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OBJETIVOS DEL MÓDULO

• Comprender algunos de los principios que nutren la 

noción de dignidad humana y el concepto de Derechos 

Humanos.

• Conocer, de forma general, la historia y los principios 
de los Derechos Humanos.

• Presentar algunas estrategias que permitan a los 
ciudadanos reclamar sus derechos.
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¿POR QUÉ SOY DIGNO Y 
CUÁLES   SON   MIS   DERECHOS   
COMO MIEMBRO DE LA 
HUMANIDAD?

Camilo es un joven preocupado por 
los derechos de los hombres y las 

mujeres, entendidos como miembros 
de la humanidad. Su preocupación 
inició cuando apenas tenía 10 años y 
se encontraba en la escuela primaria. 
Un día, dice Camilo, uno de sus 
compañeros del grado quinto, el más 
grande de todos, lanzó la maleta de 
Juan sobre el tejado de la escuela 
mientras le gritaba: “enano, enano 
de cuarto”. En ese momento, cuenta 
Camilo, un sentimiento que nunca 
había experimentado, atravesó todo 
su pequeño cuerpo. Sintió deseos de 
hacerse grande y de dar su merecido a 
Sebastián, el gigante de quinto.
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Hoy Camilo recuerda esa experiencia 
con una profunda tristeza. Él mismo 
dice, para mostrarnos su impotencia, 
que esa fue una lucha entre un enano 
y un gigante. Pero, se pregunta Camilo: 
¿cómo equilibrar las fuerzas en esta 
lucha desigual? Algunos años después 
un profesor de ciencias sociales dijo 
algo que para Camilo fue revelador: 
“Los derechos equilibran las fuerzas 
y evitan los excesos. Los derechos 
nos hacen iguales ante la ley y ante 
las instituciones”. 

Gracias a su profesor, Camilo había 
entendido el motivo de su indignación: 
Sebastián, el gigante de quinto, no 
tenía derecho a tratar a Juan así. 
Ni el tamaño, ni la raza, ni el género, 
ni ninguna otra condición particular, 
pueden convertirse en los principios 
que den forma a las relaciones entre 
los seres humanos. Por ejemplo, si el 
tamaño de Sebastián fuera suficiente 
para fundar el derecho, Juan no podría 
ser considerado como un miembro 
de la comunidad humana. Pero, ¿qué 
pasaría si un criterio como la raza o 
el género fueran considerados como 
suficientes para fundar los derechos? 

Camilo estaba en problemas. La única 
pregunta que giraba en su cabeza era: 
¿sobre qué fundar la igualdad entre 
hombres y las mujeres?

Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y 
derechos

Con el paso del tiempo las dudas 
de Camilo se hicieron cada más 

grandes. Él intentó encontrar en 
las condiciones físicas, psicológicas, 
religiosas, culturales y económicas algún 
criterio que le permitiera fundar la 
igualdad entre los seres humanos, pero 
todos sus esfuerzos fueron en vano. 
Cuando estaba a punto de renunciar, 
Camilo leyó en un afiche publicitario 
algo que lo iluminó en sus preguntas: 

“Todos los hombres nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos, 
y en tanto seres dotados de 
razón y consciencia, ellos deben 
comportarse en forma fraternal 
los unos con los otros” (Art. 1).
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Este enunciado revivió la esperanza de 

encontrar una respuesta a su pregunta por 

los derechos:

“Todos nacemos libres e iguales en 

dignidad y derechos”
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Camilo pregunta: ¿Qué debo 
entender por dignidad y 
derechos?

Aunque Camilo se sentía 
entusiasmado por el enunciado 

del afiche, él no estaba muy seguro de 
entender lo que significaba esa idea de 
“la igualdad en dignidad y derechos”. 

Después de mucho buscar y discutir, 
Camilo entendió algo fundamental: la 
noción de “dignidad humana” se refiere 
al valor inalienable e inherente de todo 
hombre considerado como miembro de la 

comunidad humana. En otras palabras, 
se dijo Camilo en voz baja, Sebastián 
el gigante de quinto y Juan el enano 
de cuarto, tienen igual valor por el 
simple hecho de ser miembros de la 
humanidad. 

Sin embargo, ¿cuáles son las 
implicaciones que tiene para la vida de 
los seres humanos este descubrimiento 
de Camilo? 
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Si todos los hombres son libres e iguales 
en dignidad, debe existir entonces un 
sistema de derechos capaz de regular 
las relaciones desiguales entre humanos; 
es decir, debe existir un sistema de 
mínimos que permita equilibrar la 
persona del gigante y del enano. Ese 
sistema de derechos, pensaba Camilo, 
debe promover la protección de la 
dignidad de todos los hombres sin 
importar su nacionalidad, su sexo, 
su raza, su lengua o cualquier otra 
condición propia de su “diferencia”. 

Pero, ¿cuáles son estos derechos?   

Camilo sabía bien que su primera 
inquietud había sido desbordada. 

Para él, los derechos que estaba a 
punto de descubrir, rebasaban la lucha 
del gigante de quinto y el enano de 
cuarto, que tanto lo había impactado en 
su infancia. Sin embargo, Camilo sabía 
que su esfuerzo por comprender la 
“desigualdad” estaba a punto de tomar 
un nuevo rumbo. 
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Un día, al salir de su casa, Camilo se dirigió a la biblioteca 
del barrio con el ánimo de encontrar el nombre de esos 
derechos. Él encontró distintos libros de derecho penal, 
civil, familiar, pero nada más. Cuando estaba a punto de 
desistir, Camilo levantó los ojos y en un cuadro encontró 
una imagen que llamó su atención. Se acercó y leyó:

Declaración Universal de 
Derechos Humanos

 Preámbulo

(…) la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana (…)
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Camilo había finalmente encontrado la razón de 
su indignación: Sebastián, el gigante de quinto, había 
desconocido y menospreciado el valor intrínseco de 
Juan, el enano de cuarto. 

La conducta del gigante, pensó Camilo, 
favorece las desigualdades entre los 

hombres y las mujeres.

Nuestro inquieto joven continuó con su lectura de la 
Declaración universal de los Derechos Humanos:

Esta frase del Preámbulo clarificó sus inquietudes: 
son las instituciones democráticas las encargadas de 
regular las relaciones entre los hombres y mujeres y 
las responsables de impedir la guerra.

Considerando esencial que los derechos humanos 
sean protegidos por un régimen de Derecho, 
a fin de que el hombre no se vea compelido al 

supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y 
la opresión.
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Los Derechos Humanos deben ser entendidos como 

el conjunto de reivindicaciones básicas a las cuales 

todo hombre y mujer tiene derecho por el simple 

hecho de pertenecer a la familia humana. Por su 

naturaleza universal, prioritaria e innegociable, los 

Derechos Humanos deben ser considerados como 

un grupo exigencias fundamentales que anteceden a 

cualquier orden legal y, en este sentido, ellos deben 

ser consideración como el centro mismo de todo 

ordenamiento político, social, económico y cultural. 

Pero algo erizó la piel de Camilo. ¿Por qué la humanidad 
ha tenido que proclamar unos derechos tales como los 
Derechos Humanos? es decir, ¿por qué fue necesario 
declarar unos derechos universales fundados en los 
ideales de libertad y de igualdad humana?   

Lo primero que encontró nuestro inquieto joven, lo 
sorprendió: 

Después de unos días, Camilo continuó su pesquisa. 
Esta vez encontró algo muy importante y tomó la 
decisión de hacer un cuadro:
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Finalmente, Camilo había comprendido algo fundamental para 

su existencia:

Sebastián, el gigante de quinto, había atentado con su acción contra 

la dignidad, la libertad y el buen nombre de Juan, el pequeño de cuarto.     

Todo hombre y toda mujer, sin importar nacionalidad, su raza, 
su género, su nivel económico o educativo, tiene derecho a 

desarrollarse libremente en un ambiente sano que le ofrezca 
la posibilidad de ser el mejor hombre o la mejor mujer que 

pueda ser.
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RUTAS DE 
INTERVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS

Camilo sabe bien que sus 
investigaciones sobre los 

Derechos Humanos han dado rumbo 
a su vida. Sin embargo, él sabe también 
que comprender la historia y algunos 
conceptos no es suficiente para 
impedir su violación. Camilo está 
decidido. Él no quiere convertirse en 
un ciudadano indiferente. Él quiere 
descubrir con nosotros algunas rutas 
que pueden ayudarnos a proteger 
nuestros derechos y los de los demás. 

Mecanismos de defensa de 
nuestros derechos y los derechos 
de los otros

Colombia cuenta con distintos 
mecanismos de defensa de los 

derechos. Estos mecanismos pueden 
ser utilizados por cualquier ciudadano 
que sienta que sus derechos han 

sido vulnerados. A continuación 
presentaremos cómo puedes 
hacer uso de estos procedimientos 
constitucionales:
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• La acción de tutela es un 
mecanismo constitucional que tiene 
como objetivo la protección y el 
restablecimiento inmediato de los 
derechos fundamentales de una 
persona. La Constitución Política 
de Colombia la establece en los 
siguientes términos:

“Toda persona tendrá acción de 
tutela para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe en su 
nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera 
que estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad 

pública”.

“La protección consistirá en 
una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita 
la tutela, actúe o se abstenga 
de hacer. El fallo, que será 
de inmediato cumplimiento, 
podrá impugnarse ante el juez 
competente y, en todo caso, 
éste lo remitirá a la Corte 
Constitucional para su eventual 

revisión”.

“Esta acción sólo procederá 
cuando el afectado no disponga 
de otro medio de defensa judicial, 
salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio 
irremediable. En ningún caso 
podrán transcurrir más de diez 
días entre la solicitud de tutela 

y su resolución”.
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La acción de tutela: 

• Puede interponerse contra 
autoridades públicas o particulares 
cuando dicha persona o institución 
afecta el interés de un grupo.

• Puede ser interpuesta por cualquier 
persona natural y jurídica.

• Puede instaurarse ante cualquier 
Juez de la República, de forma verbal 
y escrita sin necesidad de contar 
con un abogado. 

Cuando se presenta de manera escrita, 
la tutela debe contener: 

• Descripción de los hechos, acción 
u omisión que viola el derecho 
fundamental. 

• Derecho que se considera violado o 
vulnerado.

• Nombre de la persona que interpone 
la acción de tutela.

• Lugar y dirección de la residencia.
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• El derecho de petición 
es un mecanismo con el cual la 
Constitución nacional permite a los 
ciudadanos realizar una petición. La 
Constitución Política de Colombia 
contempla:

“Toda persona tiene derecho 
a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general 
o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas 
para garantizar los derechos 

fundamentales”.
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El derecho de petición:

• Se interpone ante las autoridades 
correspondientes o ante particulares 
que presten un servicio público. 

• Se interpone en forma verbal o 
escrita ante un servidor público.

Mediante un derecho de petición se 
pueden interponer:1

• Quejas: mecanismo que permite 
poner en conocimiento de las 
autoridades competentes la 
conducta de un empleado oficial o 
particular a quienes se ha encargado 
la prestación de un servicio público. 
(Las quejas deben ser resueltas en 
máximo quince días).

• Reclamos: mecanismo que 
permite notificar, a las autoridades 
competentes, la suspensión 
injustificada o la prestación 
deficiente de un servicio público. 
(Los reclamos deben ser resueltos 
en máximo quince días).

1 Tomado del link: http://www.gerencie.com/derecho-
de-peticion.html

• Manifestaciones: mecanismo 
que permite expresar una opinión, a 
las autoridades competentes, sobre 
una materia sometida a actuación 
administrativa. (Las manifestaciones 
deben ser resueltas en máximo 
quince días).

• Peticiones de información: 
mecanismo que permite pedir 
a las autoridades información 
acerca de su actuación en un caso 
concreto o que permite acceder a 
los documentos públicos que estas 
instituciones tienen en su poder. (Las 
peticiones de información deben 
ser resueltas en máximo diez días).

Si una de estas formas de petición no 
tiene respuesta en el tiempo indicado 
por la ley, el ciudadano puede instaurar 
una acción de tutela.
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Modelo de un derecho de petición

DERECHO DE PETICIÓN

Ciudad y fecha

Señores _____________

________ , identificado con la cédula de ciudadanía número ________, expedida en 

la ciudad de ________, con residencia en ________ , en ejercicio del derecho de 

petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5.º 

del Código Contencioso Administrativo, me permito muy respetuosamente solicitar 

de esta entidad lo siguiente:

________________________________________________________ _____

_____________________________________________________________

___________.

Apoyo mi petición en las razones que paso a exponer: ______________________

________________________________________________________

A efectos de sustentar la solicitud efectuada me permito acompañar los siguientes 

documentos: ___________________________________.

Espero la pronta resolución de la presente petición.

Atentamente,

Firma del peticionario _______________________

C.C. n.º ____________ de _____________
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• Acción de cumplimiento: 
es un mecanismo de protección 
de derechos reconocido en la 
Constitución Política. Protege los 
derechos sociales, económicos 
y culturales de los ciudadanos. 
La acción de cumplimiento es 
considerada como un “principio de 
legalidad y eficacia del ordenamiento 
jurídico”. La Constitución Política 
de 1991 consagra la acción de 
cumplimiento así:

“Toda persona podrá acudir ante 
la autoridad judicial para hacer 
efectivo el cumplimiento de una 
ley o un acto administrativo. En 
caso de prosperar la acción, la 
sentencia ordenará a la autoridad 
renuente el cumplimiento del 
deber omitido”.
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• La Acción popular está 
dirigida a proteger los derechos e 
intereses colectivos como: relativos 
a un ambiente sano, la moralidad 
administrativa, el espacio público, 
el patrimonio cultural, la seguridad, 
los servicios públicos, los de 
consumidores y usuarios, y la libre 
competencia económica.
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La acción popular:

• Puede ser interpuesta por cualquier 
persona natural o jurídica.

• No se requiere de un abogado en el 
momento de interponerla.

• Sirve para demandar autoridades 
públicas y particulares que vulneren 
los derechos colectivos.

• Tiene un carácter preventivo 
y restaurador de los derechos 
colectivos. 

• Puede ser ejercida contra el Estado 
o contra los particulares que 
amenacen los derechos colectivos.

Cuando se presenta de manera 
escrita, la acción popular debe 
contener: 

• La identificación del derecho 
vulnerado.

• La descripción de los hechos que 
motivan la demanda.

• La manifestación de las pretensiones 
de la demanda.

• La identificación de la entidad o 
particular demandado.

• Las pruebas, si se tienen.

• El nombre, identificación y lugar de 
residencia del demandante.

• Acción pública de 
inconstitucionalidad: es 
la facultad que tienen “todos los 
ciudadanos” de demandar, ante 
la Corte Constitucional, las leyes 
que pueden considerarse como 
contrarias a la Constitución Política 
de Colombia.

La acción pública de 
inconstitucionalidad debe 
contener:

§	La identificación de la norma 
demandada.

§	Los argumentos a favor de la 
inconstitucionalidad.

• El nombre y el lugar de residencia 
del demandante.
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Ahora, Camilo, tú y yo, conocemos algunos de los mecanismos 

que pueden ayudarnos en la defensa de nuestros derechos y 

los de los otros.

Juntos podemos construir un futuro mejor.
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INFANCIA, JUVENTUD 
Y DERECHOS 

HUMANOS
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Notas
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Conéctate 
Visita www.visionmundial.org.co

Llama en Bogotá al 314-4870 
o a la línea gratuita nacional 01-8000-9-10000 
Interactúa con nosotros en las redes sociales: 

UNA NIñEz prOTEgIDA, prOmOTOrA DE 
UNA sOCIEDAD más jUsTA y sEgUrA.

        WorldVisionCo           WorldVisionCo        World Vision Colombia


