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En Colombia antes de la Constitución de 1991, las normas de Derechos Humanos prácticamente no tenían ninguna aplicación 
judicial en el país, pues no estaban enunciadas en la Constitución, nada obligaba a su aplicación.  
De otra parte, hacia la década de los años ochenta Colombia se ubicaba como uno de los principales violadores de derechos 
humanos en el mundo, debido a la violencia generada por el conflicto armado. Ante tal circunstancia los miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991 incorporaron en la Nueva Carta una lista de Derechos y de Instituciones para garantizar su respeto, 
protección y realización como fin primordial del Estado, convirtiéndose los Derechos Humanos en el eje principal que inspira nuestra 
actual Constitución. Estos derechos democráticos básicos buscan crear mejores condiciones de vida para los colombianos, derechos 
que se agrupan según su temática en tres categorías: primera generación, segunda generación y tercera generación.  
 
1) PRIMERA GENERACIÓN:  
 Derechos civiles y políticos llamados también Derechos Fundamentales (individuales) 
 Surgen en elSiglos XVIII y XIX, en el marco de la revolución Francesa y las guerras de independencia 
 Constitución Política de Colombia Título II, Capítulo 1º Arts. 11 al 41 
  
DERECHOS CONSTITUCIONALES: 
Se refieren al derecho a:  

 La vida (art. 11) 

 La libertad (art. 12) 

 Igualdad (art. 13)  

 Al debido proceso 

 Al habeas corpus. 

 A la apelación de sentencias 

LOS DERECHOS HUMANOS 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES Y ECÓMICAS Y POLITICAS.                         GRADO:  DECIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJES: 

 Argumenta por qué es necesario rechazar las formas de discriminación, exclusión social o violencia 
que se observan en el mundo hoy. 

 Compara los mecanismos de protección de los DDHH 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LAS SEMANAS DEL 12 AL 26 DE JUNIO DE FORMA 
INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PERIODO EN LAS AREAS DE 
SOCIALES Y ECONOMÍA Y POLÍTICA. (PARA LOS GRUPOS 10-2 Y 10-3) 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 10-1: SOCIALES 10-1 2020                        CÓDIGO ir5iyc 

GRUPO 10-2: SOCIALES 10-2 2020                        CÓDIGO yqg5p6 

GRUPO 10-3: SOCIALES 10-3 2020                        CÓDIGO k4mr9y 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 26 DE JUNIO 



  

 La privacidad 

 Libre desarrollo de la personalidad (art. 16) 

 La honra 

 La paz (art. 22)  

 Al trabajo (art. 25) 

 Al reconocimiento de la personalidad jurídica 

 A la intimidad personal, familiar y al buen nombre  

 A la libertad de conciencia 

 A la libertad de cultos 

 A la libertad de expresión e información 

 A formular peticiones respetuosas 

 A elegir profesión u oficio 

 A la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra. 

 

 A la solidaridad íntima (no declarar contra sí mismo o 
sus pariente próximos. 

 A no ser sometido a destierro, prisión perpetúa ni 
confiscación. 

 A ser juzgado en su propio país 

 Al asilo político 

 A reunión y manifestación pública y pacífica 

 A la libertad de asociación. 

 A la sindicalización de trabajadores y empleadores.  

 A participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político (elegir, ser elegido, tomar parte en 
elecciones, plebiscitos, referendos, consultas, revocar 
el mandato, tener iniciativa en corporaciones públicas, 
acceder al desempeño de funciones. 

 
Algunas características:  

 Se enmarcan dentro del contexto individualista  

 El titular de los derechos es el ser humano aislado 

 Son exigibles a través de mecanismos de protección de los Derechos Humanos como tutela (Art. 86 C.P. de C.)  

 Se conocen también como derechos  Civiles, políticos, fundamentales  
 
2) SEGUNDA GENERACIÓN 

 Derechos sociales, económicos, culturales. 

 Surgen en los siglos XIX - XX. En el marco de la revolución industrial  

 Constitución Política de – Colombia Título II, Capitulo 2, Arts. 42 al 77.  
 
DERECHOS CONSTITUCIONALES: 
Progreso y desarrollo en lo social: 
 

 A la salud, seguridad social, alimentación de los niños.  

 A la educación gratuita en las instituciones del Estado.  

 A la promoción del acceso a la cultura. 

 A conformar una familia y a su protección integral  

 A la atención médica gratuita de los lactantes. 

 A decidir libremente el número de hijos. 

 A divorciarse. 

 A la igualdad entre mujeres y hombres. 

 A la protección y formación integral de los adolescentes.  

 A la rehabilitación de los disminuidos físicos. 

 A la seguridad social. 

 Al acceso de los servicios de protección y promoción de la 
salud. 

 A una vivienda digna. 

 A la autonomía universitaria. 
 

 A la recreación, el deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre. 

 A mínimas garantías irrenunciables en el trabajo.  

 A la formación y habilitación profesional de los 
trabajadores 

 A la negociación colectiva 

 A la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales que 
defina la ley. 

 A la propiedad privada y demás derechos adquiridos 
legalmente 

 A la promoción estatal del acceso a la propiedad.  

 A la protección de la propiedad intelectual. 

 A la promoción estatal para los trabajadores agrarios, al 
acceso a la propiedad de la tierra.  

 A la libertad en la búsqueda del conocimiento y la 
expresión artística. 

 
Algunas características:  

 Se enmarcan dentro del contexto social  

 El titular de los derechos es el ser humano dentro de un grupo social 

 Son exigibles a través de mecanismos de protección de los Derechos Humanos, Tutela.  

 Se conocen también como derechos Sociales, económicos, culturales que el Estado debe proteger.  
 
3) TERCERA GENERACIÓN 

 Derechos colectivos y ambientales o de los pueblos. 

 Surgen en el Siglo XX. 



  

 Constitución Política de Colombia. Título II, Capitulo 3, Artículos 78 a 82.  

 Denominados a nivel internacional "derecho de solidaridad". 
 
 DERECHOS CONSTITUCIONALES: 
 

 Derecho a un ambiente sano: Implica El desarrollo de una 
conciencia ecológica de que un medio ambiente sano es un 
derecho humano básico, requisito y base para el ejercicio de 
los restantes derechos humanos. 

 Derecho a la paz: Debido a las nuevas tecnologías 
armamentistas que han producido guerras, ha llevado a 
proclamar la paz como una aspiración de la humanidad 

 Derecho al patrimonio común de la humanidad: Se 
consideran patrimonio cultural: los monumentos naturales 
construidos por formaciones físicas y biológicas que tengan 
un valor universal desde el punto de vista estético o 
científico; las formaciones geológicas que constituyen el 
hábitat de especies animales y vegetales amenazadas. Los 
valores naturales de valor excepcional desde el punto de 
vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural 

 Derecho a la libre determinación de los pueblos: Surge 
históricamente a raíz de las luchas de los pueblos contra el 
colonialismo y la dominación extranjera. Se expresa de dos 
formas: 

Político  derecho de cada pueblo de mantener una forma 
de gobierno o cambiarla si lo considera conveniente, sin 
interferencia de otros estados. El derecho a elegir a sus 
gobernantes y al modo de hacerlo. 

Económico  derecho de cada pueblo a mantener o 
modificar su modelo económico, a establecer las relaciones 
comerciales y financieras que estime conveniente y el 
derecho a disponer de sus propios recursos naturales. 
Cultural - derecho de todo pueblo a preservar, mantener y 
desarrollar su propia cultura, lengua y religión.  

 Derecho al desarrollo: busca el mejoramiento constante del 
bienestar de toda la población para que ésta disfrute de 
condiciones dignas de vida. 
 

 
Algunas características:  

 Cubren a pueblos o a la humanidad entera y no meramente al individuo, al mostrar la necesidad de solidarizarse unos con otros. 

 Contemplan al ser humano en su universalidad.  

 Buscar garantías para la humanidad como un todo  

 Se enmarcan dentro del contexto colectivo (nosotros) 

 La titularidad y el ejercicio son colectivos 

 Son exigibles a través de la justicia: demandas, acciones populares, acciones de grupo, acciones de cumplimiento, audiencias 
públicas para analizar las decisiones ambientales en trámite.  

 Su defensa y protección es a través de: presiones, desobediencia civil, la acción de ONG (Organizaciones no Gubernamentales 
como Greempeace).  
 

MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS    

MMEECCAANNIISSMMOO  EENN  QQUUÉÉ  CCOONNSSIISSTTEE  QQUUÉÉ  DDEERREECCHHOOSS  PPRROOTTEEGGEE    

Acción de 
Tutela  

Es el derecho de solicitar protección a un juez en 
razón de un perjuicio que se sufre o se está por 
sufrir. Es el instrumento o mecanismo judicial 
más rápido (diez días) y sencillo que tiene toda 
persona o grupo de personas para defender sus 
derechos humanos fundamentales cuando no 
existe otro medio eficaz para su defensa o, a 
pesar de tener otro medio judicial de defensa, es 
preciso utilizarlo par evitar un prejuicio 
irremediable. La Corte Constitucional declaró que 
el prejuicio irremediable lo determina la 
inminencia, la gravedad de los hechos y la 
impostergabilidad de la tutela: 

 La tutela puede ser presentada contra 
funcionarios del Estado o contra particulares 
que están violando algún derecho 
fundamental a una o varias personas.  

 Las personas afectadas pueden hacer uso de 
la tutela por sí mismos, es decir, sin 
necesidad de abogado. 

Protege los derechos fundamentales de las 
personas, aquellos que son esenciales a la 
persona humana y que, estando o no 
consignados en la Constitución, deben ser 
respetados y por tanto pueden ser defendidos. 
 
Algunos de los  derechos fundamentales son: el 
derecho a la vida, a la integridad física, a la 
igualdad, al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, a la libertad de conciencia, de cultos, 
de expresión, de la honra, de petición, a 
circular libremente, al trabajo, a escoger 
profesión u oficio, libertad de enseñanza y  
aprendizaje, investigación y cátedra, derecho al 
debido proceso, de defensa, de asilo, de 
asociación, a elegir y ser elegido, a participar 
en política, los derechos de los niños, así como 
el derecho a la igualdad social.  



  

 Puede ser presentada en forma verbal o 
escrita sin ninguna formalidad 
preestablecida. 

 Todas las acciones de tutela llegan a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

Acción Popular 

Es un instrumento de carácter judicial que 
procura la defensa de intereses de un grupo de 
personas pretendiendo su protección y bienestar. 

 Defensa de los derechos colectivos  

 Tienen un carácter preventivo 

 Se encuentran consagrados en el artículo 88 
de la C.P.C. y regulada en la Ley 472 de 1998 

Protege los derechos colectivos tales como el 
derecho al ambiente sano, la libre competencia 
económica, el espacio público, la seguridad y la 
salubridad pública, el derecho a la paz, los 
derechos del consumidor, el patrimonio 
público, la moral administrativa y otros 
derechos de la misma naturaleza que pueden 
ser reconocidos por la ley.  

Acción de 
Cumplimiento 

Es la posibilidad que tiene toda persona de acudir 
a la autoridad judicial para solicitarle que haga 
efectivo el cumplimiento de una ley o un acto 
administrativo. Procura evitar que las normas se 
queden en la letra muerta.  

 Se encuentra consagrada en el Artículo 87 de 
la C.P.C. 

 Se debe ejercitar ante los jueces 
administrativos del lugar de la persona que 
solicita el cumplimiento de la ley. 

 La solicitud de una acción de cumplimiento 
deberá presentarse por escrito.  

A través de la Acción de Cumplimiento se 
puede exigir la observancia de las leyes, 
decretos-leyes, decretos reglamentarios, 
ordenanzas departamentales y decretos del 
Gobernador, acuerdos municipales y decretos 
de los alcaldes, acuerdos y decretos de 
establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta.  

Acciones de 
Grupo  

Mecanismos judiciales creados para defender 
todo tipo de derechos, siempre y cuando resulte 
perjudicado un grupo concreto de personas.  

 Las acciones de grupo tienen un carácter 
indemnizado, ya que se ejercen 
exclusivamente para obtener el pago de una 
reparación por el perjuicio causado a una 
pluralidad de personas constituidas en grupo.  

Por medio de éste se exige la defensa de 
derechos fundamentales, legales o colectivos.  

Habeas Corpus  

Es el medio de defensa judicial que tiene toda 
persona para proteger su derecho a la libertad 
personal, es decir, con este medio judicial no se 
pueden defender otros derechos distintos a éste.  

 Consagrado en el Art. 30 de C.P.C. y regulado 
en los artículos 382 al 389 del Código de 
Procedimiento Penal.  

Exclusivamente el derecho a la libertad 
personal.  

Habeas Data  

Aún cuando no se trata propiamente de un 
mecanismo de defensa judicial para la protección 
de los derechos humanos en cuanto no se puede 
invocar como tal, es sí un derecho importante 
que tiene todo ciudadano para conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que sobre 
ella se haya recogido en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas que 
puede ser defendido mediante la acción de 
tutela.  
Lo registramos aquí por considerarlo importante 
en la protección de derecho fundamentales como 
el de la intimidad, el buen nombre y la imagen de 
las personas.  

El habeas data es la garantía que tienen todos 
los ciudadanos para proteger su buen nombre, 
el derecho a la intimidad, el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, el derecho a la 
imagen, es decir, es una garantía para la 
protección de su dignidad humana en torno a 
lo que respecta a la exactitud de las 
informaciones que en torno a ella se hayan 
conocido o divulgado.  
Aún no ha sido regulado por la ley, pero de 
conformidad a la jurisprudencia emanada de la 
Corte Constitucional se pueden vislumbrar los 
caminos que este derecho puede recorrer.  

 
 
 



  

ACTIVIDAD: 
1) Defina qué son los Derechos Humanos. 
2) ¿Qué impide a los colombianos, o qué está impidiendo el entero cumplimiento de los derechos fundamentales, especialmente 

la conservación de la vida, la libertad y la igualdad? (Tenga en cuenta la incidencia de Grupos armados, Desplazamiento forzado) 
3) Buscar una noticia de prensa relacionada con los Derechos Humanos, determinar a qué clase de derecho corresponde, realizar 

el análisis y sacar conclusiones.  
4) Consultar las instituciones que protegen los Derechos Humanos en Colombia. A través de un cuadro identificar la institución y al 

frente la función. 
5) Lee con atención los  siguientes casos y señala cuál derecho se vulnera con las acciones que en ellos se describe  y señala cual 

sería el mecanismo de protección que se pudiera interponer para salvaguardar dicho derecho. Justifica tu respuesta. 
A. Inquietos por el hecho de completar cuatro días con sus celulares bloqueados, los habitantes del conjunto residencial Nuevo 
Amanecer se dieron a la tarea de indagar la causa. El pasado jueves encontraron que un nuevo operador “Fone” instalo un antena 
cerca del conjunto que bloquea los aparatos de conjunto. 
a) Derecho vulnerado: 
b) Mecanismo de protección: 
c) Razón: 
 
B. Hacia las tres de la tarde del día de ayer, tres policías  fuertemente armados ingresaron a la finca del señor Guillermo Correa, 
ubicada en el municipio de Gigante, Huila, y se lo llevaron sin orden judicial. Correa, de 67 años es campesino  de la zona. 
a) Derecho vulnerado: 
b) Mecanismo de protección: 
c) Razón: 
 
C. En el Municipio de Bello, se abrió una convocatoria para ocupar el cargo de secretario de gobierno, María a pesar de tener niveles 
más de educación que Juan no fue elegida para ocupar el cargo, según informo la oficina de talento humano, fue rechazada por 
estar casada  y ser madre de un niño de dos años. 
a) Derecho vulnerado: 
b) Mecanismo de protección: 
c) Razón: 
 
D. Martha interpuso una acción de Tutela contra el Seguro Social, ya que se negaba a hacerle unos exámenes médicos que requería 
con urgencia. A pesar de que el Juez ordenó a la IPS hacerle los exámenes en el término de 3 días, ya es el día cinco y el Seguro no 
responde. ¿Que debe hacer María? 
a) Derecho vulnerado: 
b) Mecanismo de protección: 
c) Razón: 
 
6) Consulta que fueron los Juicios de Nuremberg y explica  ¿Qué relación encuentras con los Derechos Humanos? 


