en su formulación. Su 

porcentaje de participación en el registro es del 14.1% y en el censo del 17.26%.  

 

• En el registro se indaga por dificultades permanentes para “caminar, correr, saltar” con 

un porcentaje del 51%, en comparación con el censo donde se preguntó por limitaciones 

permanentes para moverse o caminar con una participación del 29.32%.  

 

• En el registro se indaga por dificultades permanentes para “llevar, mover, utilizar 

objetos con las manos” con un índice del 17.9%, frente al censo en donde se preguntó 

por limitaciones permanentes para “usar sus brazos y manos” con una participación del 

14.77%.  

 

• En el registro se indaga por dificultades permanentes para “hablar y comunicarse” con 

un porcentaje del 20.3%, en contrate con el censo en el cual se preguntó por limitaciones 

permanentes para “hablar” con un índice del 14.77%.  

 

• En el registro se indaga por dificultades permanentes para “percibir la luz, distinguir 

objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas” dando como resultado un 31.6%, en 

comparación con el censo en el que se preguntó por limitaciones permanentes para “ver, 

a pesar de usar lentes o gafas” con una participación del 43.37%.  

 

• En el registro se indaga por dificultades permanentes para “pensar, memorizar” con un 

porcentaje del 37.7%, frente al censo en el que se preguntó por limitaciones permanentes  
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para “entender o aprender” con un índice del 12.09%. 

 

• En el registro se indaga por dificultades permanentes para “relacionarse con las demás 

personas y el entorno” con un resultado del 13%, en contraste con el censo donde se 

preguntó por limitaciones permanentes para “relacionarse con los demás por problemas 

mentales o emocionales” con un 9.86%.  

 

• En el registro se indaga por dificultades permanentes para “alimentarse, asearse y 

vestirse por sí mismo” con una participación del 9.7%, en relación con el censo donde se 

preguntó por limitaciones permanentes para “bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismo” 

con 9.48%. 

 

• La opción “otra” limitación o dificultad permanente en el censo 2005 es del 18.82%, 

mientras que en el registro es del 5.2%.  

 

• En el registro se adiciona una nueva opción en relación con el censo 2005, para 

aquellas personas que presentan dificultades permanentes para “distinguir sabores u 

olores” con una participación 2.8%.  

 

• En el registro se incluye una nueva opción en relación con el censo 2005, para aquellas 

personas que presentan dificultades permanentes para “desplazarse en trechos cortos 

por problemas respiratorios o del corazón” con un porcentaje del 29.3%.  

 

• En el registro se suma una nueva opción frente a aquellas personas que presentan 

dificultades permanentes para “masticar, tragar, asimilar y transformar alimentos” con un  



 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

 

 

Presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Modalidad Contingente          76 

 

índice del 12%.  

 

• En el registro se adiciona como opción la pregunta referente a aquellas personas que 

presentan dificultades permanentes para “retener o expulsar la orina, tener relaciones 

sexuales, tener hijos” con un resultado del 9.4%.  

 

• En el registro se adiciona una nueva opción en relación con el censo 2005, para 

aquellas personas que presentan dificultades permanentes para “mantener piel, uñas y 

cabellos sanos” con una participación del 5.1%.  

 

• En el registro se incluye la relación de aquellas personas que presentan dificultades 

permanentes para “cambiar y mantener las posiciones del cuerpo” con un porcentaje del 

16.1%.  

 

• Para un total de 656.215 personas identificadas y registradas hasta finales del año 

2007. Se reportan 2.75 personas promedio con dificultades (limitaciones), muy superior 

al 1.6 por persona obtenido en el censo de 2005.   
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VI- POLÍTICA PUBLICA 

El tema es clave para el actual monologo, por lo que se toma el libro sobre políticas 

públicas de André Noel Roth Deubel titulado: “políticas públicas formulación 

implementación y evaluación” y de ahí se destacan los aportes para nuestro tema en 

investigación, logrando resaltarlo que generaría que se cumplieran nuestros objetivos: 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿vamos a elaborar una política pública? 

2. ¿vamos a revisar la implementación de las actuales? 

3. ¿vamos a evaluar las actuales? 

RECORDEMOS LA PREGUNTA Y LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

Las preguntas orientadoras de investigación son: 

 

¿Cuál es la eficacia de la legislación actual frente a las necesidades de las personas 

miembros del Ejército Nacional en situación de discapacidad física en silla de ruedas 

producto del conflicto?  

 

¿Cómo demostrar la hipótesis de que la normatividad actual no es eficaz? 

 

RECORDEMOS EL OBJETIVO GENERAL 

 

Comenzar a CONSTRUIR un proyecto de ley que beneficie la condición de vida de las  
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personas con discapacidad física que se encuentran en silla de ruedas, particularmente 

a los miembros del Ejército Nacional heridos en acción. 

 

En este caso el llegar a implementar la solución a nuestro problema a través de una 

política pública eficaz y eficiente de cobertura nacional y por ende sancionatoria para 

quienes la incumplan se constituye en la base del “Proyecto de Ley” que se pretende 

empezar a construir, esto basado en dos básicos pero a la vez importantes puntos 

sensibles para la recuperación parcial de un “héroe de la patria” en silla de ruedas: 

 

1. POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL 

La importancia de la reintegración al seno de la sociedad para un miembro del Ejército 

Nacional en este caso es de gran importancia, como quiera que, fue en razón a esa 

sociedad que se entregó todo, precisamente para que existiera tranquilidad donde ya no 

la había; por lo que nace la necesidad de compensación para quien lo permitió, entonces, 

la educación se constituye como la forma de hacerlo de la mejor manera, porque una 

limitación física no la hace mental también, de ahí, que una política de implementación 

obligatoria para los centros de educación tanto de carácter público como privado 

beneficiaria a esta población que desafortunadamente crece con el recrudecimiento del 

conflicto. 

Lógicamente estaría basado en la responsabilidad moral de todos aquellos que tienen la 

forma de permitirlo, es decir, los rectores y/o miembros directivos de los entes de 

educación, por ello se toma la enseñanza como la condición ideal para que se retorne a 

la sociedad, pero esta vez con un aporte intelectual que le permitirá a la comunidad la 

interactuación con quien tiene seguramente experiencias significativas para su electa 

carrera de pregrado. 



 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

 

 

Presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Modalidad Contingente          79 

 

2. POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA LABORAL 

El trabajo como terapia ocupacional se reflejaría ampliamente en la recuperación de un 

limitado físico producto del conflicto, toda vez que, se le demostraría con ello que aún 

sigue siendo un miembro productivo para la Fuerza, sin llegar al pesar o la lastima común; 

las razones de la política pública para este caso seria sobre su nueva ubicación laboral, 

a petición del causante ya sea en la misma institución como uniformado o como 

pensionado en otra del sector público o privado si fuera el caso. 

Esto en referencia a que igualmente fue precisamente su esfuerzo el que evito que el 

sector privado decayera en la época de los años noventa y principios del milenio; para 

ellos seria opcional la ubicación laboral con grandes beneficios mientras que para las del 

sector público se deben constituir en obligatorias, claro está, una vez terminado y 

aprobado su proceso de capacitación (educación). 

 

EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PAG. 15, 16 

 

El análisis de las políticas públicas tiene como objetivo principal la identificación concreta 

de los actores que intervienen en un proceso de definición, de decisión y de 

implementación de una política que busca poner a la luz las posiciones, intereses y 

objetivos de esos actores (Lagroye, 1991:439). 

 

El análisis de las políticas públicas se realiza a partir de una metodología de investigación 

aplicada al qué y al cómo hacer del Estado, y desplaza el punto de observación hacia el 

lado de sus «productos» o outcomes.  

 

En otros términos, la política pública, se concibe como la ciencia del Estado en acción o,  



 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

 

 

Presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Modalidad Contingente          80 

 

más precisamente, como una metodología de investigación social aplicada al análisis de 

la actividad concreta de las autoridades públicas.  

 

Esté enfoque permite esclarecer, a partir de una nueva clave analítica, una parte del 

trabajo de las autoridades públicas que quedaba a la sombra con los enfoques 

tradicionales de la ciencia administrativa, el derecho, la sociología o la ciencia política 

clásica.  

 

Entre las numerosas definiciones propuestas, Dye (1976) señala que el análisis de las 

políticas públicas tiene que ver más con la explicación que con la prescripción, pues 

consiste en una indagación rigurosa de las causas y las consecuencias de las políticas 

públicas y que, finalmente, se esfuerza por desarrollar y probar hipótesis generales sobre 

las causas y las consecuencias de las políticas públicas por medio de la acumulación de 

investigaciones empíricas de relevancia general. 

 

Sin embargo, el carácter práctico y a la vez teórico del enfoque denominado análisis de 

las políticas públicas hace que el centro de interés de los analistas, independientemente 

de su orientación política, esté fuertemente determinado por las problemáticas políticas 

dominantes del momento: de las dificultades del modelo del Estado de bienestar en los 

años sesenta y setenta (déficit de resultados), pasaron a su crítica en la década de los 

años ochenta (corporativismo, burocratización) y a la respuesta neoliberal en los años 

noventa (privatizaciones).  

 

Los analistas de los años sesenta se enfocaron particularmente sobre el tema de la 

implementación de las decisiones. En los años setenta el tema principal fue el análisis  
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comparativo de los modelos de Estado providencia; y luego, en los años ochenta, el 

centro de interés se desplazó hacia la problemática de la constitución de las agendas 

gubernamentales y de las configuraciones (sistemas, redes, comunidades) de actores 

que influyen en las políticas públicas (Thoenig en Duran, 1999:5).  

 

Finalmente, en los años noventa, con la ola neoliberal, muchos analistas preocupados 

por la eficiencia de la gestión pública debatieron alrededor de la reforma administrativa 

con la famosa «nueva gestión pública» (newpublicmanagement) y se incrementó el 

interés por la evaluación de la acción pública. 

 

Las Políticas públicas, entendidas como programas de acciones representan la 

realización concreta de decisiones, el medio usado por un actor en particular llamado 

Estado en su voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas 

de juego operantes hasta entonces. Pag 19 

 

LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

Para definir el objeto o el concepto de política pública es tradicional partir de la dificultad 

semántica que existe en español con el término política. Es preciso señalar por lo menos 

tres acepciones que se encuentran cobijadas por la misma palabra y que el idioma inglés 

sí distingue. Primero, la política concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades 

humanas, polity en inglés. Segundo, la política como la actividad de organización y lucha 

por el control del poder, politics en inglés. Y, finalmente, la política como designación de 

los propósitos y programas de las autoridades públicas policy en inglés. Claramente, 

nuestro propósito tiene que ver en especial con esta última acepción. 
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En la literatura especializada existe una gran cantidad de definiciones del concepto de 

política pública. Por ejemplo, Heclo y Wildavsky (1974:xv) han propuesto para ello una 

definición simple: "una política pública (policy) es una acción gubernamental dirigida hacia 

el logro de objetivos fuera de ella misma" Mény y Thoenig (1986:8) proponen una 

definición cercana; para ellos la política pública es "la acción-de-las autoridades públicas 

en el seno de la sociedad", luego, según los mismos autores (1986:12), la política pública 

se transforma en "un programa de acción de una autoridad pública''.  

 

Para otro autor (Dubnick, 1983:7) la política pública "está constituida por las acciones 

gubernamentales lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con relación a un problema 

o una controversia (issué)".  

 

Por su parte, Hogwood (1984:23) opina que de todos modos una definición del concepto 

de política pública queda muy subjetiva. Según él, "para que una política pueda ser 

considerada como una política pública, es preciso que en un cierto grado haya sido 

producida o por lo menos tratada al interior de un marco de procedimientos, de influencias 

y de “organizaciones gubernamentales".  

 

Más recientemente, Muller y Surel (1998:13) consideran que una política pública "designa 

el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública, es 

decir dispositivos político administrativos coordinados, en principio, alrededor de objetivos 

explícitos". 

AUTORES COLOMBIANOS  pag 26 

 

Autores colombianos han definido la política pública como el conjunto de sucesivas  
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respuestas del Estado o de un gobierno específico frente a situaciones consideradas 

socialmente como problemáticas" (Salazar, 1999:50) o como "el conjunto de sucesivas 

iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente 

problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables" 

(Vargas Velásquez, 1999:57) Estas definiciones, en particular la primera, nos parecen 

limitadas porque dejan pensar que las políticas públicas son ante todo respuestas, o sea 

que dan la impresión de un Estado únicamente reactivo a eventos exteriores a él. 

 

A partir de estas definiciones se puede considerar que hay cuatro elementos centrales 

que permiten identificar la existencia de una política pública: implicación del gobierno, 

percepción de problemas, definiciones de objetivos y proceso; entonces, es posible decir 

que una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o 

parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por 

medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como 

problemático. Es de anotar que en muchas ocasiones la respuesta a un estado de las 

cosas considerado problemático por parte del sistema político es consecuencia de otra 

política o de una política anterior, es decir, que la acción es, además, causa de nuevos 

problemas (Dubnick, 1983:5). 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la acción gubernamental se desarrolla para 

y a través de actores sociales, son seres humanos quienes la conciben, la deciden y la 

implementan, e igualmente los destinatarios de ella, directa o indirectamente, son 

personas. 

 

Para concluir y arriesgar una definición personal considero que una política pública  
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designa la existencia de "un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos 

considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados por lo 

menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad 

de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática" (Roth, 1999a:14). 

 

De allí se puede decir que el análisis de las políticas públicas tiene como objeto de estudio 

el conjunto de dispositivos conformado por: pag 27 

 

a) los objetivos colectivos que el Estado considera como deseables o necesarios, 

incluyendo, el proceso de definición y de formación de éstos 

 

b) los medios y acciones procesadas, total o parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental 

 

c) Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las consecuencias deseadas como 

las imprevistas 

 

 En resumen el análisis de las políticas públicas consiste en examinar una serie de 

objetivos, de medios y de acciones definidos por el estado para transformar parcial o 

totalmente la sociedad,  así como sus resultados y efectos. 

 

Finalmente y siguiendo a Muller y  Surel (1998:14) Es preciso  señalar que la política 

pública no existe “naturalmente” en la realidad, sino que se trata a la vez de una 

construcción social y de una construcción de un objeto de investigación, esto implica  
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dificultades para la identificación de sus contornos exactos, una simple observación de 

las acciones de las autoridades y de sus efectos muestra que la delimitación de la 

pertenencia de éstas a una u otra política pública es un ejercicio mucho más complejo de 

lo que se podría imaginar inicialmente. Pag 28 

 

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Los enfoques teóricos representan sólo una cara de la realización de una investigación 

en políticas públicas, el desplazamiento del ángulo de análisis ha obligado al investigador 

a desarrollar nuevos instrumentos, poco a poco se ha construido una especie de caja de 

herramientas en la cual el investigador encuentra conceptos y modelos asociados a las 

distintas posturas teóricas que ayudan a descomponer y a clasificar la hidra de las 

actividades públicas en elementos analíticos más comprensibles. 

 

Estos instrumentos permiten recolectar, organizar y clasificar datos específicos a los 

objetos de análisis, ellos proponen una simplificación de la realidad por medio de la 

selección, la disposición y la articulación de varias categorías observables o 

conceptuales; son unas herramientas construidas específicamente para recolectar, 

organizar, interpretar, entender y explicar datos sobre las políticas públicas; permiten 

observar la realidad a través de un filtro conceptual de los elementos de la clave analítica 

con el fin de facilitar su organización y entendimiento por lo que es preciso recordar "la 

recolecta de datos sin un modelo para organizarlos resulta ser un ejercicio ciego y 

disponer de modelos sin recolectar datos no permite ninguna explicación argumentada" 

(Lane, 1995:73). 
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Dentro de esta caja de herramientas, se encuentran a disposición de los politólogos y 

otros estudiosos varias como por ejemplo: las tipologías (particularmente la tipología de 

Lowi) las distinciones entre instrumentos de intervención del Estado, los programas de 

políticas públicas y finalmente, la más conocida de las herramientas, el ciclo de política o 

policycycle, esta última, sin duda alguna es la más conocida y utilizada, en particular por 

sus cualidades heurísticas y su flexibilidad de uso, obviamente, el uso de estas 

herramientas se puede hacer de manera complementaria. 

A continuación se presentan brevemente estas herramientas para luego detenerse un 

poco más de tiempo en el policycycle. 

 

LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación tiende a constituirse como una nueva disciplina en el ámbito del análisis 

de políticas públicas "que se ocupa de recolectar, verificar e interpretar la información 

sobre la ejecución y eficacia de las políticas y programas públicos" (Majone, 1997:214). 

La variedad existente de concepciones, y por lo tanto de definiciones de la evaluación, 

es muy amplia, entre la evaluación de tipo gerencial utilizada como instrumento de gestión 

o mejor de control de gestión y la evaluación interactiva, participativa, pluralista y 

concebida como una herramienta para la profundización del ideal democrático, existe 

algo más que matices. 

 

La evaluación es también un instrumento valioso e indispensable para conocer y mejorar 

las acciones públicas. Inicialmente la evaluación se desarrolló como un instrumento de 

medición de la eficacia de las políticas públicas en el marco del movimiento de 

“racionalización de las elecciones presupuéstales” (el famoso PPBS en inglés o RCB en  
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francés, en el capítulo III) (Chevallier, 1991:43). 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

a. Ex ante 

b. Concomitante 

 Continua 

 Periódica 

c. Ex Post 

d. Recapitulativa 

e. Endoformativa 

f. Evaluación pluralista 

NIVELES DE EVALUACIÓN 

 

a. A nivel de medios 

b. A nivel de resultados 

c. A nivel de impactos 

d. A nivel de eficiencia 

e. A nivel de satisfacción 
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VII- DIGNIDAD HUMANA 

 

1- INTRODUCCION 

 

El concepto de Dignidad Humana ha sido uno de los más discutidos a lo largo de la 

historia universal 

Constituye la base de toda una serie de ordenamientos jurídicos, filosóficos, éticos, 

bioéticos, económicos y políticos con profunda repercusión social 

Del concepto que se tenga de la persona humana van a depender el tipo de derechos 

que se le otorga a las personas que ven afectada su personalidad en cualquier sentido y 

de la atención que le pueda brindar el Estado en casos de necesidad, enfermedad o 

calamidad especificas 

La dignidad humana es objeto de la filosofía, la política, la ética general, la economía y, 

por supuesto de la bioética. 

Acevedo, en un escrito concerniente a la Bioética expresa:  

“…el campo de la bioética se encamina por alcanzar el respeto absoluto de la vida. Este 

respeto tiene sentido real cuando se habla de derechos y valoración de la dignidad 

humana. Es entender la bioética más allá de lo que se comprendía por ella a fines del 

siglo XX, desde la época del fundador conceptual como un puente entre ciencia y 

humanismo.  

Hoy la bioética de “puertas abiertas” ha ingresado en otros campos, como la construcción 

de modelos de convivencia pacífica, la búsqueda de la justicia  conmutativa, distributiva 

y protectiva, la consolidación de escenarios de tolerancia política, la afirmación de los 

principios de libertad, el respeto por la dignidad del hombre trabajador, el cuidado de la 

vida en todos los ámbitos, etc…” 
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Acevedo A. Bioetica y Neoliberalismo.Revista Humanizarte Año 5 No 8 ISSN: 2145-129 

 

2- DEFINICION 

 

Dignidad  es un vocablo proveniente de la palabra latina  dignitas, cualidad de digno. 

El vocablo original es dignitas-atis, que a su vez se relaciona con el adjetivo decnus o 

dignus, proveniente del sanscrito dec, que significa excelencia 

El Real Diccionario de la Lengua Española lo define como “decoro en la manera de 

comportarse”. Otros como  «la calidad o el estado de ser valorado, honrado o respetado». 

Hace referencia a ciertas características inherentes a las personas, por el solo hecho de 

tratarse de seres humanos, con autoconciencia 

La dignidad está relacionada con la excelencia, la gravedad y el decoro de las personas 

en su manera de comportarse. Un sujeto que se comporta con dignidad es alguien de 

elevada moral, sentido ético y acciones honrosas. 

 La categoría de digno surge de la racionalidad, el libre albedrio y el ejercicio de la libertad 

individual 

Es el fundamento del orden moral y legal de muchos sistemas políticos a nivel mundial 

Sin embargo, la definición no es sencilla. En una cita de Pyrrho y cols se encuentra:  

“…la relevancia del uso de la dignidad en el interior de la reflexión bioética fue 

vehementemente negada por algunos autores. El editorial de Ruth Macklin en el British 

Medical Journal, con el título bombástico de "Dignidad es un concepto inútil", suscitó 

mucha polémica y diversas reacciones. Discurriendo sobre la posibilidad de una perfecta 

sustitución de la dignidad por otro concepto más útil y operacional -la autonomía-, sin 

pérdida significativa, esa autora cuestiona cómo el uso basado en el impacto emocional 

de un concepto tan vago e impreciso podría contribuir para discusiones importantes en  
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bioética…” 

Macklin R. Dignity is a useless concept. British Medical Journal 2003; 327(7429): 1419-

1420 

Pyrrho M, Cornelli G, Garrafa V. Dignidad Humana. Reconocimiento y operacionalizacion 

del concepto. Acta bioeth 15 (1): 65-69. 2009 

Es innegable que el concepto de Dignidad Humana es la base de reflexión y defensa de 

los Derechos Fundamentales. Pero como afirma Barchifontaine: 

“…Sin la referencia a la dignidad humana éstos serían impensables como derechos 

universales e inalienables. Empero, este concepto, considerado inicialmente como de 

carácter innato, pasa a ser una concepción de reconocimiento colectivo de una herencia 

histórica de civilización…” 

Barchifontaine CP. Bioética e início da vida: Algunsdesafios. São Paulo: Idéias e letras; 

2004: 19-31. 

A este respecto no podríamos estar más de acuerdo. En efecto, si la sociedad, el derecho 

y los mismos derechos humanos con creación de la sociedad, la cultura y, en últimas, del 

cerebro humano, los Derechos Fundamentales son conferidos por la misma sociedad a 

sus integrantes. De innato no tienen absolutamente nada. 

Esto lo refuerzan autores como Adler, para quien la Dignidad Humana tampoco es algo 

innato per se, sino el resultado de una concesión social hacia sus mismos miembros, la 

cual se vuelve no negociable 

Adler dice: “…dignidad no como algo innato, pero resultado de una atribución social de 

lo que constituye el minimum innegociable. De ese modo, dentro de una determinada 

cultura, la dignidad correspondería a un estatus, con su poder, derechos, privilegios, 

exigencias y obligaciones propias de un papel social…” 

Adler F. Human dignity and social science. Sociologicalinquiry 1963; 33(1):9-18 
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La doctora Contanza Ovalle, en su catedra de Bioética dice: 

La Dignidad Humana es una calidad inherente a las personas por el hecho de ser 

miembros de la raza humana y por tener razón y conciencia de sí mismas. 

Tiene significado en varios ordenes; axiológicos, ontológicos, éticos, jurídicos y políticos 

ONTOLOGICO. Si se va a centrar el tema de la dignidad en lo humano se plantea que 

es un valor propio del ser humano en tanto todos tenemos la misma naturaleza y 

formamos parte de una misma especie. Es un valor intrínseco que se tiene por siempre, 

independientemente de nuestra condición 

LAICO. La dignidad humana tiene que ver con la libertad. 

RELIGIOSO. Coincide con la divinidad del hombre. Con la condición de haber sido creado 

por Dios. 

TRASCENDENTAL. Los hombres concebidos en su dignidad trazan una línea de 

horizonte para la ética (Nietzche). La moralidad y la humanidad, en cuanto que esta es 

capaz de moralidad es la única que posee dignidad 

Para Andorno, es “el valor único e incondicional que reconocemos en la existencia de 

todo individuo, independientemente de cualquier cualidad accesoria que pudiera 

corresponderle. Es su sola pertenencia al género humano lo que genera un deber de 

respeto hacia su persona.” 

 

3- EVOLUCION CONCEPTUAL 

La dignidad, desde otro punto de vista, se relaciona con ciertas formas de 

comportamiento decoroso, ejemplar, cuyos solos ademanes y lenguaje corporal indican 

que quien así lo hace, es persona de altos valores morales de respeto social 

 Es una forma de demostrar e indicar autogobierno a través de la primacía de la razón, el 

ejercicio de la libertad, el dominio de la voluntad, la supremacía de la inteligencia, el  
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respeto hacia sí mismo y los demás, el respeto a las conductas establecidas como ideales 

por la comunidad respectiva y que revierten en esa persona con el afecto y respeto de 

sus congéneres, quienes lo ponen como ejemplo de conducta social 

Los griegos la asimilaban con el honor y el comportamiento honorable. 

Platon expresa que la persona ha de ser afirmada por si misma y por su dignidad 

(Gorgias) 

 

De acuerdo con Torralba, el griego Aristoteles fundamenta el análisis a partir de la idea 

de poseer un principio vital denominado alma. Y esta se puede dividir en tres clases: 

vegetativa, irracional y racional y el racional. El ser humano, el anthropos, está dotado 

del alma racional y ésta le faculta para pensar, razonar, elaborar ciencia y filosofía. 

De acuerdo con el autor catalán, el ser humano, por lo tanto, comparte, con las otras 

entidades vivas del cosmos, el hecho de tener alma, pero su alma tiene un rasgo de 

excelencia que le sitúa en un plano jerárquicamente superior respecto a los otros seres 

y le hace más digno de consideración y de respeto. 

Los griegos asociaban la dignidad con el honor. Los estoicos asignaron la característica 

de dignidad a toda persona humana por el hecho de poseer racionalidad y dominio de sí 

mismo 

Torralba Roselló, F. Qué es la Dignidad Humana? Ensayo sobre Peter Singer, Hugo 

TristanEngelhardt y John Harris. Barcelona: Herder Editorial S-L 2005, p 11-95 

Ciceron, en Roma, le asignaba una característica de igualdad y universalidad. Para este 

filósofo la fundamentación de la dignidad humana era el dominio de si mismo y el 

abandono del actuar impulsivo. Todo lo anterior asociado al concepto de Deber. 

De hecho, en la Republica Romana, la dignitas era una condición que se iba ganando a 

través de una vida magnánima, disciplinada, austera, moderada y serena. Es decir, en el  
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contexto de una conducta moral impecable que fuera reconocida por la comunidad 

San Agustin es el primero en hablar de Dignidad Humana 

(La ciudad de Dios. II, 29,2) 

Y afirmo que el ser humano es quien posee el máximo de dignidad en la tierra 

«Dios, sabio creador y justo ordenador de todas las naturalezas, concedió al hombre la 

máxima dignidad entre los seres de la tierra» 

(La ciudad de Dios. XIX, c. XIII, 2) 

Santo Tomas enlaza el concepto de persona con el de dignidad. Y esta última tiene sus 

fundamentos en la racionalidad. Aunque debe mencionarse que consideraba que el ser 

humano, al entrar en el pecado, se separa de la razón e ingresa en el orden de las bestias 

De acuerdo con Tomas de Aquino la persona es el máximo de perfección en el panorama 

de la creación. 

Por su parte, San Buenaventura defendió que «la persona es la expresión de la dignidad 

y la nobleza de la naturaleza racional. Y tal nobleza no es una cosa accidental que le 

fuera sobreañadida a esta naturaleza, sino que pertenece a su esencia» 

(II Sent. a. 2, q. 2 ad 1.) 

Y es el mismo Cristianismo el que produce los mejores análisis sobre Dignidad Humana 

con las obras De excellentia et praestantiahominis de Bartolomeo Facio, De dignitate et 

excellentiahominis de GiannozziManetti y el famoso discurso de Giovanni Pico della 

Mirándola, De dignitaehominis 

 

Garcia F. El concepto de dignidad como categoría existencial. RevElectron de la 

Asociacion Andaluza de Filosofia. D.L: CA-834/97. 

De acuerdo con este mismo autor: 

“…Los neoescolásticos españoles, Francisco Suárez a la cabeza, y el dominicano  
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Francisco de Vitoria, fundador del derecho de gentes, se basaron en consideraciones del 

derecho natural que provenían del derecho romano, para abogar por el trato humanitario 

de los indios…” 

Garciaopcit 

 

El mismo Torralba, refiriéndose a Pico DellaMirandola dice que “el Renacimiento pone la 

atención en la individualidad del hombre y hace descansar la dignidad sobre la libertad y 

sobre la capacidad de los hombres. Es lo que se llama el retorno a la humanitas del 

mundo grecorromano. Según el autor de Dehominisdignitate (1488), el hombre supera 

todo lo que hay en el mundo. Las otras criaturas tan sólo pueden desarrollarse a partir de 

itinerarios prescritos en su especie, mientras que el hombre es perfectamente capaz de 

transgredir los límites fijados a la suya. Es el animal sin límites, totipotencial, pues, para 

él, todo es posible, no hay frontera insuperable…” 

En la Edad Media, cuando florece el Cristianismo como elemento intelectual, religioso y 

normatizador  de todo poder social, se impone el concepto de dignidad como inherente a 

la condición del ser humano como criatura de Dios y hecho a su imagen y semejanza 

Kant dice que coincide con la consideración de la persona como un fin en si mismo y no 

como un medio o instrumento. En su Fundamentación de la metafísica de las costumbres 

la acompaña de los conceptos de autonomía y autodeterminación.  

Afirma también que la humanidad reflejada en la persona propia tiene que ser 

considerada sagrada. 

(Kant E. Fundamentación de la metafísica de las costumbres) 

De otro lado, Kant decía que la autonomía es el fundamento de la dignidad de la 

naturaleza humana, entendiendo autonomía como autodeterminación moral. 

Este concepto de Kant ya no se basa en conceptos teológicos sobre la misma, sino con  
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fundamento en la razón humana 

Respecto de Nietzche, este afirma que solo al genio se le puede conceder la categoría 

de dignidad 

 

El filósofo alemán Jurgen Habermas parte de la idea de que es la comunidad de diálogo 

la que debe discernir el valor o la dignidad que tienen los seres humanos, los animales y 

las plantas. Plantea que el concepto es polémico porque no hay consenso explícito, pero, 

desde su punto de vista, toda vida humana, tanto la emergente como la gravemente 

dañada o erosionada, es merecedora de respeto, es acreedora de dignidad. 

«La vida humana —afirma Habermas— goza de dignidad y exige honoración también en 

sus formas anónimas. La expresión dignidad se impone porque cubre un espectro 

semánticamente amplio y contiene un eco del concepto de dignidad humana, más 

específico” 

JürgenHabermas es partidario de extender el concepto de dignidad también a la vida 

embrionaria. 

Para SINGER el elemento esencial que orienta un comportamiento ético respecto de un 

ser vivo es la capacidad y posibilidad de sufrimiento 

En el planteamiento de Singer, el fundamento de la dignidad de un ser debe hallarse en 

su racionalidad, pero la racionalidad, desde su perspectiva, no es patrimonio exclusivo 

de los seres humanos, sino que debe extenderse, también, a otros seres no humanos 

Desde planteamientos radicalmente biocéntricos, esta jerarquía de los entes vivos que 

propone Singer es muy discutida, pues, según estos presupuestos, el elemento 

realmente unificador del cosmos radica en el hecho de tener vida y no en el hecho de la 

racionalidad 

Las entidades vivas racionales son los miembros de la especie humana, pero no sólo los  
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hombres. Singer sostiene contra las tesis tradicionales la idea de que la racionalidad no 

es un instrumentum exclusivo de la especie humana, sino una facultad que trasciende 

las barreras de la misma. 

Pero igualmente pone de manifiesto que dentro del conjunto de los humanos existen 

entidades personales que son carentes de racionalidad, seres que por una indisposición 

de orden patológico, son incapaces de desarrollar las potencias de la racionalidad. 

Nuestra característica distintiva es la capacidad cerebral. El cerebro es una herramienta 

para razonar y la capacidad de raciocinio nos ayuda a sobrevivir, a alimentarnos y 

proteger a nuestros hijos. Con ella hemos desarrollado máquinas que pueden levantar 

más peso que muchos gorilas, cuchillos más afilados que los dientes de cualquier león y 

medios de transporte mucho más veloces que el guepardo 

Según su punto de vista, la racionalidad no puede considerarse un elemento exclusivo 

de los seres humanos. Argumentar a favor de la eminente dignidad ontológica del ser 

humano a partir de la racionalidad es inadecuado desde la perspectiva de Singer, porque 

también se detectan formas de ejercicio de la racionalidad en los animales no humanos, 

como por ejemplo en los chimpancés o en los delfines. 

Siguiendo la tradición del empirismo clásico, Peter Singer afirma: «Lo que propongo es 

usar persona en el sentido de ser racional y autoconsciente, para abarcar aquellos 

elementos del sentido popular de ser humano que no entran en el concepto de "miembro 

de la especie homo sapiens '».  

Si la persona es un ente racional y autoconsciente, de ahí se deduce claramente que hay 

seres humanos que no son personas y que hay personas que no forman parte de la 

especie humana, pero que deben ser consideradas personas por el mero hecho de ser 

entes racionales y autoconscientes. 

Además de las personas humanas, Singer sostiene que «hay otras personas en este  
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planeta». «La prueba de que son personas –afirma es hoy en día más concluyente para 

los mamíferos superiores, pero con el tiempo se podrá demostrar que las ballenas, los 

delfines, los elefantes, los perros, los cerdos y otros animales también son conscientes 

de su propia existencia en el tiempo y pueden razonar. 

La propuesta bioética de Hugo TristramEngelhardt (1941) ha sido considerada como la 

más escéptica por lo que respecta a las posibilidades de hallar un consenso en sus 

fundamentos.  

Según Engelhardt, no tiene sentido, ni es legítimo apelar a una pretendida ley natural 

como punto de encuentro entre los distintos seres humanos en el seno de la sociedad 

pluralista.  

Considera que este principio que debe suplir la vieja noción de ley natural es el principio 

de permiso. 

Engelhardt considera que vivimos en un tiempo presidido por el derrumbe de la ética 

homogénea (la ética cristiana) y por el declive de los valores religiosos tradicionales. 

Según su perspectiva, la propuesta cristiana exige un acto de fe, la identificación con una 

tradición y con una Iglesia, que no se puede exigir a los miembros de una sociedad 

secular, por lo que la propuesta de mínimos resulta difícilmente compatible con las 

exigencias de máximos que provienen de la religión cristiana. 

En su propuesta principialista, Engelhardt distingue cuatro principios por este orden: el 

principio de permiso, el de beneficencia, el de propiedad y el de autoridad política. 

El principio de permiso. Éste fundamenta la moralidad del respeto. El principio de permiso 

constituye, en esencia, el núcleo de su propuesta bioética para una sociedad 

postmoderna. Lo formula de este modo: «La autoridad de las acciones que implican a 

otros en una sociedad pluralista secular tiene su origen en el permiso de éstos. Como 

consecuencia: 
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1. Sin este consentimiento o permiso no existe autoridad y 

2. Las acciones en contra de esta autoridad son censurables, en el sentido de que sitúan 

al infractor fuera de la comunidad moral en general y, por otra parte, hacen lícito (aunque 

no obligatorio) el recurso a  la fuerza con fines defensivos, punitivos o de represalia» 

El principio de beneficencia. Su máxima exige: «Haz el bien a los demás», lo que significa 

que se debe aproximar mínimamente a un contenido del bien, con lo cual la formalidad 

pura puede verse afectada. 

El principio de propiedad. Su máxima es: «Las personas se poseen a sí mismas, poseen 

lo que hacen, lo que otras personas poseen y les transfieren; las comunidades son 

propietarias en la medida en que las personas crean tales comunidades y transfieren 

fondos a la propiedad colectiva, o en la medida en que los grupos crean riqueza común. 

Por tanto: entrega a todos aquello a lo que tienen derecho; abstenerse de coger lo que 

pertenece a varios o a uno solo». 

La introducción del principio de propiedad es exigida porque el consentimiento o permiso 

sobre el cual se funda toda posibilidad de moral secular sólo es posible entre aquéllos 

que se poseen a sí mismos; ésta es la primera forma de propiedad y la que proporciona 

la conditio sine qua non del acto consensual en materia biomédica.  

El principio de autoridad política. Se trata de un principio estrechamente vinculado con 

los de permiso y de propiedad. Su función es la de definir la autoridad del Estado en un 

contexto secular y pluralista.  

Según Engelhardt, se debe obedecer las leyes del Estado cuando se está obligado a 

hacerlo, lo que significa que existe alguna circunstancia en la cual no se tiene que 

obedecerlas. A su juicio, la autoridad de los gobiernos es sospechosa cuando se restringe 

la posibilidad de elección de los individuos libres sin su consentimiento y cuando se regula 

el libre intercambio de bienes y servicios más allá de la protección contra el fraude, la  
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coerción o la infracción de contratos. A su juicio, el Estado no puede arrogarse la función 

de velar por el cumplimiento de la justicia. 

Engelhardt distingue dos nociones de persona: una, en sentido estricto, y otra, en sentido 

lato. En sentido estricto, las personas son, según el autor de Los fundamentos de bioética, 

entidades racionales y autorreflexivas que sólo pueden interpretarse a sí mismas 

coherentemente como entidades morales y responsables. Lo esencial en esta entidad 

que se denomina persona es, según su punto de vista, la racionalidad, y es precisamente 

esta racionalidad la que convierte a la entidad humana en un agente moral, capaz de 

decidir, de discernir y de enjuiciar las acciones propias y ajenas. La persona se 

caracteriza, según Engelhardt, por estos tres atributos: Autorreflexión, racionalidad y 

sentido moral. 

Además define a la persona como un agente moral, sujeto de derechos y de deberes. 

Tiene, por ejemplo, el deber de ser tolerante y el de no utilizar a las otras personas, si 

éstas no han dado su permiso para tal uso.  

En el plano antropológico, Engelhardt distingue entre la noción de ser humano y la de 

persona. Al igual que Peter Singer, para el filósofo de Texas, hay personas que no son 

seres humanos y seres humanos que no pueden denominarse personas. «No todos los 

seres humanos -afirma Engelhardt- son personas, no todos son autorreflexivos, 

racionales o capaces de formarse un concepto de la posibilidad de culpar o alabar». Y 

añade: «Los fetos, las criaturas, los retrasados mentales profundos y los que se 

encuentran en coma profundo son ejemplos de seres huma nos que no son personas. 

Estas entidades pertenecen a la especie humana, pero no ocupan una posición en la 

comunidad moral secular en sí mismas, ni por sí mismas; no pueden culpar o alabar, ni 

son censurables ni loables; no toman parte principal en la empresa moral secular porque 

sólo las personas tienen esa posición»  
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La persona, según el autor de Los fundamentos de la bioética, es una entidad reflexiva, 

capaz de juicios morales, capaz de pensar autónomamente, mientras que el ser humano 

es, simplemente, un miembro de la especie homo sapiens sapiens.  

Lo que distingue a las personas —dice— es su capacidad de tener consciencia de sí 

mismas, de ser racionales y de preocuparse por ser alabadas o censuradas.» 

Los seres humanos que no son personas no tienen esta preocupación, porque no son 

capaces de razonar ni de reflexionar en torno a lo que otros dicen o dejan de decir. 

En tanto que seres no personales entran dentro del dominio de otras personas que deben 

decidir por ellas. Esto significa que su destino personal, inclusive su vida, está en manos 

de otra persona que será la que deberá tomar la decisión. 

El ser humano, en tanto que persona, es soberano de sí mismo, su vida y su cuerpo le 

pertenecen y esto significa que tiene el derecho de hacer con ellos lo que considere 

oportuno, mientras no perjudique a terceros. 

No todas las personas -dice- son necesariamente humanas y no todos los seres humanos 

son personas.» 

La persona, según el pensamiento de Engelhardt, es un ente valioso por sí mismo y lo es 

no por su ser, ni por los rasgos que tiene su naturaleza física o metafísica, sino por el 

hecho de tener razón, de poder reflexionar y dar permiso. Los seres humanos que no son 

personas no son, según su criterio, seres dotados de esta categoría moral intrínseca,  

puesto que no pueden dar permiso. 

La persona en sentido lato. El segundo sentido de persona es el que denomina persona 

social. Dentro del campo semántico de lo que Engelhardt denomina personas sociales, 

están los seres humanos (sólo los seres humanos) que no tienen capacidad de dar 

permiso, pero forman parte del género humano.  

La persona social no existe per se, sino que existe en la medida en que la comunidad de  
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agentes morales es capaz de atribuir derechos y protección a este tipo de seres humanos. 

Su existencia, por lo tanto, depende de la sensibilidad moral de la comunidad de personas 

en sentido estricto. 

En el caso de la experimentación, Engelhardt consideraría legítimo utilizar los embriones 

criopreservados para investigar enfermedades humanas congénitas, pues ello 

beneficiaría a la comunidad moral secular. 

Para Rawls la noción de dignidad es correspondiente a la de respeto particularmente a 

la de respeto de si, inseparable a la del respeto de otro. Un concepto de relación.  

Según Habermas, siempre ha existido una relación estrecha entre Dignidad Humana y 

Derechos Humanos. Y la inviolabilidad de la Dignidad Humana es un principio esencial 

del derecho moderno 

La fuente moral de donde derivan todos los Derechos Fundamentales es, precisamente, 

la Dignidad Humana.  

Habermas protesta frente a fenómenos como las insoportables condiciones de vida y la 

marginación  de las clases sociales empobrecidas  

Diánoia, volumenLV, número64(mayo2010):pp.3–25. 

En Gilbert Hottois, la dignidad puede aplicarse por extensión al ser humano, en todos sus 

estados (embrión, individuo, cadáver) en su totalidad y en todas sus partes (cuerpo, 

células genes) tanto a individuos como a colectividades o comunidades. A actividades 

(deportes), comportamientos (trato a las personas), a procesos y a la manera de 

asumirlos (concepción, muerte), etc 

Pero el concepto de Dignidad Humana con toda la fuerza que ha tomado en la sociedad 

actual, nace a partir de las masacres, abusos, genocidios y crímenes de lesa humanidad 

ocasionadas en Alemania por el régimen nacionalsocialista.  

R Dworkin determina que para analizar seriamente los Derechos Humanos no se puede  
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dejar de lado La idea de Dignidad Humana 

Schotsman P, de la Universidad de Lovaina dice que hay gran desacuerdo en lo 

concerniente a la adecuada comprensión de la dignidad y que hay 7 conceptos que deben 

destacarse 

a- La dignidad humana emerge como una virtud de reconocimiento del otro en una 

relación intersubjetiva. Este reconocimiento se basa en una construcción social 

b- La dignidad es universal e indica el valor intrínseco y responsabilidad moral de cada 

ser humano 

c- La persona debe, como resultado de la comprensión intersubjetiva de la dignidad, ser 

considerada sin precio. Por tanto, los seres humanos no pueden ser objeto de negocio o 

transacciones comerciales 

d- La dignidad esta basada en relaciones de si mismo con el otro de vergüenza y orgullo. 

Ej en degradación y autoestima 

e- La dignidad defiende ciertas situaciones tabú y las emociones como límites de 

comportamiento civilizado. Esto significa que hay ciertas cosas que una sociedad no 

puede justificar hacer 

f- En este sentido la dignidad emerge en el proceso de la civilización humana 

g- Finalmente, la dignidad incluye la apertura individual a las dimensiones metafísicas de 

la vida, referentes al comportamiento digno en situaciones límites de la existencia tales 

como el nacimiento, el sufrimiento, la muerte de un ser querido, nuestra propia muerte, 

etc 

 

Para Adriana María Restrepo Ospina, Abogada y Magíster en Filosofía. Profesora, 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia, quien revisa los 

conceptos de dignidad en el pensamiento jurisprudencial de nuestra Corte Constitucional,  
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la dignidad humana posee características esenciales de varios tipos: Ontológico, como 

inherente al ser humano;  ético, en relación con el comportamiento moral del ser humano; 

jurídico, al poseer la protección legal del Estado; y teológico (para quienes aceptan y 

creen en Dios), al provenir de un origen trascendente. 

Existen dos elementos a los cuales se liga indisolublemente la dignidad, los cuales son 

la inherencia a la persona y su pertenencia a los derechos humanos, siendo la dignidad 

el fundamentador último de los derechos fundamentales 

En Sentencia de 1998, la Corte expresó: 

“La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene 

toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona 

de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana.” 

Desde este punto de vista eminentemente jurídico, la dignidad humana crea una serie de 

deberes recíprocos, como el de recibir un trato acorde con su naturaleza de perteneciente 

a la raza humana. 
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VIII- DIGNIDAD HUMANA Y PERSONA 

Habitualmente cuando usamos el término “persona”, nos referimos a un ser humano,  

individual con capacidad de ser racionalmente autoconsciente y de auto determinarse. 

Para autores como Fletcher, para ser persona se requiere de ciertas condiciones: tener 

conciencia y control de sí mismo, conciencia de su futuro y su pasado, de su interrelación 

con otros y su preocupación por ellos, su curiosidad. Para Peter Singer, una persona es 

un ser racional consciente de sí mismo. Para Leibnitz la persona es “…un ser capaz de 

razón y reflexión, que puede considerarse a sí mismo como él mismo…que piensa en 

distintos tiempos y lugares…por medio del sentimiento que posee de sus propias 

acciones…” 

(Moreno S. Maestria en Bioetica. Universidad El Bosque. 2013) 

La fuente última de la dignidad humana, base de muchos ordenamientos es la condición 

de persona, pues esta constituye el núcleo más específico de cada ser individual. En el 

concepto de persona se apoya el análisis jurídico de los Derechos Fundamentales. 

Aristotelesdefinia persona como animal racional. Boecio la precisó mucho mas como 

“sustancia individual de naturaleza racional” 

La persona es, en esencia, todo individuo de la especie humana y, por lo tanto, posee 

valor en si misma y ostenta dignidad absoluta que debe ser respetada por todos los 

demás (erga omnes), porque asi lo quiso el mismo ser humano al agruparse en sociedad 

y asi le confirió estas características de inviolabilidad de unos derechos fundamentales 

que el mismo ser humano se adjudicó a si mismo en aras de buscar la supervivencia 

J Maritain hace la distinción entre individuo (ser que vive solo para la especie) y persona 

(ser que posee individualidad y es un fin en si mismo) 

Por su parte, H Engeldardt asocia la categoría de persona la presencia de autoconciencia.  
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En el momento en que se pierde la conciencia de si mismo, según este autor, se pierde 

la condición de persona. 

Singer expresa, en forma francamente controversial: “ni todos los miembros de la especie 

homo sapiens son personas, ni todas las personas son miembros de la especie homo 

sapiens” 

 

En Roma, no todos los seres humanos eran personas porque los esclavos eran 

considerados como bienes, como cosas materiales; ni todas las personas eran seres 

humanos, porque reconocieron a las personas jurídicas. Leibnitz definía a la persona 

como “...un ser capaz de razón y reflexión, que puede considerarse a sí mismo como él 

mismo...que piensa en distintos tiempos y lugares...por medio del sentimiento que posee 

de sus propias acciones... 

 

Hoy en día se considera persona a todo individuo de la especie humana, sin importar 

edad, sexo, posición social o económica. El ser humano se mantiene a través de la 

inteligencia y la voluntad. A través de la conciencia se conoce a sí mismo y constituye un 

microcosmos imposible de conocer en su totalidad. Además, al ser consciente de su 

existencia y limitaciones, puede hacer prevalecer la razón sobre el instinto, planificando 

y dirigiendo sus actos en ejercicio de su libertad 

 

Uno de los fundamentos de la persona como ser social es su derecho al nombre y el 

reconocimiento de su singularidad por los demás. El concepto de persona es distinto 

cuando se considera desde el punto de vista social, filosófico o jurídico. 

 

Persona en sentido filosófico es un ser (o supuesto) de naturaleza racional. En sentido  
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jurídico, persona es un ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones. 

 

Persona, en el sentido jurídico, es un ser sujeto de derechos y deberes. La persona puede 

ser individual o física (personas naturales: su personalidad empieza con el nacimiento y 

termina con la muerte; todos los hombres en los países civilizados son personas) y 

colectiva (agrupaciones o colectividades, compuestas de varias personas naturales: se 

llaman personas morales, sociales o jurídicas).  

 

Para Kelsen, la persona individual es el conjunto de normas que tienen por objeto la 

conducta de un hombre en cuanto a derechos subjetivos y deberes jurídicos. Por lo tanto, 

es un sector del ordenamiento jurídico, así constituyéndose en el punto ideal al cual se le 

imputan los efectos de los actos contenidos en estas normas: sujeto del derecho. Persona 

individual es la expresión unitaria y sintética de los deberes y derechos de un hombre. 

Persona colectiva es la persona individual ideal tras los actos de un grupo de personas, 

con las mismas características que un ente individual. Es el resultado de un proceso de 

personificación. Cuando este proceso de personificación se aplica a la totalidad de las 

normas vigentes, se habla de la persona jurídica del Estado. 

El ser persona, para Kelsen, consiste (desde otro punto de vista) en que mis 

comportamientos sean contenido de normas, y sean objeto de deberes y sujeto de 

derechos 

La persona posee una serie de características, de entre las cuales destacan dos: la 

intimidad y la expresión que se haga de la misma a alguien 

Intimidad es la parte interior que solamente cada uno conoce de sí mismo. Es el máximo 

grado de inmanencia, es decir, aquello que se almacena en el interior. Lo íntimo está 

protegido por el sentimiento del pudor. Por su parte, en la expresión de la intimidad se  
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colocan en juego la capacidad de dar y la posibilidad de dialogar con otra intimidad 

diferente. La capacidad de dar consiste en entregar algo de la intimidad y lograr que otra 

persona lo reciba como propio. Esta expresión se obtiene a través del lenguaje, el cual 

puede ser verbal, corporal y expresivo. El hombre necesita expresarse con los demás 

La dignidad humana, dentro de la esfera de lo social, se garantiza en la medida en que 

se tenga la posibilidad de conservar su privacidad, entendida como aquel fuero interno 

que sólo puede interesar al ser humano como individuo o dentro de un contexto reducido 

de personas que en últimas está determinada por el consentimiento de quien es 

depositario de su existencia. 

El diccionario de la Real Academia define intimidad como “zona espiritual, íntima y 

reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.”  Esta zona 

reservada de la persona humana y de la familia la protege en forma clara el artículo citado  

al prescribir que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y 

a  su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar 

La vida privada está constituida por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y 

situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de 

extraños y cuyo conocimiento por éstos puede molestarla moralmente por afectar su 

pudor o su recato a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. 

Los derechos derivados del reconocimiento de la dignidad del hombre incluyen libertad, 

igualdad, honor, intimidad, vida e integridad, entre otros 

De otro lado, la Corte Constitucional, mediante el fallo T-413-93, sobre el derecho a la 

intimidad, a propósito de la violación de reserva  de la Historia Clínica, manifestó lo 

siguiente: 

“El derecho a la intimidad, inicialmente, se concreta, en la vida social de los individuos, 

en el derecho a estar solo. Sin importar el lugar en que la persona se encuentre, nadie  
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puede imponerle su compañía y ser testigo de su vida  íntima o inmiscuirse en ella; en 

este ámbito privado, el ser humano ejerce la libertad (artículo 13 de la Constitución) y se 

hace protagonista de su propio destino, al decidir y realizar libremente el desarrollo de su 

personalidad, “sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico.” (Artículo 16 de la carta).” 

En la sentencia T-261 de 1995, la Corte Constitucional expresó: 

“Este terreno –se refiere al de la intimidad- no puede ser invadido por los demás 

miembros de la comunidad a la que se integran la persona o la familia, ni por el Estado. 

Aún dentro de la familia, cada uno de sus componentes tiene derecho a demandar a los 

demás el respeto a su identidad y privacidad personal.” 

Para Olano García la intimidad es: “un derecho que se proyecta en dos dimensiones  a 

saber: Como secreto de la vida privada y libertad. Concebida como secreto, atentan 

contra ella todas aquellas  divulgaciones ilegítimas de hechos propios de la vida privada  

o familiar o las investigaciones también ilegítimas de hechos propios de la vida privada. 

Concebida como libertad individual, en cambio, trasciende y se realiza en el derecho de 

toda persona de tomar por sí sola decisiones que conciernen a la esfera de su vida 

privada. Es claro que los atentados contra la intimidad pueden entonces provenir tanto 

de los particulares como del Estado. Se ha creído necesario proteger la intimidad como 

una forma  de asegurar la paz y tranquilidad que exige el desarrollo físico, intelectual y 

moral de las personas, vale decir, como un derecho de la personalidad.” 

En reciente sentencia del tribunal Nacional de Etica Médica se expresa: 

Providencia 013 de 2003, Magistrado Ponente Fernando Guzmán Mora:  

“…Por lo anterior, nada puede ser mas violatorio de la inmanencia humana que la 

intromisión indebida en la intimidad de la persona. Es invadir lo más interno y sagrado de 

la persona. 
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PERSONA Y BIOETICA 

 

La bioética constituye un nuevo campo de estudio y reflexión en el contexto de la 

producción intelectual humana 

Es, como dice el profesor de Bioetica y Biopolitica Cesar Gomez, esencialmente 

dilemática.  

Dice el Profesor Gomez:  

“…Existe algo que compartimos con los animales desde el punto de vista de la naturaleza. 

Pero también hay algo que no compartimos con el animal y tiene que ver con la naturaleza 

humana.  El ser humano es un ser moral y el animal no. Y la condición moral del 

comportamiento humano es inherente a su naturaleza en dos aspectos: la libertad y a su 

finitud. 

Somos seres libres y finitos por nuestra condición humana.  Humanidad como el vocablo 

de origen eidos. Es aquello por lo cual algo es algo y no otra cosa…” 

Y analiza al ser humano con base en los siguientes postulados: 

 El ser humano es apertura al mundo 

 Luego el principio no esta determinado por naturaleza 

 Las condiciones culturales fijan una forma de ser de lo humano 

 La cultura es prescriptiva. Determina lo que debe ser de lo que no debe ser 

 La naturaleza no precede a la actividad. La actividad crea naturaleza. 

 Esa actividad no esta predeterminada 
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IX- DIGNIDAD HUMANA YDERECHOS FUNDAMENTALES 

 

1. FUNDAMENTACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

El término “Derechos Humanos”, o “Derechos Fundamentales” es una de las 

ramificaciones del concepto general del Derecho. Por ello, cualquier aproximación al 

fundamento de los derechos humanos debe partir de una postura previamente 

determinada sobre  la concepción del Derecho.  

En el pasado, los filósofos se preocuparon por encontrar el sustento racional para esta 

formidable realidad de la cultura, dividiéndose en dos grandes bandos: el de quienes 

proclamaron que el derecho es “anterior y superior” a la creación de la sociedad, 

inherente a la naturaleza humana, válido en todo tiempo y lugar, y del otro lado el bando 

de quienes sostuvieron que únicamente existe el derecho en tanto formulación de reglas 

concretas para que esa convivencia social sea posible en un tiempo y sitio dados.  

En esta polémica entre derecho natural y derecho positivo optan los estudiosos por 

considerar los términos como opuestos irreductibles. Se habla del positivismo jurídico que 

solo atiende al derecho vigente en una sociedad y una época, o del iusnaturalismo, si se 

piensa que existen unos “principios ínsitos en la naturaleza y superiores (por tanto) al 

arbitrio humano” (id quodsemperaequumacbonumest, iusdicitur, ut estiusnaturale, al 

decir de Paulo, Digesto, 1.1.1.11); Cicerón habla de la ley natural grabada en todos los 

corazones; “no es una ley en Roma y otra en Atenas; una antes y otra después, sino una, 

sempiterna e inmutable, entre todas las gentes y en todos los tiempos[...]” (La República).  

Como en cualquier otra materia, encontramos en esta discusión también la corriente de  
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los “eclécticos”, que toman de aquí y de allí, para construir una colcha, que “completa la 

idea”, pero la mata quitándole el alma. Esta tercera escuela de los “sí pero no” quedará 

apenas mencionada, sin que nos preocupemos por analizar la validez de sus tesis.  

Actualmente, una corriente nueva se esfuerza por sacar la discusión de este esquema 

maniqueo, teniendo en consideración las realidades que la era tecnológica nos está 

imponiendo. Si hasta ahora se ha sostenido que “en este campo, lo importante es, 

entonces, descubrir las razones o argumentos por los cuales resulta racionalmente 

exigible que los Derechos Humanos sean reconocidos” (Benito de Castro Cid), debemos 

efectuar la búsqueda de otro soporte más pragmático, que ayude al meramente teórico; 

por ejemplo unos fundamentos de tipo empírico, si los hubiera. Es necesario superar la 

tesis meramente lógica que ha imperado hasta ahora y que reza: “los elementos 

constructivos que vayan a ser utilizados no pueden ser datos (fácticos, sociológicos, 

psicológicos, etc.)Sino razones. [...] la fundamentación de los Derechos Humanos ha de 

ser, pues, una fundamentación racional o discursiva”. Y digo que debemos explorar otras 

posibilidades debido a que en este momento el mundo tiene una alternativa novedosa: la 

adopción de un orden jurídico con instancia judicial a nivel internacional, por lo menos 

para conocer de ciertas actividades que desbordan el ámbito local.  

La fundamentación de los “actuales” Derechos Humanos toca el fondo del asunto: porque 

si bien es cierto que para los sistemas jurídicos de los Estados modernos la polémica 

parece haber quedado superada con la adopción del “estado de derecho”, que somete al 

imperio de la ley positiva toda discrepancia surgida en el seno de la sociedad, no lo es 

menos que todavía estamos lejos de encontrar estos cimientos racionales o fácticos para 

un orden tecnológico nuevo y supranacional, como el que comienza a ser construido.  

 

Esta exigencia se hace evidente al entender EL DERECHO como una ciencia cultural  
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que por lo tanto no cabe dentro de un molde meramente lógico- causal. El objeto del 

Derecho es la conducta humana; consideremos entonces cuál es la nota que  distingue 

el comportamiento del hombre del comportamiento de los demás seres de la naturaleza 

(animada o inanimada): la libertad. El acto humano, pues, como “acto libre”, no se puede 

explicar cómo una respuesta ciega a una causa única. 

En la época presente, con la magia de la tecnología regresamos de la deriva de los 

continentes a la panguea original y hoy es literalmente cierto el refrán que hace del mundo 

“un pañuelo”. Cada nación se encuentra bajo la mirada permanente de las demás, y los 

gobiernos hacen esfuerzos más o menos significativos para ganarse o conservar la 

honrosa denominación de demócratas. Se proclama una revolución silenciosa que 

transforma los “Estados de Derecho” en “Estados Sociales de Derecho” y se aceptan los 

logros de otras vertientes ideológicas, hasta ayer nada más heréticas: un viento fresco 

de TOLERANCIA airea las viejas casas de esta aldea global, como la ha denominado 

Marshall McLuhan.  

¿En qué cambia esta situación nueva la mentalidad del hombre con relación a la de las 

generaciones anteriores? ¿Ha ocurrido, de veras, una transformación del concepto de 

“naturaleza humana”? Detengámonos por un momento en estas cuestiones: porque si 

somos, como lo señaló Ortega y Gasset, uno con nuestra “circunstancia”, es indudable 

que para el hombre actual, ésta ha sufrido un salto cualitativo solo comparable a la 

transformación que ocurrió hace tantos miles de años con la invención del lenguaje 

figurativo que permitió al hombre codificar su pensamiento para trasmitirlo por fuera de 

los límites espacio- temporales y puso, como dice Frosini “en comunicación los presentes 

con los ausentes; los vivientes con los muertos que les habían precedido y con los 

vivientes que les seguirían” (Informática y Derecho). Nunca desde entonces se habían 

variado tanto las condiciones para que las personas se enfrentaran al entorno y lo  
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dominaran. “Durante nuestro período agrícola, el juego era el del hombre contra la 

naturaleza. Una sociedad Industrial pone al hombre en contra de la naturaleza fabricada. 

En una sociedad de la información, por primera vez en la civilización el juego es el de 

gente interactuando con otra gente” (Naisbitt, Megatrends). Hasta que la revolución 

informática logró crear prolongaciones al cerebro, el hombre se encontraba limitado por 

la capacidad de su propia inteligencia; hoy podemos tener un pedazo de nuestra mente 

en un disco y llevarlo en un bolsillo o enviarlo en fracciones de segundo a un sitio remoto; 

podemos pensar y guardar en la memoria de nuestro computador lo que pensamos, para 

retomar el asunto más tarde, o para entablar una conversación telemática sin importar el 

lugar del mundo en que nos encontremos.  

Pero, lo que es más impresionante aún, los sofisticados medios de comunicación han 

penetrado en nuestros hogares, en la intimidad de nuestra alcoba, en los recovecos de 

nuestra propia mente para decirnos lo que debemos hacer, lo que debemos comer, lo 

que debemos pensar. La información es hoy un elemento cualitativamente diferente y 

tiene el poder de alterar la conducta consciente del hombre. Se obtiene así el resultado 

que hasta ayer alcanzaba una persona inteligente y consagrada solo tras largos ratos de 

estudio y meditación: la formación de un “criterio”, de una “opinión personal”; hoy dicho 

logro se consigue en tiempo brevísimo y con un cubrimiento de grandes sectores de la 

población que resultan de esta manera UNIFORMADOS no solamente en sus gustos y 

actitudes sino también en sus creencias (incluyendo las que tienen que ver con la 

política).  

La “uniformidad” del pensamiento por la manipulación de los medios de información del 

siglo XX hace absolutamente dialéctico el concepto de “libertad” que ha orientado todas 

nuestras discusiones en materia jurídico-política por siglos; la tecnología nos ha 

enajenado y la penetración de la información masiva y dirigida (mensaje subliminal) es  
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tan sutil, que no reconocemos el cambio producido en nuestras actitudes y pensamiento; 

por ello, esta realidad asombrosa y terrible se toma aún como mera “teoría” y la discusión 

se plantea únicamente a nivel académico, dejando a salvo nuestro antiguo y sagrado 

concepto de libertad. Podemos determinarnos consciente y libremente!! gritamos 

energúmenos y fatuos, incapaces de aceptar que nuestro criterio ha sido influenciado 

secretamente.  

Una mirada a la realidad nos indicaría, por el contrario, que hoy no puede seguirse 

entendiendo el término “libertad” como base racional de un sistema de “valores” en la 

misma forma en que se entendía ayer. No quiero decir que la libertad no exista sino que 

ha perdido entidad en el delicado asunto de la fundamentación de los Derechos 

Humanos.  

Parece que las masas hubieran adquirido los conocimientos y capacidades necesarias 

para deliberar sobre lo divino y lo humano y para “participar” activamente en el destino 

de los pueblos. No obstante, el enorme poder de manipulación subliminal ejercido por 

importantes sectores económicos nos impone la obligación de examinar con extrema 

cautela el asunto, para no dejarnos llevar por la euforia populista ante lo que bien pudiera 

ser el fraude tramado por unas pocas inteligencias mediante la utilización de la más 

temible herramienta de “adoctrinamiento” que haya conocido la historia. El hombre actual 

es libre, sí, pero la medida de su libertad ya no está dada por la manifestación de su 

voluntad a nivel individual, sino como integrante de una comunidad que lo llama a 

participar activamente. Somos libres para hacer aquello que la sociedad quiere de 

nosotros.  

La alta tecnología ha liberado al hombre de muchas ataduras; le ha hecho más 

confortable la vida y le ha permitido obtener un “tiempo adicional” para otras cosas; la 

paradoja consiste en que es la misma tecnología la que le dice a la persona en qué y  
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cómo debe utilizar este tiempo sobrante. Poco a poco, sin siquiera darnos cuenta, hemos 

ido permitiendo ser “manejados” desde fuera.  

El Derecho no es una ciencia simplemente explicativa de fenómenos naturales regidos 

por las leyes de la necesidad (como la astronomía), tampoco es ciencia descriptiva de 

relaciones entre organismos o componentes que se explican por leyes de causalidad 

eficiente (como la biología o la sociología), sino disciplina predictiva, ya que sus 

investigaciones tienen como propósito, ni más ni menos, generar leyes teleológicas, de 

causalidad final, dirigidas a transformar el mundo, leyes para regular la libertad.  

Esta ciencia predictiva del Derecho debe partir de unos supuestos. Preguntamos, 

entonces: ¿Cuáles son las hipótesis o prenociones tenidas como base de la actividad 

humana? ¿Cuáles son los límites naturales dentro de los que el hombre se mueve en 

sociedad? ¿Qué “valores” se confiere él mismo como primordiales para exigir su respeto 

de los otros y para tenerlos como norma en el trato con los demás? Y, finalmente ¿la 

naturaleza humana es única y la misma, siempre, o acaso el mundo actual, real y virtual 

a la vez, hace necesario repensar este concepto? 

 

Ya se ha mencionado LA LIBERTAD, y con esta mención bastaría. Sin embargo conviene 

rastrear otros principios típicos del obrar de las personas. Una vez que el hombre ha 

decidido actuar, tiene que cuestionar su decisión para atribuirle una razón de ser, un valor 

que se define en relación con su entorno (no separado de él). En medio del desierto el 

agua es “valiosa”, mientras que en las selvas chocoanas puede llegar a convertirse, 

incluso, en un mal. Matar a otro será malo o bueno, dependiendo del “propósito” con que 

se haga (para robarle, o para defender mi vida). La ética es situacional; cada país, cada 

momento de la historia, forma así un listado de “sus” valores más o menos parecido, más 

o menos diferente de los demás.  
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El hombre existe. Primera evidencia que impone al Derecho la obligación de brindarle su 

protección: pero no basta con el reconocimiento del derecho a una mera “supervivencia”; 

la sociedad debe reconocer a sus miembros el derecho a una existencia digna, porque 

digna debe ser la vida. El hombre posee una razón que lo hace libre para determinarse 

en su obrar, libre a él y libres los demás, porque son iguales a él; segunda evidencia que 

cualquier orden jurídico debe recoger: libertad e igualdad; de aquí en adelante el Derecho 

se relativisa en un mundo de valores creados por cada cultura en particular. “Dignidad, 

libertad e igualdad serían, pues, los principios axiomáticos que posibilitarían la 

fundamentación racional de los derechos humanos, según la opinión predominante de la 

doctrina actual” (Benito de Castro Cid).  

De aquí que el reconocimiento de unos derechos humanos en la Carta Política sea el 

primer paso para configurar la sociedad ética anhelada por los pueblos “cultos”; me refiero 

a una Comunidad Internacional en la que imperen unos principios reconocidos por todos 

sus miembros a través de la suscripción de tratados, pactos, acuerdos, declaraciones o 

convenios que los obliguen moralmente y que, una vez insertados en la legislación 

nacional, adquieran la obligatoriedad necesaria para imponerse. Desde 1948 la O. N. U. 

ha sostenido un esfuerzo por integrar a las naciones en torno al reconocimiento y respeto 

de los Derechos Humanos, consciente de que su protección “constituye una cuestión 

esencialmente internacional” como sostiene el profesor A. Verdross.  

Pero ¿”cuáles” derechos humanos? A quién corresponderá la elaboración del “listado” de 

ellos? Quién debe decidir los valores que han protegerse con status constitucional? La 

construcción de los valores sociales es tarea de la comunidad misma; pero no basta con 

que la sociedad los reclame. Debe existir la decisión por parte del “poder”, de 

reconocerlos formalmente y una vez reconocidos, demostrar que está dispuesto a 

hacerlos respetar. En la medida en que se tenga la pretensión de asimilarlos como  



 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

 

 

Presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Modalidad Contingente          117 

 

fundamentos del Derecho (y siempre se tiene), serán ideales político- jurídicos.  

Cuáles de entre todos los Derechos merecen el calificativo de esenciales? 

Personalmente soy de la opinión de que todo derecho es fundamental con la única 

condición de que sea un derecho consagrado positivamente, como resultado de un juicio 

de validez (6). Lo que ocurre es que ha quedado lejos el tiempo en el que terminaron las 

luchas por el reconocimiento de los derechos privados que actualmente conocemos y por 

eso hoy ya no nos parecen “fundamentales”; sin embargo una mirada a la génesis de 

tales prerrogativas nos indicará sin duda que si obtuvieron reconocimiento legal, fue solo 

después de difíciles intentos; cada norma del derecho laboral, por ejemplo; cada garantía 

otorgada al administrado por la administración; cada uno de los “derechos subjetivos 

privados y públicos” como facultad con el reconocimiento de su correlativa “obligación a 

cargo del otro”; una verdadera historia de las conquistas de la cultura.  

Como conquistas de la cultura tecnológica son hoy los derechos recogidos por la 

Comunidad Internacional en favor de la mujer (ONU, diciembre 20 de 1952), del niño 

(ONU, diciembre 20 de 1959), de los retardados mentales (ONU, diciembre 20 de 1971), 

los de los minusválidos (ONU, diciembre 9 de 1975), los que intentan erradicar el hambre 

y la desnutrición (ONU, diciembre 16 de 1974), o el derecho a la información (reconocido 

como uno de los derechos humanos en los Acuerdos de Helsinki de 1975)(7) y aún los 

que se encuentran en período de formación, algunos insertados en legislaciones 

nacionales, otros todavía no, como el que permite cambiar de sexo, contraer matrimonio 

con un individuo del mismo sexo, abortar, esterilizarse, fecundar artificialmente a la mujer, 

ceder el vientre, utilizar fármacos para uso psiquiátrico, trasplantar órganos, líquidos y 

tejidos, poner fin al sufrimiento ajeno mediante la eutanasia, en fin, toda la gama de 

novedades que en el campo de la neurología, la ingeniería genética y la biología se están 

produciendo y que llevarán a redefinir el concepto mismo de “persona” en su contexto  
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biológico.  

 

Nuestras anteriores Constituciones ya hablaban de derechos fundamentales. En el 

mundo occidental cundieron, a partir de las Constituciones Norteamericana y Francesa, 

las declaraciones que los consagraban; sinembargo no se pasaba del nivel retórico, de 

la simple postulación de deber-ser desconectada de la realidad social, a la cual se 

hallaban destinados. Y ello ocurría porque hacía falta en las dichas declaraciones el 

elemento que distingue al DERECHO de la ÉTICA: la obligatoriedad. No existían 

instancias, ni acciones, ni autoridades establecidas para garantizarlos. Se mencionaban 

como en un recetario de buenas intenciones, pero no había forma de darles protección 

real o de hacerlos cumplir.  

 

En 1991 Colombia no solamente amplió de manera importante el “catálogo” de derechos 

humanos en su Constitución Política, sino que creó instituciones y recursos tendientes a 

lograr su custodia y efectividad. No están todos los que se hubieran querido por unos (en 

realidad la lista se haría inagotable); hay quienes opinan que adquirieron tal carácter 

algunos que no lo merecían, y todo esto indica que la identificación de lo fundamental no 

es tarea fácil.  

El Derecho Penal tiene por objeto la tutela de algunos derechos fundamentales (la vida, 

las libertades del individuo, la honra); el derecho Laboral se encarga de velar por el 

bienestar de los trabajadores; el Civil compone las controversias patrimoniales y 

extrapatrimoniales de los asociados; no obstante, el grave problema del Derecho Positivo 

consiste en que la penalización y la judicialización de las conductas obedece más al 

capricho del legislador o al vaivén de las circunstancias sociales y políticas, que a un 

fundamento racional. Por ello obra la norma constitucional, declaración filosófico-jurídica,  
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como rectora y fuente de la “legalidad”.  

EL DERECHO ES UNO y las divisiones que se proponen tienen apenas una finalidad 

metodológica para hacer más fácil su comprensión (como ciencia teórica) o su 

tratamiento práctico (como ciencia aplicada). Nadie habla de una “medicina fundamental” 

enfrentada a otra “no fundamental”; ni de una “sicología fundamental” y otra que no lo 

sea. Como se ha criticado a nivel semántico, es incorrecto hablar de “derechos humanos” 

cuando todos lo son, por estar destinados al hombre. De igual manera hay resistencia a 

usar el término Derechos fundamentales porque tal denominación “recuerda demasiado 

a los conceptos “fundamentales” que algunos fenomenólogos pretendieron descubrir en 

el Derecho, con el carácter de esencias apriorísticas”(Manuel Atienza).  

Hacer dicotomía entre derechos fundamentales y no-fundamentales se me antoja, desde 

esta óptica, cosa arbitraria e inútil. Es como reconocer que los derechos con rango 

constitucional sean justos y los otros, los “derechos de segunda” puedan no serlo. La 

creación de los derechos fundamentales debe seguir, pues, las pautas de la creación de 

una verdadera norma jurídica, vale decir, de una norma jurídica legal y moralmente válida 

de manera que me parece realmente desafortunado el ejemplo que para defender la tesis 

contraria presenta Peces- Barba: “es evidente que esa norma que autorizase u obligase 

a los ciudadanos a exterminar a los judíos sería una auténtica norma jurídica. Aunque 

sea una norma jurídica profundamente inmoral, es una norma válida si cumple en su 

génesis todos los requisitos establecidos en su sistema jurídico para la creación de las 

normas. [...] no se puede decir que esa norma crea un derecho fundamental porque los 

valores que aparecen en la historia como derechos humanos - aunque no sean derecho 

sin su incorporación al sistema positivo- tienen una sustantividad propia, un contenido 

objetivo que no se puede cambiar caprichosamente, por voluntad de un gobernante. Una 

cosa es, por consiguiente, que esos valores no sean Derecho sin su incorporación en un  
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sistema normativo, y otra cosa es que todo sistema normativo pueda crear, a su voluntad, 

su propio sistema de derechos fundamentales”.  

Este argumento presume la profunda injusticia de un sistema de derecho positivo. Yo 

parto de la esquina opuesta: presupongo la buena fe y la sindéresis del legislador y afirmo 

que el sistema legal es (o tiende a ser) JUSTO. No defiendo un orden jurídico injusto. 

Proclamo la existencia de la norma VALIDA con validez formal y moral. Así llegamos a la 

pregunta: quién elabora la norma? Respuesta: el poder encargado (legislativo, ejecutivo 

por excepción). Luego, si la ley es justa y la elabora y promulga EL PODER (el mismo 

que reforma la Constitución) en dónde está la diferencia entre el derecho fundamental 

reconocido en la Carta y el copiado al pie de la letra en el código? No se vació todo el 

Título 3º de la Constitución de 1886 en el Código Civil Colombiano por mandato de una 

ley? (153/87, art. 7º). No recogió la nueva carta como “derechos fundamentales” el de la 

conforma ción libre de la familia (ley 54 de 1990), los derechos de los consumidores (dto. 

), el derecho a la salud (ley 9 de 1979), los derechos del niño (ley 75 de 1968), los 

derechos de los trabajadores (código laboral) y tantos otros que antes de 1991 en 

Colombia no tenían este rango? A qué hablar, pues, de distinciones sutiles, donde no las 

hay? EL DERECHO ES UNO y por el principio de plenitud hermética (ley 153/87, art. 48) 

nada que le competa queda fuera de él.  

En segundo lugar: quién negaría el carácter de NORMAS DE DERECHO POSITIVO a 

las que consagran los DERECHOS HUMANOS en la Constitución, si precisamente 

fueron las “declaraciones de derechos humanos” las que posibilitaron el nacimiento del 

actual “Estado de Derecho”? Quién se atrevería a afirmar que esos preceptos son 

intangibles mientras no exista de ellos un trasunto en el código? Los antes llamados 

“derechos supralegales” han sido, son, verdaderos DERECHOS POSITIVOS. Hoy los 

DERECHOS FUNDAMENTALES también lo son. Muchos de ellos de “aplicación  
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inmediata” como dispone el artículo 85 de la carta.  

 

Los Derechos humanos no serán, según este criterio, simples formulaciones de deber- 

ser en el vacío (como los preceptos de la ética), sino “un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”(Pérez Luño). Son todas las 

reglas de deber-ser positivamente consagradas en favor de los habitantes de un Estado, 

respaldadas por un poder coercitivo, porque todos los derechos persiguen el 

reconocimiento y protección de las prenociones de libertad, igualdad y dignidad humanas.  

He aquí el nudo del problema: La ética (entendida como conjunto de valores socialmente 

aceptados) es de formación lentísima e impersonal, razón por la que se pierde la 

posibilidad de una identificación concreta del sujeto responsable y queda en el mundo del 

DEBER, sin otra posibilidad de entronque con el mundo del SER distinta de la 

aprehensión, de la introyección, de la internalización que de ese mundo haga cada sujeto 

en particular, generando un “código moral” que le oriente en su conducta.  

 

Hoy, como resultado de esta acelerada transformación del mundo, los medios de 

comunicación han asumido el papel que antes tenía la religión y que luego heredara la 

política: la construcción de una cierta moral predominante; la moral del periodista, fácil y 

pragmática que se enfrenta casi siempre contra la moral tradicional y muchas veces 

contra la regla del Derecho, construida sobre los pilares de una concepción romana cuya 

antigüedad dos veces milenaria no es hoy, de ninguna manera, garantía para su validez; 

ese cambio en el entorno que hemos reseñado, condujo al cambio de las reglas 

profundas del pensamiento humano: el Derecho (que siempre se ha ufanado de “nacer  
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viejo”) debe intentar ahora adecuar sus fundamentos a las nuevas “verdades” del siglo 

XXI para rescatar el puesto que le están arrebatando los formadores profesionales de 

opinión.  

No es posible desoír impunemente la clara advertencia de Orwell (1984); El Derecho, 

bien o mal, ha sido, es y será el encargado de “codificar” la ética social e imprimirle el 

sello de la obligatoriedad. Pero su función de antemural no puede cerrar el paso al 

hombre nuevo; si por arte del progreso científico se ha cambiado el vector “velocidad” por 

el nuevo vector “aceleración”, estamos obligados a reducir el término de decantación de 

la realidad y recoger en la norma jurídica el hecho social “en fresco”.  

 

Requerimos de un DERECHO DE HOY, para el hombre de hoy.  

 

Los hombres enjuiciamos la conducta con criterios de validez, no con criterios de verdad. 

La verdad queda reservada para la demostración de los hechos físicos en cuanto 

cumplen necesariamente unas leyes de causa a efecto. El más importante astrofísico del 

momento sostiene: “Toda la historia de la ciencia ha consistido en una comprensión 

gradual de que los hechos no ocurren de una forma arbitraria, sino que reflejan un cierto 

orden subyacente[...]” (Stephen W. Hawking, Historia del Tiempo, p. 164). Un cuerpo 

arrojado hacia arriba, caerá. La detención de un corazón producirá la muerte. Así ha sido 

y así será.  

 

En nuestro campo, ese “orden subyacente” se identifica con los “Principios del Derecho”, 

por lo que debemos preguntar ahora si la norma particular para cada caso, ES VALIDA? 

Explica satisfactoriamente el hecho ocurrido en un Estado determinado, en un momento 

histórico dado? Como norma de DEBER SER, adecua la conducta dentro de unos  
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parámetros queridos por la sociedad como “justos”, como “buenos”? Puede ser utilizada 

tal norma jurídica por el juez como fundamento de una argumentación (motivación del 

fallo) que conduzca a una solución aceptable? La respuesta nos indicará si llena los 

requisitos de una regla justa. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

A- UNIVERSALIDAD. Es la más importante para muchos. En 1993 en la Convencion de 

DDHH de Viena en el articulo 5 se dijo que todos los derechos humanos son universales, 

indivisibles, interdependientes, siempre se relacionan entre sí. La Comunidad 

Internacional debe defender los DDH de manera global, equitativa y con el mismo peso. 

Previamente, en varias declaraciones, incluyendo la de 1948 se habian mencionado. Sin 

embargo esta caracteristica de universalidad resulta odiosa en ciertas areas relacionadas 

con raza, etnias y grupos sociales, que consideran que la construccion de los DDH surge 

de occidente y no son admisibles en su cultura y religion. Por ejemplo, la ablacion del 

clitoris en las mujeres de ciertas religiones repugna a los DDHH, pero es aceptada en la 

barbarie religiosa de algunas comunidades. Este punto es muy álgido. Y hay muchos 

enemigos de la universalidades sobre argumentos religiosos, culturales y otros. Pero el 

deber ser debe brindar un carácter que irradie a todo el orbe. Por esto para algunos 

tratadistas la utopìa es una caracteristica de los DDHH, debido a la naturaleza violenta y 

salvaje de los seres humanos. Con todo, la globalizacion es un hecho innegable. Pero 

esta depende del Hegemon, que en esta epoca son los EEUU, que tienen su propia vision 

de los DDHH. No debe perderse la dimensionfilosofica, politica y juridica respecto  de los 

DDHH. Porque la globalizacion produce regionalizacion y resurgimiento de los 

nacionalismos. Esto explica el odio de los musulmanes a los EEUU y la agresividad de  
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los Uwa contra la Oxy.  

 

B- IMPRESCRIPTIBILIDAD. La teoria subjetivista que dice que los DDHH nacen en la 

norma y no en la realidad (positivismo puro), se basa en la subjetividad de los mismos. 

Son derechos subjetivos. Una caracteristica de los bienes de uso publico es la 

imprescriptibilidad. Y esa positivizacion habla de lo mismo, diciendo que no se extinguen 

con el tiempo. En el Pacto de San Jose y en el de San Salvador se enuncia que los 

estados que tengan pena de muerte deberán hacer lo posible por acabarla. Y a renglon 

seguido dive que los que la hayan proscrito, jamas podrán volverla a implantar. En 

Colombia ni cambiando la CN (Ver art 93 y 94 sobre bloque de constitucionalidad). 

 

C- INHERENCIA. Son inherentes a la dignidad del ser humano. Y esto se establece 

desde la Declaracion Universal de DDHH y desde la Convencion de Viena de 1993. Son 

propios del ser humano asi suene tautologico. Ligia Galvis dice que los DDHH tienen ds 

perspectivas: Individual, que de refuiere a los DDHH  personales, que plantea que la 

inherencia parte de la individualidad que genera los de primera generacion. Pero a partir 

de la 2WW empiezan a nacer los derechos colectivos, ambientales y de otras 

generaciones.  Y desde el punto de vista amnbiental, se planea que con el tiempo la 

riqueza no sea el petroleo sino el agua.  

 

D- IRRENUNCIABLIDAD. No son renunciables. No se puede renunciar al debido 

proceso, a la libertad, a lavida, etc 

 

E- EVOLUTIVIDAD. Los DDHH evolucionan y se proyectan a tarevs de la historia 

humana. Pero se muestra tambien un contrasentido, por ejemplo cuando mas se esfuerza  
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el ser humano en evitar la guerra, mas la utiliza. Hay derechos no previstos pero que 

aparecerán con los años. Puede haber variabilidad de los DDHH respecto de la periferia, 

pero pese a la evolucion nunca se podra tocar el nucleo esencial de los DDHH. Se toca 

la periferia en estados de excepcion art 214 numeral 2. Y se hace para garantizar los 

DDHH de todo el colectivo. Es el fundamento de la seguridad democratica.  

 

F- ENUNCIATIVOS. Se explica en el art 94 de la CN. Son claramente enunciativos. Si el 

hombre cambia continuamente, los DDHH jamás podrán ser taxativos. Fue un error de 

los tratadistas posteriores que los trataron de delimitar solo en numerosespecificos. El art 

94 dice que se debera entender que los DDFF explicitados en el titulo II son de carácter 

enunciativo, pero las circunstancias de tiempo determinaran el carácter de nuevos DDFF. 

 

G- ABSOLUTOS. Es un punto discutible. Absoluto es el nucleo esencial de os DDHH. El 

nucleo de la vida no se puede tocasr. El esencial del derecho a la igualdad no se puede 

tomar,. Pero la periferia si se puede en algunas circunstancias tocar, cuando otros 

derechos se ven colocados en el caso interpartes en un nivel de balanza diferente. Quiere 

decir que cuando existen estados de excepcion previstos en la CN u otras circunstancias 

que obliguen a limitar esos DDHH en el tiempo, debe hacerse. Por ejemplo, la libertad de 

locomocion puede limitarse en su periferia como la posibilidad de deambulacion siempre 

y cuando las circunstancias de seguridad no pongan en peligro a la comunidad. Es una 

funcion de carácter administrativo determinado en funcion de policia como el toque de 

queda que lo decreta un alcalde.  Lo inalienable es el nucleo esencial de los DDH, de 

cada uno en particular. Y la periferia se denota en su aplicabilidad respecto de 

circunstancias. Se fundamenta en que mis derechos van hasta donde comienzan los 

tuyos. Es el pensar de los contractualistas. Hobbes decia que el hombre es lobo para el  
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hombre. Es necesario que se una, ceda parte de su soberania y cree un Estado que le 

garantice posibilidades minimas de supervivencia, de lo contrario desaparece. La 

soberania se cede por parte de los coasociados para garantizra la seguridad. Pero 

soberania entendida como la capacidad de determinar hacia donde se quiere ir y qué se 

desea hacer. 

 

H- INALIENABLES. Al ser inherentes al ser humano, desde el punto positivista se 

asimilan a los bienes del derecho publico. Distinto a lo que pasa con los bienes de uso 

fiscal aunque sean publicos 

 

I- EXTRAPATRIMONIALES. No son susceptibles de mirarse desde el punto de vista 

patrimonial, aunque su violacion lleve a indemnizaciones patrimoniales. Art 86 de la CN 

reglamentado por el decreto 306 de 1992 (tutela). Se solicita la proteccion del derecho 

fundamental pero no pedir indemnizaciones.  

 

J- SISTEMICOS. No se pueden mirar de forma separada. Hay que mirarlos como un 

conjunto. Estan clasificados, organizados. Art 29 de la CN inciso final respecto de la 

nulidad de las  pruebas obtenidas con violacion del proceso. Dentro del nucleo del debido 

proceso existen procesos diferenciables: contradiccion, defensa, defensa tecnica, etc 

 

K- DIALECTICOS. Son una construcción dialéctica. Se miden desde el punto de vista de 

su entronizacion como una lucha humana entre el poder social y el poder del Estado. El 

poder del Estado frente al poder disidente. Es un conflicto. Si los DDHH son universales, 

aplicables a todos los seres de la especie humana, quien defiende los derechos humanos 

de los militares? Quien habla de nuestras victimas en soldados y policias? Como  
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oponerse a las ONG que hablan en contra de nuestros militares? Toda construcción en 

DDHH se mueve entre tesis, antítesis y síntsis. El ser humano lo hace a traves de la 

conciencia de su imperfeccion. 

 

L- PONDERABILIDAD. Respecto de dos derechos, vida e igualdad, ha tenido vision de 

ponderabilidad en estos casos particulares. Cómo ponderarlos en casos como el aborto? 

Habra CN siempre y cuando haya tridivision del poder y una carta de navegacion sobre 

DDHH 
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ANEXO 

 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS DE LA 
UNESCO Y LA DISCAPACIDAD 

 
 

La Unesco siempre ha sido comprometida con la situación de las personas que presentan 
algún tipo de discapacidad, en relación con su inclusión en la comunidad educativa y 
laboral,  lo anterior con dos fines: 
 

a. Puedan identificarse los principios y derechos más relevantes en este campo 

b. Puedan implementarse de forma conjunta ambos instrumentos internacionales 

La idea es que en los Estados se puedan legislar leyes que coadyuden al mejoramiento 
de la calidad de vida de esta población, es decir, sentido de responsabilidad social, que 
no es otra cosa más que buscar la protección para las personas vulnerables en cuanto 
las políticas económicas, sociales y públicas, algo que se le denominó como “vuelco hacia 
una bioética social”. Pese a su condición de disminuido y siempre y cuando un juez no 
catalogue lo contrario una persona físicamente limitada merece las mismas 
oportunidades que los demás y su papel social también debe ser el mismo, como para 
adquirir derechos como para tener obligaciones y deberes de todo tipo, legales y 
administrativos. 
Es meritorio mencionar la importancia dada por la Unesco al tema de la información y 
educación sobre discapacidad, para que este fenómeno social sea entendido y por ende 
tenga una mejor aceptación en la sociedad, como quiera que, se trata de un problema 
que no excluye a ningún ser humano si se tiene en cuenta que la limitación física puede 
llegar de una manera tan imprevista como llegaría una gripe o una visita inesperada. 
En cuanto la difusión del documento, la Unesco es clara en precisar que lo que ha 
permitido que por años en varios países ocurra en la irresponsabilidad social para las 
personas en situación de discapacidad, es precisamente el desconocimiento y la limitada 
información del tema, tanto para los gobernantes como para la comunidad en general, lo 
que ocasiono su abandono casi total por así decirlo para esta población, población que 
va en aumento por problemas sanitarios y de orden público, esto porque los Estados 
menos avanzados son a la vez los que más falencias presentan en cuanto a temas de 
seguridad social, vivienda, educación y otros, se refiere,“(…) Según los datos del Informe 
Mundial sobre la Salud (IMD) elaborado por la OMS y el Banco Mundial se estima que  
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más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad (15% de la 
población mundial). La Encuesta Mundial de Salud señala que, del total estimado de 
personas con discapacidad, 110 millones (2,2%) tienen dificultades muy significativas de 
funcionamiento y la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 millones (3,8%) las 
personas con una discapacidad grave (…)”.  
Los objetivos a los que se refiere el documento se enmarcan en: el respeto a la Dignidad 
Humana, las oportunidades a que deben tener derecho todos los seres humanos sin 
discriminación alguna y la importancia de la investigación científica para el beneficio 
social; lo anterior sin lugar a dudas, enmarca la necesidad de interesarse por el 
surgimiento de una nueva sociedad en que la situación de discapacidad física no 
represente un impedimento para el interactuar diario de las más de 1.000 millones de 
personas que la presentan. 
Es de recalcar algo que muestra el tratado y es que las normas aquí presentadas 
promueven la necesidad de proyectarse para ser vinculantes, eficaces y sobre todo 
dotadas de sanciones, determinando los principios aplicables para las mismas y la 
jerarquización en casos concretos conjugándose en tres conceptos claros: 
 

1. Dignidad, autonomía e independencia 

2. No discriminación por motivos de discapacidad 

3. Ajustes razonables 

En cuanto al tema de investigación científica se menciona que no se deben limitar los 
esfuerzos para permitir que se puedan mejorar las condiciones de vida de las personas 
que presentan discapacidad, buscando las mejores opciones para ellas y sobre todo sin 
ponerlas en riesgo cuando de investigaciones para su mejoramiento se refiera, es decir,  
ser cuidadosos y cautelosos con investigaciones novedosas o similares. 


