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INTRODUCCIÓN 
 

Teniendo en cuenta la situación presente en la frontera colombo-venezolana, 

situación que se ha agravado en materia de los Derechos Humanos por causa de 

las medidas de carácter excepcional establecidas por el Decreto 1950 del 21 de 

agosto de 2015, el cual fue promulgado por el gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela -y la consiguiente respuesta del Estado colombiano en 

cabeza del presidente Juan Manuel Santos, a través del Decreto 1770 del 7 de 

septiembre de 2015-, es de suma importancia analizar desde un punto de vista 

jurídico el desarrollo de los acontecimientos que diariamente presentan los medios 

de comunicación, a la luz de la jurisprudencia, la doctrina y el Derecho 

Internacional. 
 

 

A ese propósito, se ha tenido en cuenta el análisis, en primer lugar, sobre los 

elementos centrales del conflicto entre estos dos países, a saber, la política de 

fronteras como expresión de la soberanía del Estado, los Derechos humanos en 

cuanto referente y límite de toda actuación política y jurídica por las ramas del 

Poder público, y las relaciones internacionales; y en segundo orden, pero con la 

misma (y quizá mayor) relevancia, el drama social que día a día padece la 

población en la región fronteriza, al ver que por causa de decisiones 

gubernamentales su quehacer cotidiano y sus derechos se ven afectados casi en 

forma irreparable, porque como ha sido desarrollado por la Constitución nacional y 

los tratados internacionales, el goce y ejercicio de los Derechos fundamentales no 

puede ser suspendido en Estado de excepción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 



 

CAPÍTULO I: POLÍTICA DE FRONTERAS 
 
 

 

1.1 DEFINICIÓN DE FRONTERA 
 

 

En principio, conviene tener claro que los Estados como Sujetos de Derecho 

Internacional son entidades conformadas por tres elementos indispensables, a 

saber: El Territorio, la Población y la Soberanía. 

 

El Territorio es el espacio geográfico sobre el cual un conglomerado social (la 

Población) se establece y las autoridades del Estado ejercen la plenitud de sus 

poderes y atribuciones en forma única, independiente y exclusiva (Soberanía). 

Dicho espacio incluye no solamente la superficie terrestre donde se asienta, sino 

también el subsuelo, el espacio aéreo, el espacio marítimo (mar territorial y zona 

económica exclusiva, junto a la plataforma continental) y el espectro 

electromagnético en la ionósfera terrestre. 

 

Ahora bien, para que la soberanía del Estado pueda materializarse y ejercerse 

efectivamente, es necesario que se establezca con certeza hasta qué punto llegan 

sus poderes y jurisdicción, con el propósito de no causar afectaciones negativas a 

las naciones vecinas en lo referente a sus competencias. Y es aquí donde se 

habla de las fronteras como delimitación entre los países. 

 

Desde el comienzo de la civilización, y en consecuencia, del surgimiento de las 

naciones, las fronteras han sido entendidas inicialmente como la zona en la cual 

un ejército entra en contacto con el enemigo. No en vano, el término “frontera” se 

deriva de la expresión militar “frente de batalla”. Pero avanzando los tiempos y 

especialmente en la época moderna, las fronteras se estabilizaron convirtiéndose 

en líneas constantes que separaban los países. La doctrina contemporánea sigue 

la consideración de que “la frontera de un Estado no se encuentra representada 

en una línea, sino por una superficie que delimita verticalmente la tierra y el 

espacio aéreo de un Estado, incluido el subsuelo”1. En otras palabras, plantea que 

las fronteras no son únicamente líneas trazadas en el suelo o las señales que 

indican la existencia de la misma, sino que dicho trazado se proyecta desde el 

centro de la Tierra hasta el espacio exterior. 
 
 
 

 
1 PODESTÁ C., Luis Carlos & RUDA, José María. “Derecho Internacional Público”, tomo I. Buenos Aires, Tea,  

1979, pág. 205. 
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1.2. DIFERENCIAS ENTRE LÍMITES Y FRONTERAS 
 

 

En la literatura jurídica nacional y extranjera, se maneja una identidad entre límites 

y fronteras, considerando estos términos como sinónimos. Pero si atendemos a 

los conceptos existentes, podemos encontrar que son realidades supremamente 

diferentes. 

 

Los límites son entendidos como una línea trazada entre dos puntos (físicos o 

imaginarios) para demarcar la separación entre dos territorios y sus respectivas 

autoridades, con el propósito de contener el ejercicio del poder y las interacciones 

económicas, sociales y jurídicas de los asociados. 

 

Las fronteras, en cambio, significan tanto la porción territorial en torno al límite 

como el tráfago social de la población residente en o transitando por la misma. 

Además, por ser zonas permeables, las regiones fronterizas cuentan 

generalmente con puestos de registro y sistemas de control de tránsito de 

personas o mercaderías para salvaguardar los intereses de la Nación y prevenir 

potenciales vulneraciones a los mismos. 
 

 

1.3. PRINCIPIOS “UTI POSSIDETIS JURIS” – “UTI POSSIDETIS DE FACTO” 
 

 

Habíamos mencionado en el primer punto que la soberanía del Estado se ejerce 

en un territorio específico, y que para ello es necesario definir los límites que 

tendrá el Estado. Con este fin, el Derecho Internacional Público tiene dos 

principios fundamentales que se han aplicado a lo largo de la historia: El “Uti 

possidetis juris” y el “Uti possidetis de facto”. 

 

Antes de pasar a explicar dichos principios, que son en realidad derivaciones de 

un solo y único principio (el “Uti possidetis”), hay que señalar que existen dos 

modos principales de adquirir un territorio: Originarios y Derivados. Los modos 

originarios son aquellos que se utilizan cuando el territorio en el cual se asentará 

la competencia no pertenece a ningún otro Estado (como es el caso del 

Descubrimiento y la Ocupación), mientras que los derivados se presentan cuando 

el territorio está bajo la competencia de un Estado anterior en el momento en que 

se establece la competencia de otro (la Accesión, la Cesión, la Conquista, la 

Adjudicación, la Prescripción y la Sucesión). 
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El principio de “Uti possidetis” consiste en el hecho que un Estado, luego de un 

conflicto bélico o de los procesos migratorios, conservara los territorios ocupados o 

conquistados, a menos que en un tratado bilateral se dispusiera lo contrario2. De 

acuerdo a José María Quijano Otero3, este principio halla su primer antecedente 

en el derecho privado romano, concretamente en la figura el interdicto posesorio 

que otorgaba el pretor en los litigios cuyo objeto era la posesión de un bien 

inmueble. En ese escenario, el juez ordenaba “Uti possidetis, ita possideatis” 

(expresión traducible en “Poseerás del mismo modo en que has ejercido la 

posesión”), asegurando o restableciendo la posesión ejercida por el quejoso. Pero 

en el Derecho Internacional Público, su primera aplicación moderna se dio en el 

siglo XVII, cuando el monarca inglés Jacobo I Estuardo declaró que reconocía la 

posesión efectiva de los territorios americanos por España, mas no la pretensión 

monárquica sobre la totalidad del Nuevo Mundo, sustentada en el Tratado de 

Tordesillas. 

 

Del principio de “Uti possidetis” se desarrollaron dos variaciones: el “Uti possidetis 

juris” y el “Uti possidetis de facto”. Ambos principios se aplicaron especialmente en 

Hispanoamérica durante las guerras de independencia y posterior a éstas. En el 

caso de la América española, se asumió el “Uti possidetis juris” a recomendación 

de Simón Bolívar como base de la delimitación de las naciones recién 

independizadas (partiendo de los límites fijados por la Corona española para sus 

territorios de ultramar hasta 1810), oponiéndolo al principio de terra nulius que 

podría esgrimirse como causa de guerra entre los países emancipados y las 

nuevas potencias colonialistas. Durante el siglo XIX, Colombia y Venezuela han 

sostenido el Uti possidetis juris, integrándolo desde entonces en sus normas 

constitucionales y como principio fundamental de su política internacional. 

 

Aparte, esta doctrina del Derecho Internacional americano, ha sido respetada 

principalmente por otros países, como Estados Unidos, que de acuerdo a una 

carta de 1856 suscrita por el Secretario de Estado William L. Marcy y citada por el 

internacionalista Alejandro Álvarez en su ponencia ante el Consejo Federal Suizo 

en 1920, en el marco del litigio Colombia Vs. Venezuela, consideran incorporado 

como principio de derecho, que cuando una colonia se independiza. 
 
 
 

 
2 Este principio se opone al principio del “status quo ante bellum”, que postula el retorno de los Estados 
beligerantes a las condiciones previas a la guerra, o en pocas palabras, no habrá anexiones ni pérdidas 
territoriales para ninguno de los bandos.  

3 QUIJANO O., José María. “Memoria histórica sobre límites entre la República de Colombia y el Imperio del 
Brasil”. Bogotá, 1869, pág. 343. 
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“el nuevo Estado sucede a la colonia en sus límites territoriales, tal cual estos se 

encontraban en manos de la metrópoli”4. Y España, la antigua metrópoli, era quien 

mejor podía aplicar este principio en los diferendos limítrofes de sus antiguas 

colonias. Más recientemente, en 1986, la Corte internacional de Justicia recurrió al 

Uti possideti juris en el caso Burkina Faso Vs. Mali, donde afirmó: 

 

"[Uti possidetis] es un principio general, que está lógicamente relacionado con el 

fenómeno de la obtención de la independencia, dondequiera que ocurra. Su objetivo 

evidente es el de evitar que la independencia y la estabilidad de los nuevos estados 

esté en peligro por luchas fratricidas provocadas por el cambio de fronteras tras la 

retirada de la potencia administradora." 

 

Pero por otro lado, y es una situación muy visible aún en África y en los antiguos 

países comunistas, las fronteras previas ignoran las condiciones étnicas y 

culturales de cada región, lo que ha conllevado a guerras civiles y crisis 

diplomáticas. Tenemos ejemplo de ello a la ex Yugoslavia5, Sudán, Nigeria y el 

antiguo Congo belga (República Democrática del Congo). 

 

Por el contrario, el “Uti possidetis de facto” se funda principalmente en el hecho 

material de la ocupación lenta y continuada en áreas despobladas por parte de un 

grupo de personas con ánimo de señor y dueño, lejos de los controles de las 

autoridades limítrofes y de la opinión pública. Aquí las fronteras, lejos de estar 

definidas, “caminan” en la medida que lo hacen los nacionales. Este principio fue 

aplicado desde la época colonial por la Corona portuguesa, que a diferencia de 

España, realizaba su expansión sobre ultramar con fines comerciales y no como 

cruzada. La Casa Real Portuguesa, más pragmática que idealista, nunca aceptó 

los pocos kilómetros cuadrados que le correspondían en virtud de la Bula Inter 

Caetera de 1493 y del Tratado de Tordesillas, sino que permitió que colonos 

organizados en cuadrillas, conocidos luego como “Bandeirantes”, marcharan tierra 

adentro desde la ciudad brasileña de São Paulo (en aquel entonces la provincia 

más pobre y alejada de Río de Janeiro, el centro económico y administrativo de la 

América portuguesa) buscando las minas de oro, plata y diamantes que se 

encontraban en lo profundo de la selva, abriendo rutas para la posterior expansión 

lusitana en territorios que por derecho eran españoles. 
 
 
 
 

 
4 En MONROY C., Marco Gerardo. “Derecho Internacional Público” (Sexta edición). Editorial TEMIS, Bogotá, 
2011, Pág. 289.  

5 SHAW, Malcolm N. "Peoples, Territorialism and Boundaries". En European Journal of International Law, vol. 
VIII, Tercera edición. Oxford University Pres, 1997, págs. 478-507. 
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Durante todo el dominio portugués y gran parte del Imperio brasileño, la 

colonización continuó por diversos móviles (siendo los últimos la introducción del 

café y la explotación del caucho), lo que contribuyó a que las fronteras del Brasil 

llegaran al nivel que hoy en día tienen. 

 

1.4 POLÍTICA DE FRONTERAS Y SOBERANÍA NACIONAL 
 

 

Debido a la globalización, el tránsito internacional de personas, mercaderías y 

capitales por las zonas de frontera representa para los organismos del Estado una 

alta complejidad en cuanto al ejercicio de soberanía, teniendo en cuenta que en 

dicho espacio se generan o potencian riesgos importantes, a causa de la 

inmigración ilegal, la posibilidad de incidentes militares por incursión de tropas 

extranjeras, y los delitos transnacionales como el narcotráfico, el blanqueo de 

capitales y el contrabando, entre otras problemáticas. Y si esto sucede en tierra, 

en el espacio aéreo o en el mar es más peligroso el asunto, ya que el paso de una 

aeronave o un buque (bien sea comercial o militar) en territorio ajeno sin 

autorización significa una violación a la soberanía y en casos extremos, justificaría 

la ruptura de relaciones diplomáticas o una guerra internacional. 

 

Frente a estas situaciones, los gobernantes de cada Estado manejan en su 

autonomía las políticas públicas que consideren pertinentes para garantizar la 

integridad territorial y su soberanía. A estas determinaciones se les denomina 

“Política de frontera”. Estas pueden ir desde la política de “fronteras abiertas” 

(como es el caso de los países de la Unión Europea que conforman el Área 

Schengen) hasta las “zonas colchón” (franjas de terreno que separan a un 

territorio de otro y que están bajo fuertes controles militares) como la Zona 

Desmilitarizada de Corea o la “Línea Verde” que separa a la isla de Chipre en dos 

mitades: una griega y otra turca, pasando por todos los niveles intermedios de 

control determinados por uno o ambos Estados. 

 

Dentro de las facultades propias de cada país, está el exigir para el ingreso o 

permanencia de personas en el mismo el porte de documentos de identificación 

como pasaportes, visa o similares, lo que implica que el extranjero pase a la 

jurisdicción del país anfitrión, con más o menos los mismos derechos y deberes 

que los ciudadanos de ese Estado (este arreglo jurídico es denominado Derecho 

de extranjería). Pero si la persona es requerida judicialmente o ingresa en forma 

ilegal al territorio nacional, los mismos órganos de control se encargarán, en 

conformidad a la ley, de negarle la entrada o tránsito, lo que implicará su 

deportación o repatriación según el caso. 
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Vale la pena señalar que el fenómeno de la inmigración (y las implicaciones que 

ello representa en las personas involucradas en el mismo) es una constante en 

estos últimos años, y los gobiernos de los Estados receptores se han visto 

precisados a implementar medidas de seguridad y controles más estrictos para 

controlar el ingreso de grandes oleadas de inmigrantes en condición de 

irregularidad. Según la jurista Ana Ruth Marenghini6, tras analizar la problemática 

en los países de la Unión Europea, estas estrategias para controlar la migración 

pueden ser de carácter externo (los puestos y sistemas de control fronterizo 

habituales), externalizado (acuerdos bilaterales o multilaterales entre Estados para 

establecer una política común de gestión migratoria), o interno (procedimiento de 

retorno o deportación de los inmigrantes que ingresan o permanecen en forma 

irregular en el país). 

 

En cuanto a los bienes, se requieren medidas especiales (aranceles, estampillas, 

declaración de ingreso o salida –en el caso de capitales-, o impuestos indirectos) a 

las mercaderías y al dinero entrante o, en el caso de plantas, animales o 

productos derivados, un período de cuarentena a fin de evitar el ingreso de 

especies foráneas que afecten el ecosistema local o la transmisión de 

enfermedades contagiosas. Todo este control no es sólo en las entradas y salidas 

de cada país en los puestos terrestres de frontera, sino también en las mismas 

terminales de transporte, aeropuertos internacionales o puertos navieros, donde 

se tienen puestos de control dirigidos por entidades estatales especializadas. En el 

caso colombiano tenemos las siguientes (salvo modificación posterior): 

 

 Unidad Administrativa Especial de Migración (Migración Colombia).
 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).
 Policía   Nacional   (Dirección   de   Inteligencia   Policial,   Dirección   de

Investigación Criminal e Interpol –DIJIN-7, Dirección de Antinarcóticos, y 

Policía Fiscal y Aduanera8). 
 

 
6 MARENGHINI, Anna Ruth. “Política Migratoria de la UE: la gestión de la inmigración irregular y el control 
fronterizo”. En “Responsabilidad Internacional y del Estado: encrucijada entre sistemas para la protección de 
los derechos humanos” (Editores y coautores. Ana Gemma López Martín, Carlos Mauricio López Cárdenas y  

Manuel Alberto Restrepo Medina). Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2015. Págs. 396-416.  

7 La sigla corresponde a la antigua “Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia”, que asumió a partir 
del 28 de enero de 2010 las funciones de la Oficina Central Nacional de la Interpol, anteriormente a cargo 
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 
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 Aeronáutica Civil (adscrita al Ministerio de Defensa Nacional).
 Dirección General Marítima –DIMAR- y Capitanía de Puerto (adscritas al 

Ministerio de Defensa Nacional).
 Fuerzas Militares (Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea).

 

 

1.5 DELIMITACIÓN, DEMARCACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRONTERAS 
 

 

Existen tres pasos importantes que seguir en todo proceso de delimitación 

territorial de los Estados: 

 

Delimitación de la línea de frontera: Generalmente, este paso implica el debate 

político o diplomático, de plena jurisdicción de los países negociantes. Agotada 

dicha discusión territorial, los representantes o agentes plenipotenciarios de los 

Gobiernos de cada Estado acuerdan uno o varios principios que serán tenidos en 

cuenta para describir el trazado fronterizo y adaptarlo posteriormente a un medio 

geográfico, acuerdos que pueden llevarse en forma de Tratados o como laudos de 

organizaciones internacionales o terceros países. Pero no siempre la delimitación 

de fronteras se realiza de esta manera, toda vez que éstas pueden tener un origen 

pacífico o, por el contrario, un marco de controversia9. De ahí que en lo atinente al 

fundamento fáctico de su aparición, una frontera puede ser: 

 

 Acordada por los países que estén a ambos lados de la misma mediante 

Tratados limítrofes.
 Impuesta por uno de los dos países.


 Impuesta por el Gobierno de terceros países o por organismos 

internacionales mediante laudos arbitrales.
 Heredada de un anterior país, poder colonial o territorio antiguo.


 Heredada de una frontera interna del país (como en el caso de los países 

que conformaron la Unión Soviética).
 Nunca formalmente definida.
 Línea de cese al fuego. 

 
 
 

8 La Policía Fiscal y Aduanera, si bien pertenece a la Policía Nacional, debido al alcance de sus funciones, se la 
considera integrada a la DIAN. 
9 HERNÁNDEZ V., Larys & MANASÍA F., Nelly. “Conflictos internacionales: Medios de solución y derecho  

internacional humanitario”. En Revista FRÓNESIS, Vol. 12, No. 3 (Septiembre-Diciembre de 2005), págs. 64- 

 

94. Universidad del Zulia. Maracaibo, 2005. Recuperado de 
http://produccioncientificaluz.org/index.php/fronesis/article/view/2983/2982 
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Demarcación: Este es un acto administrativo de carácter técnico, toda vez que 

consiste en la colocación fácilmente identificable de señales o hitos fronterizos por 

parte de comisiones demarcadoras mixtas, conformadas por delegados 

gubernamentales. Para la delimitación de fronteras, se tienen en cuenta varios 

criterios, que se clasifican en naturales y artificiales, según el punto de referencia 

tomado para dicho fin: 

 

Las fronteras naturales son aquellas que toman como referencia accidentes 

geográficos que en cierta medida obstaculizan la circulación normal de personas, 

vehículos y bienes10. Dicha teoría fue elaborada por primera vez en la Francia de 

los Borbones, y defendida posteriormente en la Revolución como una protección 

de su territorio frente a las intervenciones extranjeras; pero durante los siglos XIX 

y XX, también sirvió de acicate para las pretensiones expansionistas de metrópolis 

y colonias por igual. En la actualidad, este parecer se halla casi revaluado, toda 

vez que la historia y la tecnología han demostrado que las fronteras pueden 

rebasar dichos accidentes como resultado de guerras o tratados bilaterales y que 

lejos de ser puntos de separación, sirven muchas veces como ejes de integración 

y centro de un territorio, como es el caso del río Nilo a su paso por Egipto, que 

desde el año 3000 a. C. constituye el eje de su historia y sociedad. 

 

Los principales accidentes geográficos tenidos como fronteras naturales son: 

 

 Océanos: Los océanos siempre han constituido fronteras muy costosas de 

transitar y mantener. Son muy pocos los países cuyo territorio abarque más 

de un continente, y entre éstos, los más grandes y con mayores recursos 

pueden sustentar los costes de gobernanza de tener territorios de ultramar. 

En todo caso, téngase territorios ultramarinos o no, las fronteras se 

delimitan mediante coordenadas definidas en arreglo a los principios 

generales del Derecho del Mar.



 Ríos: Algunas fronteras políticas pasan en medio de los ríos, ya sea en todo 

o en parte. Cuando se trazan las fronteras exactas, se toma en cuenta el 

punto más profundo del río (vaguada), o simplemente una línea imaginaria 

que divida al río por la mitad. El primer ejemplo histórico del uso de ríos 

como frontera entre naciones se encuentra en la Biblia, donde Moisés
 

 
10 ÁLVAREZ de F., Raquel, GIACALONE de M., Rita & SANDOVAL P., Juan M. (Compiladores). “Globalización, 
Integración y Fronteras en América Latina”. Universidad de los Andes (Venezuela), Maracaibo, 2002.  

Disponible en http://www.comunidadandina.org/bda/docs/ve-int-0001.pdf. 
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refiere que la mitad de los ríos Arnón y Jeboc (hoy llamados Mujib y Zarqa) 

será la respectiva frontera entre Israel y el reino de Ammón11 en la 

Transjordania. Algunos ejemplos contemporáneos son: el río Niágara 

(Canadá–USA), el Río Grande (México–USA), el Rin (Francia–Alemania), y 

el Mekong (Tailandia–Laos). 
 

 

 Lagos: Grandes lagos crean fronteras naturales. Lo ideal sería que la 

frontera discurriese en medio del lago, pero no siempre sucede así. Hay 

casos en que la frontera de un país discurre a lo largo de la costa del otro, 

como sucede con el Lago Malawi, donde la frontera del país homónimo 

discurre a lo largo de la costa de Tanzania.



 Bosques: Densas selvas o bosques pueden crear fuertes fronteras 

naturales. Ejemplos sobresalientes son la Selva Amazónica, que separa a 

Brasil y Bolivia de Perú, Colombia, Venezuela y las Guayanas; y la región 

del Darién, que conforma la frontera entre Colombia y Panamá.




 Cadenas montañosas: Los investigadores de fronteras sugieren que las 

montañas tienen efectos especialmente fuentes como fronteras naturales. 

Muchas naciones en Europa y Asia tienen sus fronteras políticas definidas a 

lo largo de las cadenas montañosas, siguiendo la línea divisoria de aguas 

trazada a partir de la cima de mayor altura o el fin del sistema montañoso. 

Ejemplos en una y otra región son los Pirineos (Francia-Andorra-España) y 

el Cáucaso meridional (Armenia-Azerbaiyán).

 

Las fronteras artificiales, por su parte, son calculadas mediante coordenadas 

geográficas a partir de puntos específicos. Para su demarcación se pueden 

construir, entre otros, murallas, boyas, monumentos o hitos fronterizos 

(especialmente cuando convergen tres o más países, que en este caso son 

llamados multifinios). Este tipo de fronteras pueden ser pacíficas (frontera Canadá-

Estados Unidos a lo largo del Paralelo 49°) o, por el contrario, ser motivo de 

diferendos o guerras internacionales (como ocurre en África y Medio Oriente luego 

de sus respectivos períodos de descolonización). 
 
 

 
11 “Y a las tribus de Rubén y de Gad les di del país de Galaad hasta el torrente de Arnón, con la mitad del 
torrente, y sus tierras hasta el arroyo Jeboc, que parte términos con los hijos de Ammón”. (Deuteronomio 3, 
16). Sagrada Biblia, traducción de Mons. FÉLIX TORRES AMAT, tomo I, Segunda edición. Madrid, 1832 
Imprenta de Don Miguel de Burgos. Pág. 439. 
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Conservación: Todo Estado tiene interés en que sus fronteras sean respetadas 

tanto por sus nacionales como por los extranjeros, al ser ésta un símbolo de 

soberanía. Las marcas o señales fronterizas son inviolables e inamovibles; por lo 

tanto, se adoptan medidas para conservarlas en buen estado y sancionar 

jurídicamente a quien menoscabe su integridad, toda vez que cualquier ataque a 

los hitos fronterizos se considera atentatorio contra la existencia del Estado. A 

modo de ejemplo, el artículo 459 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) 

estipula lo siguiente: 

 

ATENTADOS CONTRA HITOS FRONTERIZOS: “El que destruya, altere, inutilice o 

suprima las señales que marcan las fronteras nacionales, incurrirá en prisión de 

sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”. [Negrillas fuera del 

texto] 

 

La costumbre en lo referente a la conservación es el levantamiento de actas 

donde se describe el lugar en que se colocan los hitos, indicando con exactitud 

sus coordenadas geográficas, las cuales llevan como anexo mapas de la región 

limítrofe. Aunado a lo anterior, se sitúan puestos y mecanismos de vigilancia en 

torno a los mismos, para garantizar su indemnidad. 
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CAPÍTULO II: DERECHOS HUMANOS. 
 
 

 

2.1 GENERALIDADES 
 

 

Los Derechos Humanos (en adelante DD. HH.) son, de acuerdo al tratadista 

Hernández Gómez, “condiciones instrumentales que le permiten a la persona su 

realización”12, es decir, son el conjunto de facultades, atribuciones y garantías 

universalmente reconocidas a las personas por el solo hecho de su naturaleza y 

condición humana, independientemente de cualquier factor biológico, moral o 

social que distinga a un sujeto de otro, y del contexto espacio-temporal y político 

en que desarrollen sus actividades. 

 

Históricamente, la codificación de los DD. HH. puede rastrearse hasta la época de 

Ciro el Grande, pasando por la influencia estoica y judeocristiana, los 

planteamientos de Guillermo de Ockham y el liberalismo francés, hasta la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 (sin que por ello se 

deduzca que el debate esté cerrado). 

 

Siendo el derecho una herramienta humana, ésta y el Estado deben estar al 

servicio del hombre, por cuanto éste no es creación del Estado, ni de la 

Constitución, ni de la Ley. La esencia valorativa no está en el Estado, ya que éste 

no pasa de ser un instrumento de servicio del pueblo. Entonces, si el Estado, el 

derecho y la autoridad están al servicio del pueblo, es el hombre el supremo valor 

de la vida social1.  

 

Si bien se considera que los DD. HH. y los Derechos Constitucionales son un 

mismo concepto, la diferencia principal es que los DD. HH. poseen un carácter 

ético e independiente del sistema político, en tanto que los Derechos 

Constitucionales poseen un margen de aplicación restringido en la medida en que 

ciertos derechos son solamente para grupos determinados por el Constituyente 

derivado del país (ejemplo de ello es el derecho al voto, que se aplica a los 

ciudadanos y no a los extranjeros). 
 

 

2.2 NORMATIVIDAD NACIONAL 
 

 

La Constitución de 1991 presenta la novedad, en comparación con el 

ordenamiento de 1886, de no solamente reconocerle derechos a los ciudadanos, 

sino también de instituir mecanismos materiales que permitieran la protección 

                                                      
1 Salgado González, Álvaro (2015). Constitución, Norma y Ley Penal. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, VII 

(14), pág 42-52. 



jurídica y administrativa frente a los abusos y desconocimiento por parte de los 

particulares o del Estado. 
 
 
 
 

 
12 HERNÁNDEZ G., José R. “Tratado de derecho Constitucional”. Editorial Ariadna, 2010.
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Desde el Preámbulo de la Carta Política de 1991, el Constituyente definió que 

Colombia es un Estado Social de Derecho, y que entre sus fines esenciales está 

“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución” y los tratados internacionales ratificados por Colombia, derechos que 

en gran medida han sido reglamentados a través de numerosas leyes, decretos-

leyes y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sumado a esto, y a 

diferencia del ordenamiento anterior, se instituyeron mecanismos y recursos para 

garantizar el ejercicio y protección de los derechos. Estos mecanismos son el 

Derecho de Petición (art. 23, reglamentado por la ley 1755 de 2015), la Acción de 

Tutela (art. 86 constitucional, reglamentado por los decretos 2591 de 1991 y 306 

de 1992), la Acción de cumplimiento (art. 87 superior, reglamentado por la Ley 393 

de 1997), y las Acciones populares y de grupo (art. 87 superior, reglamentado por 

la Ley 472 de 1998). 

 

2.3 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 
 

 

El tema de los derechos a nivel internacional fue de suma importancia para las 

potencias occidentales vencedoras en la Segunda guerra mundial, quienes 

establecieron sendos tribunales militares en la Alemania nazi y el Imperio japonés, 

con el fin de investigar y juzgar los “crímenes de guerra” y “crímenes contra la 

humanidad” cometidos antes y durante la guerra. Independientemente del debate 

que existe en la actualidad sobre la legitimidad de dichos órganos jurisdiccionales 

y las decisiones tomadas por éstos, sirvieron como precedente inmediato para el 

reconocimiento y protección de los DD. HH. en el plano internacional, mediante la 

suscripción de instrumentos –declaraciones y tratados- por parte de los Estados, y 

el reconocimiento de la costumbre internacional. Al conjunto de estos documentos 

y costumbres se le denomina Sistema de protección de los Derechos Humanos, y 

son objeto de estudio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

A nivel mundial, el Sistema de Protección de las Naciones Unidas está 

conformado por la Carta de los Derechos Humanos, integrada por la Declaración 

universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Otros tratados importantes que son parte del Sistema de Protección de las 

Naciones Unidas son las siguientes: 

 

 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

(adoptada en 1948)
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 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (adoptada en 1965)



 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (adoptada en 1979)



 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (adoptada en 1984)



 Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada en 1989)



 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (adoptada en 1990)



 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(adoptada en 2006)



 Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas (adoptada en 2006)

 

A nivel regional, las organizaciones internacionales existentes en Europa, América 

y África tienen sus propios sistemas de protección, los cuales enunciaremos a 

continuación: 

 

 En Europa, el Consejo de Europa adoptó en 1950 la Convención Europea 

de Derechos Humanos, que estableció el Tribunal europeo de Derechos 

Humanos. Por su parte, en la Unión Europea existían diversos instrumentos 

nacionales y convenciones de los órganos de la Unión Europea, que fueron 

integrados en el año 2000 por la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, que tras una revisión hecha en 2007, adquirió carácter 

vinculante para todos los países miembros de la UE (excepción hecha de 

Polonia, Reino Unido y República Checa) en virtud del artículo 6 del 

Tratado de Maastricht.



 En América, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos constituye el 

marco de promoción y protección de los DD. HH. en el continente, 

fundamentado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, adoptada en 1948, la Carta de la Organización de los Estados
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Americanos (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978. Los organismos de la 

OEA encargados de su aplicación son la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH). 

 

 Por su parte, el sistema existente en África está integrado en la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (adoptada en 1981), que 

creó la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2004.

 

En los países de religión musulmana, si bien se han suscrito en las últimas 

décadas declaraciones en materia de Derechos Humanos (como la Carta Árabe 

de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam), no 

es dable considerar –desde una perspectiva occidental- que exista algo así como 

un sistema islámico de protección, en razón de que estos acuerdos están 

sometidos a la interpretación de la Sharia (ley islámica), lo que está en choque con 

los principios liberales. Por otro lado, existe el Derecho Internacional Humanitario 

(que se aplica en el contexto de los conflictos armados a nivel nacional e 

internacional), y el polémico principio de la “Jurisdicción Internacional”, sobre los 

cuales no profundizaremos en esta monografía. 
 

 

2.4 EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD: DEFINICIÓN Y ALCANCES 
 

 

El artículo 93 superior estipula que “Los tratados y convenios internacionales 

ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 

su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los 

derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 

con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia”. Ahora bien, para comprender mejor este artículo constitucional (y los 

otros que hacen referencia a los principios del Derecho internacional en tanto a su 

integración en el ordenamiento colombiano, a saber: el 9, 53, 94, 102 inciso 2°, y 

214), es preciso acotar que el Bloque de Constitucionalidad es, de acuerdo a la 

sentencia C-225 del 18 de agosto de 1995, con ponencia del H. Magistrado 

Alejandro Martínez Caballero, una unidad jurídica conformada por: 

 

“normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto 

constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad 

de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, 
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por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos 

principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel 

constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma 

diversos al de las normas del articulado constitucional strictu sensu”. [Negrillas fuera 

del texto]. 

 

Dicho de otra manera, es el conjunto de disposiciones de derecho positivo y 

positivizado que por mandato del constituyente se consideran en pie de igualdad 

con la Carta política, y como tal deben ajustarse a éste todas las normas jurídicas 

del Estado. 

 

El origen de esta figura se encuentra en Francia, donde fue reconocida 

jurisprudencialmente por la Decisión n° 71-44 DC13 del Consejo constitucional 

francés (aunque la expresión “Bloque de Constitucionalidad” se debe al 

doctrinante Louis Favoreu), que reconoció el carácter constitucional del preámbulo 

de la Constitución de 1958, y por ende, del preámbulo de la Constitución de 1946 

y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, citadas en dicho 

texto. Posteriormente, el concepto fue acogido, entre otros países europeos, por el 

Tribunal Constitucional de España, que en el fallo STC 10/82 estipula que las 

normas integrantes de dicho bloque, aunque no estén materialmente en la 

Constitución, pueden determinar la inconstitucionalidad de una ley infractora del 

mismo. 

 

Ahora pues, en Colombia, durante la vigencia de la Constitución de 1886, no 

existía una norma específica que reconociera la prelación de ciertas normas 

internacionales sobre la legislación nacional, razón por la cual la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se negaba a decidir si una ley 

nacional era constitucional frente a los tratados internacionales. Ejemplo de ello 

era la sentencia del 23 de marzo de 1973, ponencia del Dr. Eustorgio Sarriá, sobre 

la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueba el 

Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales”. 

 

Fue apenas con la Constitución de 1991 que se incluyeron no uno, sino seis 

artículos que consagran dicha prelación (los referidos artículos 9, 53, 93, 94, 102 
 
 

 

13 Decisión sobre una «Ley que completa las disposiciones de los artículos 5 y 7 de la ley del 1 de julio 
de 1901 relativa al contrato de asociación». Disponible en http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/english/case-law/decision/decision-no-71-44-dc-of-16-july-1971.135366.html (Consultado: 4 
de junio de 2016) 
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inciso 2°, y 214), y la Corte Constitucional empezó a reconocer dicho principio, 

hasta que en la referida sentencia C-225 de 1995, se adoptó el concepto 

actualmente manejado. 

 

En cuanto a los componentes del Bloque de Constitucionalidad, la misma Corte 

señala en las sentencias C-191 de 1998 y C-1022 de 1999 que el Bloque en 

sentido estricto está conformado por la Constitución en sí (incluyendo el 

preámbulo, los valores y principios rectores), y los tratados de que hace referencia 

el artículo 93, mientras que en sentido lato incluye también las leyes orgánicas, los 

tratados limítrofes y, en ciertos casos, las leyes estatutarias y algunos tratados que 

consagran derechos que pueden ser suspendidos en estado de excepción (tema 

que será abordado en el punto siguiente). Y el alcance del Bloque de 

constitucionalidad, entendido como fuerza normativa, consiste en que al tener el 

mismo rango jerárquico la Constitución, estos tratados son fuente de derecho, por 

lo cual deben ser tenidos en cuenta por el legislador y los operadores jurídicos y 

judiciales, como expresara el Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en su ponencia 

de la sentencia C-067 de 2003. 
 

 

2.5 DERECHOS HUMANOS FRENTE A ESTADOS DE EXCEPCIÓN 
 

 

El Estado colombiano debe desarrollarse en un marco de normalidad y de control 

frente a situaciones adversas. Por ello, aunque en la Constitución nacional es 

propuesto un ideal de unidad y cohesión, pueden presentarse eventos inherentes 

o extrínsecos en los cuales ciertos derechos se ven alterados y representan riesgo 

para la estabilidad del orden, eventos que requieren respuestas contundentes para 

su conjuración. Esta respuesta es conocida como Estado de Excepción, y es una 

facultad reconocida a la Rama ejecutiva para que, durante un tiempo determinado 

y bajo condiciones extraordinarias, expida decretos con fuerza de ley y tome las 

medidas necesarias para salir avante de contingencias. 

 

El Capítulo VI de la Constitución Política de Colombia contempla tres escenarios 

en los cuales se puede decretar el Estado de Excepción (reglamentados por la Ley 

137 de 1994), a saber: 

 

 Estado de Guerra Exterior. A diferencia del artículo 121 de la Constitución 

de 1886, que revestía de poderes especiales al Presidente de la República, 

la presente Carta política en su artículo 252 otorga al Ejecutivo de 

facultades destinadas a “repelar la agresión, defender la soberanía, atender
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los requerimientos de guerra y procurar el restablecimiento de la 

normalidad”. 

 

 Conmoción Interior. Señala el artículo 213 superior que “En caso de grave 

perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la 

estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia 

ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las 

atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.
Vale anotar que, contrario al ordenamiento anterior (el cual denominaba 

esta circunstancia como Estado de Sitio), el margen de discrecionalidad 

otorgada al presidente en este escenario no es absoluto, toda vez que el 

decreto de Conmoción requiere la firma de todos los ministros, que la 

prórroga de este Estado de excepción requiere el visto bueno del Senado, y 

que la Corte Constitucional le exige aducir las pruebas que fundamenten 

dicha declaratoria.



 Emergencia Económica, Social y Ecológica. Este Estado de Excepción 

se consagra para los casos que por su origen e incidencia no se encuadran 

en los otros dos arriba expuestos, más exactamente, “los hechos que 

perturbaren o amanecen perturbar en forma grave e inminente el orden 

económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad 

pública”. A partir de estos hechos, el Presidente puede promulgar decretos-

leyes “destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión 

de sus efectos”, pero que deberán referirse a materias relacionadas directa 

y específicamente a dicho Estado de Emergencia; además de establecer 

nuevos tributos o modificar los existentes, impuestos que dejarán de regir al 

término del año fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les 

otorgue carácter permanente (Constitución Política, Art. 215, par. 3). 

Ejemplo de impuestos creados en Estado de Emergencia es el Gravamen 

de Movimientos Financieros, más conocido como el “4*mil” (descuento de 4 

pesos por cada mil pesos de la transacción), surgido en el marco de la crisis 

económica de 1998 como “2 por mil”, pero prorrogado a raíz del terremoto 

que afectó al Eje cafetero en 1999, y desde entonces ha permanecido 

vigente en el sistema tributario nacional.

 

En todo caso, los Estados de excepción significan la restricción del ejercicio de 

ciertos derechos constitucionales durante el tiempo de vigencia de la situación a 

controlar, pero ello no puede ni debe ser carta blanca para suspender los 

derechos y garantías contenidas en el Bloque de constitucionalidad. 
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2.6 ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES DIRIGIDAS 

A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

En lo atinente a la protección de los Derechos Humanos a nivel internacional, 

existen diversas organizaciones y organismos, tanto a nivel mundial como 

regional, que tienen la entre sus objetivos la promoción y protección de los DD. 
 

HH. En cada país. En este punto, haremos mención de algunas de éstas, que son 

las más representativas y referenciadas en la academia y los medios de 

comunicación: 

 

 Human Rights Watch (HRW): La HRW es una Organización No 

Gubernamental (ONG) de alcance mundial que anualmente produce 

informes de investigación sobre violaciones de normas internacionales de 

derechos humanos en los distintos países. Estos informes son utilizados 

como base para denunciar ante la comunidad internacional los abusos y 

presionar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a efectuar 

reformas tendientes a la protección y restablecimiento de los derechos en 

las personas afectadas.



 Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH): Esta es una 

federación de organizaciones defensoras de los DD. HH. De carácter no 

gubernamental fundada en París en 1922, que entre sus funciones está la 

protección a los defensores de los Derechos Humanos, la promoción y 

protección de los derechos de la mujer, la promoción de una administración 

de justicia efectiva y respetuosa de los Derechos Humanos, la defensa de 

los mismos en el contexto de la globalización, y la defensa de los principios 

democráticos y apoyo a las víctimas en períodos de conflicto.



 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Este 

organismo intergubernamental que hace parte del Sistema de Protección de 

las Naciones Unidas surgió en el año 2006 como remplazo de la Comisión 

de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, y su principal 

responsabilidad es la promoción y protección de los DD. HH. en los países 

miembros de la ONU, asesorando a la Asamblea General en la toma de 

decisiones en esta materia. Todo esto, bajo la supervisión de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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 Amnistía Internacional: Si bien su nombre parece indicar que tiene como 

misión exigir la libertad de los prisioneros políticos y de conciencia, además 

de la abolición de la pena de muerte, Amnistía Internacional propende para 

que los derechos contenidos en la Carta de los Derechos Humanos sean 

reconocidos y respetados, realizando «labores de investigación y acciones 

para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, 

políticos, sociales, culturales y económicos» y pedir justicia para aquellas 

personas o colectividades cuyos derechos han sido violados en cualquier 

país.



 Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz: A raíz del Concilio Vaticano 

II, la Iglesia católica se planteó la necesidad de crear un órgano cuya 

función fuera “estimular a la comunidad católica para promover el progreso
en las regiones necesitadas y la justicia social en la escena 

internacional”14, por lo cual el papa Pablo VI creó la Comisión Pontificia de 

"Justicia y Paz" con el Motu Proprio “Catholicam Christi Ecclesiam” el 6 de 

enero de 1967. En 1988, Juan Pablo, en su reforma de la Curia Romana, lo 

elevó a Pontificio Consejo, determinando que su función principal es la 

promoción de la justicia, la paz y los Derechos Humanos en todo el mundo, 

orientada por la Doctrina Social de la Iglesia.




 Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Se trata de un tribunal 

internacional vinculado al Consejo de Europa ante el que cualquier persona 

que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos 

reconocidos por la Convención Europea de los Derechos Humanos o 

cualquiera de sus Protocolos adicionales, mientras se encontraba 

legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de 

Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en 

ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por 

violación del Convenio. Anteriormente, existía en el Consejo de Europa la 

Comisión y el Tribunal, pero en virtud de la entrada en vigencia del 

Protocolo N° 11 de la Convención, el 1 de noviembre de 1998, la Comisión 

desapareció, asumiendo entonces el Tribunal la investigación y juzgamiento
 
 
 

 
14 PABLO VI, Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, 7 de diciembre de 

 

1965, n. 90. Disponible en http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (Consultado: 7 de junio de 2016). 
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de las violaciones a los DD. HH. en los países integrantes del Consejo de 

Europa. 

 

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) / Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): En el Sistema 

Interamericano, que siguió el modelo mixto adoptado por el Consejo de 

Europa, la CIDH es la encargada de recibir las peticiones individuales 

acerca de la violación de los derechos reconocidos en la Convención 

Americana y otros tratados de Derechos humanos, emitiendo las 

recomendaciones pertinentes. Por su parte, la Corte IDH juzga los casos 

que la CIDH le remite para su análisis y juzgamiento (es de advertir que los 

sujetos jurídicos que no sean Estados carecen de la posibilidad de 

presentar casos ante la Corte).



 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR): Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger 

a los refugiados y desplazados por persecuciones, desastres naturales o 

conflictos armados, y promover soluciones duraderas a su situación, 

mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de 

acogida. Tiene su sede en Ginebra (Suiza), y cuenta hasta la fecha con 

más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo.



De  acuerdo  al  artículo  1  de  la  Convención  sobre  el  Estatuto  de  los
Refugiados, el refugiado es la persona que “debido a un miedo fundado de 

ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de 

un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su 

país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a 

servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener 

nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como 

resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar 

dispuesto a volver a éste”.
 

 

2.7 ORGANISMOS NACIONALES ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

A nivel nacional existen tres organismos que entre sus funciones específicas se 

encuentra la protección de los DD. HH., y son los siguientes: 
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 Corte Constitucional: De acuerdo a la Carta política, en el artículo 241 

numeral 9, la Corte constitucional ejerce la revisión de tutelas sobre 

derechos fundamentales. Con todo, en las demandas de 

inconstitucionalidad y los controles de exequibilidad de los proyectos de 

leyes estatutarias y de tratados internacionales, es común encontrar 

referencias y alusiones acerca de los derechos humanos.



 Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del 

Pueblo): La principal función del Ministerio público en Colombia es la de 

vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales 

y los actos administrativos por parte de los servidores públicos, a fin de 

defender los derechos colectivos y los intereses de la sociedad civil. Ahora 

bien, en forma específica, la Procuraduría General de la Nación 

(directamente o por sus delegados) es sujeto procesal ante todos los 

órganos jurisdiccionales (Altas Cortes, Tribunales y Juzgados), donde 

interviene por mandato constitucional para la salvaguarda de los intereses 

de la sociedad civil y las garantías procesales (en los procesos de familia, 

debe velar por el interés superior de los menores de edad). Por su parte, la 

Defensoría del Pueblo (figura creada por el Constituyente de 1991 a partir 

de la figura escandinava del Ombudsman) tiene como responsabilidad 

garantizar, promover, divulgar, defender, amparar y proteger los derechos 

humanos dentro de un “Estado social de derecho, democrático, participativo 

y pluralista", así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional 

Humanitario.



 Personerías: Sus funciones en lo que respecta a los Derechos Humanos 

se circunscriben al ámbito local, y la defensa de los derechos colectivos 

ante las actuaciones administrativas de los servidores públicos en los 

departamentos, municipios y distritos.
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CAPÍTULO III: DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES. 

 

3.1 DEFINICIÓN DE DIPLOMACIA 
 
 
 

Las relaciones internacionales han sido una necesidad crucial para los Estados 

desde el comienzo de la historia, y como tal han pasado de ser legaciones 

temporales y dependientes de la voluntad del gobernante, a misiones 

permanentes y con asignaciones especializadas. Históricamente encontramos que 

la diplomacia en sentido moderno (misiones permanentes y al servicio de la 

política exterior de un país) aparece en la Italia medieval, específicamente en el 

ducado de Venecia, que enviaba agentes conocidos como “Oratores” a las Cortes 

de distintas naciones y reinos, a fin de establecer factorías comerciales y recabar 

información útil a los intereses de su país. Por su parte, en España se registran 

nombramientos de embajadores ante los monarcas de Francia e Inglaterra en los 

años 1464 y 1467 respectivamente. 

 

Con la Paz de Westfalia y las revoluciones liberales se da un cambio radical, 

consistente en que las relaciones de los Estados nación serán administradas y 

dirigidas por un Secretario de Estado (actualmente denominado Ministro de 

Exteriores), y el concepto de Carrera diplomática, dotando a sus agentes con la 

calidad de empleados públicos e independencia respecto del gobernante de turno. 

Más importante aún, se positiviza el Derecho diplomático surgido en el marco de la 

costumbre internacional, en el sentido de adquirir exigibilidad para los Estados. 

 

Actualmente, en razón de la complejidad de las relaciones internacionales y de las 

novedades en los modos de transporte y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, la actividad diplomática ha devenido en materia de conocimiento 

público y conllevado a la aparición de nuevos actores distintos a los consabidos 

embajadores y cónsules, como son los agregados de prensa, militares, 

comerciales, culturales, entre otros. 

 

Luego de este recorrido histórico, cabe preguntar “¿Qué es en sí la diplomacia?” 

“¿Cuáles son sus funciones?”. Los conceptos varían entre los doctrinantes, pero 

en razón del nivel de detalle y profundidad, preferimos al doctor Eduardo Vilariño 

Pintos, quien define la diplomacia como: 

 

“aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho 

internacional, llevada a cabo por órganos y personas debidamente representativos 
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del mismo, ante otro u otros sujetos de derecho internacional para, por medio de la 

negociación, alcanzar, mantener o fortalecer transaccionalmente la paz; ha de tener 

como finalidad última hacer posible, con tales medios, la construcción o existencia de 

una comunidad internacional justa que, a través de la cooperación, permita el pleno 

desarrollo de los pueblos”.15
 

 

 

3.2 DIPLOMACIA Y SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL 
 

 

Siguiendo el concepto de Vilariño, la diplomacia es llevada a cabo por órganos y 

personas acreditadas por Sujetos de Derecho Internacional, los cuales son 

entidades jurídicas que tienen capacidad de ejercer derechos y contraer 

obligaciones en virtud de la creación o modificación de relaciones en derecho 

público (lo que conlleva a descartar al individuo y a las organizaciones de carácter 

y trasfondo privado, como las ONG y las empresas multinacionales, de esta 

condición)16. 

 

Así las cosas, en principio se consideraría que los Estados son los únicos que 

tienen personalidad jurídica a la luz del Derecho Internacional. Pero sucede que 

los Estados, en su gobierno y manejo de relaciones, tienen la posibilidad de crear 

nuevos entes jurídicos y delegarles la función normativa sobre el Derecho 

Internacional, como sucede con la creación de organizaciones internacionales. Por 

otra parte, en un Estado puede surgir un movimiento armado que ocupe parte de 

su territorio y ejerza control sobre el mismo, circunstancia que el susodicho Estado 

reconoce al otorgarle estatus de Beligerantes, previo el cumplimiento de las 

normas del Derecho de Guerra (o Derecho Internacional Humanitario). 
 

En síntesis, la doctrina contemporánea extiende el concepto clásico de los Sujetos 

de Derecho Internacional a las Organizaciones Internacionales y a los 

Insurrectos Beligerantes, en tanto que su origen y reconocimiento parten de la 

voluntad de los Estados, pero su actuar es independiente a ellos. 

 

Un caso especial es el de ciertas entidades que si bien no son Estados en un 

sentido estricto (ya que carecen de al menos uno de los elementos constitutivos 
 
 
 

15 VILARIÑO P., Eduardo. Curso de Derecho Diplomático y Consular. Parte General y textos codificados. 
Madrid, 1987. Edit. Tecnos; pág. 90  

16 Hemos negado el carácter de Sujeto de Derecho Internacional a la persona física (en el contexto de esta 
monografía) toda vez que como tal, es sujeto pasivo del Derecho Internacional en la medida que se le 
reconocen derechos, le endilgan deberes y puede ser imputable frente a ciertos tipos penales. Lo anterior 
no obsta para que en el futuro, la doctrina evolucione sobre el tema, toda vez que en el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, los particulares pueden ser parte procesal. 
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del Estado –Territorio, Población y Soberanía-), en razón de su antigüedad se les 

reconoce carácter de ser sujetos de derecho y como tal, la facultad de celebrar 

tratados y ejercer el derecho de legación (recibir y enviar embajadas). A estas se 

les denomina doctrinalmente como Sujetos sui generis, y son: 

 

 La Santa Sede17


 La Soberana Orden de Malta18


 

En todo caso, los Sujetos de derecho Internacional tienen dos atribuciones 

importantes: el Jus tractatum y el Jus legationem19. El Jus tractatum (o Derecho 

de tratados) consiste en la posibilidad de celebrar y suscribir acuerdos y 

protocolos a los cuales reconocen fuerza vinculante. El Jus legationem (Derecho 

de legación), a su vez, es la facultad de acreditar y recibir representantes y 

misiones diplomáticas sin injerencias externas de ninguna índole, tema sobre el 

que profundizaremos en el siguiente punto. 
 

 

3.3 RELACIONES INTERNACIONALES COMO DEMOSTRACIÓN DE LA 

AUTODETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS 

 

Una de las propiedades de los Estados en su condición de Sujetos de Derecho 

Internacional es precisamente la libertad y autonomía en sus asuntos internos y 

exteriores, o en una palabra, la “Autodeterminación”. Este principio, que para 

Mancini20 se deriva de la conciencia de nacionalidad de un colectivo social y su 

transformación en Estado, y para el presidente norteamericano Woodrow Wilson, 

debía ser uno de los ejes de las relaciones internacionales21, sólo se positivizó 
 

 
17 Existe un fuerte debate en cuanto a si el estatus de Sujeto le corresponde a la Iglesia Católica, a la Ciudad del 
Vaticano, o a la Santa Sede. Pero consideramos que la Santa Sede es el órgano mediante el cual la Iglesia Católica 
es representada en el ámbito internacional, y que la Ciudad del Vaticano es simple y llanamente el espacio 
geográfico y político donde el Papa ejerce su mandato.  

18 La Soberana Orden de Malta surgió en el contexto de las Cruzadas, y antes de establecerse en Roma, tuvo su 
sede en Jerusalén, Rodas y la isla de Malta. Aunque en cierto modo es dependiente de la Iglesia Católica, su 
condición de Sujeto de Derecho Internacional se debe a que ésta última le otorga independencia en su 
administración y diplomacia.  

19 En realidad son tres, incluyendo el Locus standi (Legitimación procesal). Pero como los Estados (y no las 
Organizaciones internacionales) pueden comparecer ante los tribunales, hemos decidido omitir esta 
atribución.  

20 MANCINI, Pasquale S. “De la nacionalidad como fundamento del Derecho de Gentes”, en Sobre la 
nacionalidad. Edit. Tecnos, Madrid 1985, pp. 3-65.  

21 En su discurso “Las condiciones de la Paz” (más conocido como “Los catorce puntos”) ante el Congreso de los 
Estados Unidos (8 de enero de 1918), el presidente Wilson pidió “Un libre, abierto, y absolutamente 
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hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue incluido en la Carta de 

las Naciones Unidas en sus artículos 122 y 55 23, y desarrollado en la Resolución 

2625 de 1970 (Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente 

a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas)24. 

 

Ahora bien, la autodeterminación de los Estados tiene dos vertientes: una interna 

(definir por sí mismo la organización y el desarrollo político y económico) y externa 

(determinar su lugar en la Comunidad Internacional). 

 

Con todo y los principios del Derecho Internacional, es importante señalar que en 

virtud de la autodeterminación, cada país decide, de acuerdo a su ordenamiento 

jurídico y línea ideológica, con qué sujetos de Derecho Internacional decide 

establecer relaciones diplomáticas, hacia qué objetivo se encaminarán, y cómo 

será el desarrollo de las mismas. En el caso colombiano, el artículo 9 

constitucional dispone que: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan 

en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en 

el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia”. 

 

Pero no sólo lo anterior expuesto una manifestación del principio de la 

autodeterminación. También lo es el hecho de que los Estados tienen la 

posibilidad de negociar, suscribir o denunciar tratados; y crear, adherir o 

desvincularse de procesos de integración de alcance regional o mundial, en la 
 
 
 

 

imparcial ajuste de todos los reclamos coloniales, basados en una estricta observancia del principio que para 
determinar todas las cuestiones de soberanía, los intereses de la población interesada deben tener el mismo 
peso que las aspiraciones del gobierno, cuyo fundamento debe ser determinado”. 
(https://en.wikisource.org/wiki/Fourteen_Points_Speech, consultado: 14 de junio de 2016. Traducción 
nuestra). 

 
22 “Los propósitos de las Naciones Unidas son: ... 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad 
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos , 
y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal...”. (Negrillas fuera del texto).  

23 “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones 
pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al 
de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: ...” (Negrillas fuera del texto).  

24 Vale aclarar que para internacionalistas como Antonio Remiro Brotóns, Héctor Gros Espiell y Roberto 
Viciano Pastor, esta declaración se contradice a sí misma en el sentido que el reconocimiento de la 
autodeterminación se limita a los pueblos bajo coloniaje, o más ampliamente, los que se encuentran bajo un 
régimen no democrático, padeciendo discriminación y amenaza por parte del Estado del que son parte, o 
bajo invasión extranjera, dejando fuera a aquellos que, fuera de estos casos, deciden secesionarse de un 
Estado existente para erigirse en Estado nuevo o adherir a uno existente. 
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medida que sus intereses y ordenamiento lo requieran o legitimen para dicho 

propósito. 

 

Vale la pena aclarar que el hecho de reconocer internacionalmente a un Estado o 

que establezca relaciones diplomáticas no significa forzosamente que se instalen 

inmediatamente misiones diplomáticas. Éstas bien puede abrirse en un momento 

posterior, mediante común acuerdo. Tampoco implica el reconocimiento del 

gobierno de turno, porque un Estado puede retirar su misión diplomática en otro 

país como señal de protesta contra sus dirigentes, o establecerlas con un 

“gobierno en el exilio”. 
 

 

3.4 CONVENCIONES Y TRATADOS SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y 

CONSULARES 

 

Habíamos hecho referencia en este capítulo al derecho de legación, que no es 

más que la facultad de un Estado para enviar (legación activa) o recibir (legación 

pasiva) agentes diplomáticos a otros Estados u Organizaciones internacionales. 

Ahora bien, desde los principios de la historia, el ejercicio de la diplomacia ha 

exigido unas condiciones especiales para su plena realización, verbigracia, que a 

los agentes enviados por un país se les deba respeto a sus personas, bienes y 

comunicaciones por parte del Estado anfitrión, de manera que la ofensa hacia 

ellos era justar causa para la guerra. Para no ser detallistas en los ejemplos 

antiguos, citaremos tres casos: 

 

 Herodoto relata que cuando el rey persa Darío el Grande envió a sus 

mensajeros a las ciudades griegas demandando sumisión a éste, el consejo 

de Atenas los arrojó a un pozo, y que por ello, los atenienses fueron 

pasados a cuchillo y su ciudad incendiada por las tropas persas25.



 La Biblia también refiere que habiendo enviado el rey David sus 

embajadores al rey de los amonitas para expresarle las condolencias por la 

muerte de su padre, éstos fueron ultrajados, situación que conllevó a que el 

reino de Israel le declarase la guerra a los amonitas y los sometiera a su 

dominio26.
 
 

25 HERODOTO. Los nueve libros de la Historia, Libro VII, cap. 133 (traducción del P. Bartolomé Pou, SJ).  

26 II Reyes/Samuel 10, 1-19; 12, 26-31. Sagrada Biblia, traducción de Mons. FÉLIX TORRES AMAT, tomo IV, 
reimpresión de la Segunda edición. Imprenta de J. Smith, París 1836, Págs. 183-186 y 193-194. 
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 Gengis Kan insistía tanto en la defensa de los derechos de los 

embajadores, que muchas de sus conquistas territoriales en Asia fueron en 

respuesta a los ultrajes cometidos contra sus embajadores.

 

La inmunidad diplomática en tiempos modernos aparece, como todo en el 

Derecho Internacional, por la costumbre y tratados celebrados entre las diversas 

monarquías europeas. El primer intento de codificación de esta figura en el 

Derecho diplomático se dio en el Congreso de Viena de 1815, que reglamentó las 

categorías de los agentes diplomáticos y unificó las normas y privilegios existentes 

para este colectivo. Por parte del continente americano, los países miembros de la 

VI Conferencia Panamericana suscribieron en La Habana, en el año 1928, la 

Convención sobre funcionarios diplomáticos, especificando los deberes y 

prerrogativas de éstos. 

 

Sólo hasta 1961, la Comisión de Derecho internacional27 formuló la Convención 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y dos años después, la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares. Dichas convenciones, hasta la fecha, cuentan 

con 190 y 179 países que forman parte de las mismas28, y por lo tanto, siendo 

para ellos norma vinculante. 

 

Para aquellos países que no han ratificado las convenciones o que simple y 

llanamente no la han firmado, sus relaciones diplomáticas y consulares se rigen 

por la Costumbre internacional y por Tratados bilaterales29. 

 

Si bien hay elementos particulares en materia diplomática y consular (que la 

diplomacia se rige por Derecho Internacional Público y puede ser bilateral o 

multilateral mientras que el consulado es solamente bilateral y se rige por normas 

de Derecho interno e Internacional público, y que los embajadores representan al 

Estado y se les acredita con Cartas credenciales en tanto que los cónsules son 

funcionarios de carácter técnico y son acreditados mediante Cartas patentes), 

ambas convenciones reconocen que tanto las embajadas como los consulados 
 

 
27 La Comisión de Derecho Internacional (CDI) es un organismo creado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1947, con el objetivo de codificar y promocionar el Derecho internacional en los países.  

28 El Estado colombiano firmó la Convención sobre relaciones diplomáticas el 18 de abril de 1961, que fue 
ratificada mediante la ley 6 de 1971. Por su parte, la Convención sobre relaciones consulares fue firmada el 

24 de abril de 1963, y ratificada mediante la ley 17 de 1971.  
29 Esto no impide que los Tratados bilaterales y la costumbre internacional sean normas complementarias en los países 
que son parte de las Convenciones de Viena. Por otra parte, los países que no son parte de estas Convenciones las 
reconocen como parte del Derecho consuetudinario. 
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son expresiones del derecho de legación, y que sus funcionarios están cobijados 

con derechos y prerrogativas especiales, que deben ser respetadas tanto por los 

particulares como por el Estado anfitrión. 
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CAPÍTULO IV: CONFLICTOS FRONTERIZOS Y DIPLOMÁTICOS 
 

(Caso concreto: Crisis entre Colombia y Venezuela) 
 

 

Para este capítulo, nos enfocaremos en la crisis fronteriza que desde el mes de 

agosto del año 2015 se presenta entre la República de Colombia y la República 

Bolivariana de Venezuela, realizando un recuento de los antecedentes históricos y 

acontecimientos recientes que son de conocimiento general, y analizando los 

decretos legislativos expedidos por los presidentes de los referidos Estados (ver 

Anexo) en el marco de este conflicto que aún está lejos de concluir. 

 

4.1 RESUMEN SOBRE LOS CONFLICTOS HISTÓRICOS ENTRE COLOMBIA Y 

VENEZUELA 

 

Desde los comienzos de nuestra historia republicana, las relaciones con 

Venezuela han fluctuado entre la buena vecindad y los vientos de guerra. Durante 

la época colonial, la Capitanía General de Venezuela fue segregada del Virreinato 

de la Nueva Granada por mandato del rey Felipe V de España en 174230, 

pasando a la jurisdicción de la Real Audiencia de Santo Domingo (y a través de 

ésta, al Virreinato de la Nueva España), justificando esta decisión en una mejora al 

sistema fiscal y militar impuesto por la Corona. Y en el período republicano, el 

ideal centralista de Simón Bolívar colisionó con las dificultades geográficas 

existentes en ambos territorios y los proyectos federalistas (luego secesionistas) 

de su compatriota José Antonio Páez y el neogranadino Francisco de Paula 

Santander, situación que condujo primero a la revolución de “La Cosiata” en 1826 

contra la dictadura de Bolívar y posteriormente, a la disolución de la Gran 

Colombia en 1830.  

 

Posteriormente, en la Guerra de los Mil días (1899-1902), los liberales 

colombianos se refugiaron en Venezuela (regida por Cipriano Castro) frente a los 

embates del gobierno conservador de José Manuel Marroquín, razón por la cual 

este último, con el apoyo del general venezolano Carlos Rangel Garbiras (a la 

sazón exiliado en Cúcuta), decidió invadir el estado Táchira el 26 de julio de 1901, 

siendo repelido por las tropas gobiernistas en la batalla de San Cristóbal tres días 

después. Como retaliación, Castro ordenó a sus soldados apoyar a las tropas de 
 

 
30 Felipe V de España había creado mediante Real Cédula del 27 de mayo de 1717 el Virreinato de la Nueva 
Granada, escindiéndolo del Virreinato del Perú, pero seis años después revirtió la decisión, y en 1739 fue 
erigido en forma definitiva. Su territorio comprendía las provincias de Santafé, Cartagena, Santa Marta, 
Riohacha, Maracaibo, Caracas, Antioquía, Guayana, Chocó, Popayán, Panamá y San Francisco de Quito.  
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Rafael Uribe Uribe para tomarse el departamento de Magdalena –y en últimas, 

ponerlo como presidente-, pero fue derrotado en la batalla de Carazúa31 (cerca de 

Riohacha) el 13 de septiembre, frustrándose así sus planes internacionalistas32. 
 

Mucho se ha dicho y escrito acerca del diferendo limítrofe entre Colombia y 

Venezuela en cuanto al Golfo de Venezuela y al Archipielago de Los Monjes33, 

por tanto, no serán detallados aquí34. Basta anotar en torno a este punto, que 

existen varias hipótesis para solucionar el diferendo (ver Anexos N°1 y N°2), y que 
se ha mantenido un estatus quo en la zona desde el incidente de la Corbeta ARC 

Caldas, acaecido el 9 de agosto de 1987, situación que estuvo a punto de detonar 

una guerra de grandes proporciones. 

 

Ya en tiempos más recientes, las crisis diplomáticas entre los dos países han sido 

la norma en lugar de la excepción: el asilo al expresidente venezolano Pedro 

Carmona (acusado por el golpe del 11 de abril de 2002), las incursiones de las 

guerrillas narco-terroristas de las FARC y el ELN desde territorio venezolano –y la 

ruptura de las relaciones diplomáticas por el abatimiento de alias “Raúl Reyes” en 

2008-, la crisis de 2013 en el marco de la polémica por las elecciones 

presidenciales de Venezuela; y la persistente situación social y de seguridad a lo 

largo de los 2.219 km de frontera común. Pero tal como lo presenta Pereira Blanco 

(2014): “El gobierno de Hugo Chávez Frías reiteró el interés por mantener  el 

esquema bilateral  y global de la negociación”2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Cf. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas.  

32 Cipriano Castro quería reconstruir la Gran Colombia, y contaba –además de Uribe Uribe-, con el apoyo de los 
gobiernos liberales de Eloy Alfaro (Ecuador) y José Santos Zelaya (Nicaragua), y el caudillo panameño Belisario 
Porras.  

33 El Golfo de Venezuela (o de Coquivacoa) cuenta con grandes reservas de petróleo y gas natural, razón por la 
cual Venezuela se ha opuesto a las propuestas colombianas de delimitación. Por su parte, Los Monjes son tres 
islotes sobre los cuales fue reconocida la soberanía venezolana mediante la nota diplomática GM-542 del 
Ministerio de Relaciones exteriores de Colombia en 1952.  

34 Recomendamos el artículo de GAVIRIA L., Enrique: “El archipiélago de Los Monjes y las relaciones 
diplomáticas con Venezuela: Historia de una cesión territorial cuyas consecuencias siguen vigentes”, en  

Revista Credencial Historia, N° 124. Bogotá, 2000 (Disponible en 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2000/124archipielago.htm -Consultado:  
16 de junio de 2016); y la monografía de VEGA A., Annie M.: “Análisis del diferendo jurídico y político entre 
Colombia y Venezuela con respecto al dominio sobre el golfo de Coquivacoa/ de Venezuela y sus límites 
marítimos, 1952-2010” [versión electrónica]. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

                                                      
 2 Pereira Blanco, M. J. (2014) Política exterior de Colombia frente a la delimitación de fronteras 

marinas y submarinas en el Golfo de Coquivacoa. (Y. Carrillo De la rosa, Ed.) Revista Jurídica 

Mario Alario D'Filippo, VI (11), pág. 61-79 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2000/124archipielago.htm


Bogotá, 2012 (disponible en http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4131/1018424510-
2012.pdf?sequence=3 –consultado: 16 de junio de 2016-) 
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4.2 LA CRISIS DE 2015 EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA 
 

 

Desde el año 2000, el gobierno de Hugo Chávez decidió otorgarles ingentes 

beneficios –subsidios sociales, derecho de residencia y sufragio- a los 

colombianos residentes en Venezuela35, con el fin de obtener apoyo electoral 

(obviamente, para la época, Venezuela gozaba de un superávit financiero a causa 

de los altos precios del petróleo en los mercados internacionales). Pero tras la 

muerte de Chávez y la asunción al poder de Nicolás Maduro, aunada a la baja en 

la cotización petrolera, la economía –dependiente de las divisas generadas en 

este rubro-, el descontento de la población venezolana por la falta de acceso a los 

servicios esenciales y la escasez en la canasta básica se ha aumentado en forma 

alarmante. Ítem lo anterior, se vive en esa nación una fuerte tensión política entre 

un oficialismo “heredero de la Revolución Bolivariana” pero carente del carisma de 

su fundador, y la oposición que busca reformas y mayores libertades para los 

ciudadanos (y por qué no, un cambio de gobierno) tras 17 años de haber sido 

excluida del poder. 

 

Buscando detener una “intentona golpista” de la “derecha venezolana aliada con 

los fascistas de Bogotá y Miami”, supuestamente manifiesta en la arremetida de 

“paramilitares colombianos” y el actuar de los contrabandistas en la frontera, 

Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional (en adelante FAN) extremar 

los operativos en los estados de Táchira y Zulia. 

 

En medio de estos operativos, el 19 de agosto de 2015, supuestamente dos 

sujetos en motocicleta atacaron a cuatro militares venezolanos, dejándolos 

heridos. Ante esto, Maduro militarizó la frontera y acusó al expresidente y senador 

colombiano Álvaro Uribe Vélez de estar detrás de los ataques a la FAN y de 

pretender derrocarlo. Uribe a su vez respondió que esas declaraciones eran 

muestra de la desesperación del gobierno venezolano frente a la crisis económica, 

las protestas contra su mandato y la división interna del chavismo. 
 
 
 

 
35 De acuerdo a Iván De La Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, casi el 16% de la 
población venezolana es de ascendencia colombiana. Y según la socióloga Raquel Álvarez, de la Universidad 
de Los Andes de Venezuela, los colombianos representaban durante los años noventa, el 77% de los 
inmigrantes en el vecino país, por causa de la violencia en su país de origen, y del auge petrolero que vivió 
Venezuela desde los años cuarenta. Los datos provienen del reportaje “Venezuela’s Poor Neighbors Flee en 
Masse Years After Arrival”, escrito por Anatoli Kumanaev y Oscar Medina para la revista Bloomberg, New 
York, 4 de mayo de 2015. Obtenido de http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-04/colombians-
head-home-as-venezuela-s-maduro-loses-backing-of-poor 
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Posterior a ello, el gobierno venezolano, mediante el decreto 1950 del 21 de 

agosto de 2015, decretó el Estado de excepción para los municipios de Bolívar, 

Pedro María Ureña, Junín, Libertad, Independencia y Rafael Urdaneta en el 

Estado Táchira, y al día siguiente, comenzaron los operativos de la FAN y la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que condujeron a la deportación de 185 

ciudadanos colombianos y el arresto de ocho miembros de la banda criminal «Los 

Urabeños». Los deportados denunciaron maltratos por elementos de la GNB y 

robos y saqueos durante los operativos. Frente a ello, el presidente colombiano 

Juan Manuel Santos ordenó crear en Cúcuta un Centro de Mando Unificado 

conformado por la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, el 

Ministerio de Relaciones exteriores, el Departamento para la Prosperidad Social y 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el objetivo de «hacer valer los 

derechos de los colombianos que fueron deportados, facilitar la reunificación 

familiar y mantener a las personas informadas». 

 

El 26 de agosto, las titulares de la cartera de Exteriores de ambos países (María 

Ángela Holguín y Delcy Rodríguez) se reunieron en la ciudad de Cartagena, donde 

se acordó, entre otros puntos, que la Defensoría del Pueblo colombiana ingresara 

a territorio venezolano con el objetivo de acompañar a los deportados para 

recoger sus pertenencias. Pero como este acuerdo no se cumplió, el presidente 

Santos llamó a consultas a su embajador en Caracas. Maduro respondió llamando 

a consultas a su agente diplomático en Bogotá, y extendió la excepción a los 

municipios Ayacucho, García de Hevia, Lobatera y Panamericano del Táchira. 

Posteriormente, el Estado de excepción decretado por Maduro se extendió a los 

estados fronterizos de Zulia, Amazonas y Apure, a causa de una “sistemática, 

inédita, sobrevenida y progresiva amenaza al pleno goce y ejercicio de los 

derechos de los habitantes de la zona fronteriza con Colombia”, materializada 

supuestamente en el contrabando, el narcotráfico y las bandas criminales. 

 

Frente a la situación, calificada por Colombia como “grave violación a los 

Derechos Humanos”, el gobierno de Bogotá solicitó ante la Organización de los 

Estados Americanos celebrar una reunión especial de ministros de exteriores para 

analizar el conflicto fronterizo con Venezuela, pero el 31 de agosto, la OEA no 

aceptó estudiar el caso, toda vez que no se cumplieron las mayorías requeridas en 

sus estatutos36. 
 
 

36 La OEA está integrada por 34 Estados miembros. Para que la proposición fuera aprobada, se requerían 18 votos 
a favor de 34 posibles. En este caso, hubo 17 votos a favor (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay, Bahamas, Barbados, 
Canadá y Chile), 5 en contra (Ecuador, Haití, Nicaragua, Bolivia y Venezuela), 11 abstenciones 
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Luego de este revés diplomático, Holguín acusó a Venezuela de hacer presión a 

los países del Caribe a través de la alianza Petrocaribe. El día 1 de septiembre, el 

presidente Santos equiparó las deportaciones y despojos realizados por el 

gobierno de Maduro con los guetos de la Alemania nazi, y el día 7 del mismo mes 

expidió el Decreto 1770 de 2015 declarando la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en los siete departamentos que comparten frontera con Venezuela (ver 

Anexo N°3). Expedido este decreto, le siguieron varias reuniones entre los 

mandatarios de Colombia y Venezuela, y algunos ministros de ambos países, con 

el objetivo de llegar a acuerdos y posibles soluciones a los problemas de la zona 

de frontera (contrabando, narcotráfico y crimen organizado); como también 

reiteradas invasiones del espacio aéreo colombiano por la Aviación militar 

venezolana y una incursión de la GNB en territorio nacional. 

 

Oportuno es hacer referencia a que la frontera colombo-venezolana en la 

actualidad es una zona donde el contrabando, el narcotráfico y el crimen 

organizado son parte del paisaje; y que desde el año 2002, las FARC han sido 

muy cercanas a Chávez y Maduro, hasta el punto que el país vecino es paso 

obligado de las aeronaves y camionetas que transportan la droga producida en 

Colombia para luego enviarla por barco y avión a Estados Unidos y Europa (razón 

por la cual la el Centro de Investigación Insight Crime apunta que los militares 

venezolanos eran los encargados de dicha labor37). Más aún, los medios 

internacionales hablan de un “Cartel de los Soles” (llamado así por la insignia de 

los generales venezolanos) conformado por elementos del Ejército, la Armada, la 

Aviación militar y la GNB, y en el cual tendría que ver el hoy diputado Diosdado 

Cabello. 

 

Personas conocedoras de la situación política venezolana comentan que el 

conflicto binacional se debe al hecho que el presidente Juan Manuel Santos 

autorizase la extradición a EE. UU. de dos narcotraficantes vinculados a la referida 

estructura criminal, y al temor de Maduro que los extraditados revelasen más 

detalles sobre el papel de los militares en el narcotráfico38. 
 
 

 

(Panamá, Granada, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belice, Brasil y Argentina) y una ausencia (Dominica).  
37 “Perfil del Cartel de los Soles”. INSIGHT CRIME, s. f. Disponible en http://es.insightcrime.org/noticias-
sobre-crimen-organizado-en-venezuela/cartel-de-los-soles-perfil (Consultado: 15 de junio de 2016).  
38 “Venezuela, eje del tráfico de drogas”. Diario El Espectador, 19 de mayo de 2015. Disponible en 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/venezuela-eje-del-trafico-de-drogas-articulo-561423 
(Consultado: 15 de junio de 2016) 
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Aparte, el congresista colombiano Santiago Valencia y el exembajador venezolano 

ante la ONU Diego Arria denunciaron que el cierre de la frontera fue a raíz de un 

choque entre unidades militares venezolanas por el control del tráfico de drogas, 

gasolina de contrabando y productos regulados en la zona39. 

 

Como consecuencia de la crisis entre Colombia y Venezuela de 2015, hasta el día 

22 de septiembre del mismo año, se dio la deportación de 1714 colombianos y el 

retorno de 22024 personas desde Venezuela40, multimillonarias pérdidas 

económicas en la zona de frontera, y una mayor polarización política en 

Latinoamérica. Eso sin mencionar que en Venezuela se vive un grave 

desabastecimiento en alimentos, medicinas y materias primas ante el cual el 

gobierno de Maduro no provee sino represión y silencios, lo cual empeora la ya de 

por sí peligrosa situación política y económica del país. 
 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS DECRETOS QUE DECLARAN ESTADOS DE 

EXCEPCIÓN EN VENEZUELA (Decreto 1950 de 2015) Y COLOMBIA (Decreto 

1770 de 2015) 

 

Adentrándonos al tema normativo, desde mediados de agosto del año anterior se 

han emitido varios decretos por parte de Bogotá y Caracas en el marco del Estado 

de excepción, pero para esta monografía, estudiaremos los decretos 1950 (de 

Venezuela) y el 1770 (de Colombia), expedidos en el año anterior. 
 

¿Por qué estos dos? Porque, como se expuso en el capítulo II de la presente, han 

declarado los estados de excepción en estos países, y han facultado al Ejecutivo 

para reglamentar disposiciones especiales frente al problema en la zona de 

frontera. 

 

Empecemos con el Decreto 1950 del 21 de agosto de 2015 (ver Anexo N°5), 

expedido por el presidente venezolano Nicolás Maduro. En sus consideraciones 

se señala que “se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, 
 

 

39 VINOGRADOFF, Ludmila. “La guerra entre cárteles militares de la droga cerró la frontera venezolana”.  

Diario ABC (España), 25 de agosto de 2015. Disponible en http://www.abc.es/internacional/20150825/abci-
carteles-droga-guerra-venezuela-201508251725.html (Consultado: 15 de junio de 2016). 
40 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH). Informe de situación N°  

11 (Fecha: 8 de octubre de 2015). Disponible en 
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/informe-de-situaci%C3%B3n-
no-11-colombia-situaci%C3%B3n-humanitaria-en-frontera. Para datos más actualizados, ver infografía en 
Anexo N° 4. 
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sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja, al pleno goce y ejercicio de los 

derechos de los habitantes de la República” a causa del contrabando, el 

narcotráfico y el crimen organizado, hasta el punto de manifestarse ataques contra 

los funcionarios de la FANB en ejercicio de su labor41 y causar afectaciones a la 

economía de ese país42. Y atendiendo al “deber irrenunciable e ineludible del 

Estado venezolano de defender y asegurar la vida digna de los ciudadanos y las 

ciudadanas”, declara el Estado de Excepción en los municipios tachirenses de 

Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Libertad, Independencia y Rafael Urdaneta. 

 

A partir de la declaratoria del Estado de excepción, Maduro suspendió durante 

sesenta días (prorrogables por igual término) en los precitados municipios los 

derechos de libre tránsito y desplazamiento de personas, vehículos y bienes 

dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela, reunión, manifestación 

pacífica, además de la realización de ciertas actividades económicas y mercantiles 

y el porte de armas por los particulares. Al mismo tiempo que se autoriza al 

Presidente para promulgar decretos legislativos en la materia (como lo disponen 

los artículos 226, 236 numeral 7, 337, 338 y 339 de la Constitución Bolivariana de 

Venezuela, y la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción), le otorga a los 

órganos pertinentes (los Ministerios del Poder Popular, los el Servicio 

Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería –SAIME-; y las fuerzas 

armadas y policiales) atribuciones y labores especiales a fin de garantizar los 

cometidos del mismo. 

 

La respuesta colombiana al referido decreto de Nicolás Maduro y las 

consecuencias sociales que generó la deportación ordenada por este, fue la 

promulgación del Decreto 1770 de 2015 “Por el cual se declara el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional” (ver 

Anexo N°6), teniendo como soporte fáctico los informes presentados por los 

organismos estatales que habían atendido desde el 22 de agosto a los 

colombianos víctimas de las medidas represivas ordenadas por Maduro y 

ejecutadas bajo coordinación del gobernador del estado Táchira, José Gregorio 

Vielma Mora. 
 
 

 
41 “Identificados responsables del ataque a soldados de la FANB en la frontera colombo-venezolana”.  

Agencia Venezolana de Noticias, 24 de agosto de 2015. Obtenido de 
http://web.avn.info.ve/contenido/identificados-responsables-del-ataque-soldados-fanb-frontera-colombo-
venezolana 

 

42 Nicolás Maduro ha denominado “Guerra económica” la recesión que padece Venezuela por la baja en los 
precios internacionales del petróleo y la crisis social derivada de ésta, y acusa a la oposición de pretender 
derrocarlo por medio del sabotaje al sistema económico. 
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En virtud del decreto 1770 (declarado exequible por la Corte Constitucional en 

sentencia C-670 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa43), y conforme a las 

facultades reconocidas en el artículo 215 superior y la Ley 137 de 1994, el 

presidente Santos expidió varios decretos para contrarrestar la problemática social 

y económica generada en la zona fronteriza, especialmente en la ciudad de 

Cúcuta, durante 30 días. Mención especial merecen el Decreto Legislativo 1771 de 

2015 “Por el cual se levantan algunas restricciones legales existentes para incluir a 

las personas afectadas por la situación en la frontera Colombo-Venezolana en los 

registros de datos de programas sociales y se establecen criterios que permitan 

focalizar y priorizar el gasto público social en esa población”, y el 1821 de 2015 

“Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la 

empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por 

la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica”44. 

 

Ahora pues, los decretos legislativos expedidos en el marco de los Estados de 

Excepción deben, aparte de cumplir las formalidades legales (firma de todos los 

ministros) y constitucionales (no suspender los derechos fundamentales ni el 

funcionamiento de las ramas del Poder Público), guardar un nexo causal con las 

situaciones que motivan dicha excepcionalidad, a fin de evitar extralimitaciones 

que afecten el orden jurídico y deriven en la inconstitucionalidad de los mismos, 

como sucedió con el Decreto 1779 de 2015 “por medio del cual se autoriza el 

inicio de la generación de energía eléctrica en el proyecto hidroeléctrico El 

Quimbo”, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la 

sentencia C-753 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) porque no guardaba 

conexidad interna ni externa con el Decreto 1770 y porque, lejos de representar un 

socorro a las poblaciones afectadas con el cierre fronterizo, era un 

desconocimiento flagrante de providencia judicial, toda vez que para el momento 

(6 de octubre de 2015) cursaba un proceso en el Tribunal Administrativo del Huila, 

donde se ordenó como medida cautelar la abstención por parte de EMGESA S.A. 

E.S.P. de iniciar la actividad de llenado del embalse del Quimbo (departamento del 

Huila) con aguas del río Magdalena hasta tanto se certificase el cumplimiento de 
 
 

 
43 Ver análisis jurisprudencial en el Anexo N° 7.  

44 Estos decretos fueron escogidos en particular porque el primero incluyó la firma de una directora de 
Departamento Administrativo, circunstancia que de acuerdo a la sentencia C-700 de 2015, con ponencia de 
la H. M. Gloria Stella Ortiz Delgado, no es causal de inconstitucionalidad toda vez como forman parte del 
Gobierno Nacional, pueden firmar los decretos relacionados a sus competencia funcional (ver análisis 
jurisprudencial en el Anexo N° 8); y el segundo, porque en él se otorga una nueva destinación a unos 
recursos remanentes de origen fiscal, situación estudiada por el H. M. Luis Ernesto Vargas Silva en su 
sentencia C-724 de 2015 (ver análisis jurisprudencial en el Anexo N° 9). 

 

 

40 



 

las normas técnicas y ambientales sobre el particular45 (desconocemos si el 

Tribunal Supremo de Justicia venezolano –alineado con el partido de gobierno-

realizó si quiera control de constitucionalidad al decreto 1950 expedido por el 

presidente Maduro).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 “Corte Constitucional tumbó decreto que puso en marcha hidroeléctrica de El Quimbo”. Diario EL 

 

ESPECTADOR, 10 de diciembre de 2015. Disponible en 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-tumbo-decreto-puso-marcha-hidroele-
articulo-604734 (Consultado: 15 de junio de 2015) 

 

 

41 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-tumbo-decreto-puso-marcha-hidroele-articulo-604734
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-tumbo-decreto-puso-marcha-hidroele-articulo-604734
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-tumbo-decreto-puso-marcha-hidroele-articulo-604734


 

CONCLUSIONES 
 

 

Ciertamente es innegable que la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela de 

2015 ha tomado por sorpresa a muchos en la región, y que esto ha develado ante 

la comunidad internacional cuáles son los intereses e intenciones que mueven a 

los gobernantes de ambas naciones. Pero esto sería muy poco ante el análisis 

sobre los ejes temáticos y el elemento fáctico que hemos pretendido realizar a lo 

largo de estas páginas. 

 

El ejercicio de la soberanía del Estado en su zona de frontera es algo fuera de 

toda discusión, pero éste no puede llevarse a cabo en forma irreflexiva, porque no 

es lo mismo a colocar un cercado a la finca. Debe tenerse siempre presente que 

las fronteras terrestres son espacios de interacciones sociales, y que la más 

“inocua” decisión de un gobierno puede afectar negativamente las condiciones de 

vida de la población y ser motivo de desavenencias diplomáticas con los países 

vecinos y la comunidad internacional, sobre todo cuando dicho gobierno actúa en 

protección de su permanencia frente a las crisis internas. 

 

Por otro lado, es lamentable señalar que nuestra legislación afronta en la hora 

presente un vacío normativo y jurisprudencial en materia de protección de los 

derechos humanos de la población tanto en zona de frontera como de los 

migrantes o refugiados a causa de actos de un gobierno exterior, lo cual es irónico 

en razón del hecho de que el Legislador ha expedido, entre las innúmeras leyes 

que tramita durante el año en este respecto tanto a nivel general como para 

grupos individualmente considerados (comunidades indígenas, afrocolombianos, 

personas en condición de discapacidad, población LGTBI, víctimas del conflicto 

armado interno, etc.); y a ello se añade el pensamiento coyuntural de los 

gobernantes de turno, carentes de previsión a mediano y largo plazo, pero 

pródigos a la hora de ofrecer medidas asistenciales a los afectados y contratos 

estatales sin mediar licitación pública una vez acontece la calamidad o 

emergencia. 

 

Además, quedaron en evidencia las disparidades existentes entre los sistemas 

político y judicial de ambas naciones en lo atinente a los decretos relacionados 

con Estados de excepción, materializado en el hecho que cuando el Gobierno 

colombiano, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica 

declarada en su decreto 1770, ordenó reanudar las operaciones de una 

hidroeléctrica (suspendidas por orden judicial), su Tribunal Constitucional declaró 
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la inexequibilidad de dicho mandato en particular para salvaguardar y garantizar la 

separación y el equilibrio entre las ramas del Poder Público (aparte de la ausencia 

de nexo causal entre las operaciones de la hidroeléctrica y la situación 

excepcional en la frontera), mientras que desconocemos si el Tribunal Supremo de 

Justicia venezolano siquiera hizo los controles constitucionales al decreto de 

Estado de Excepción expedido por su gobierno (lo cual no es de extrañarse 

habida cuenta que en Venezuela, como ocurre en cualquier régimen autoritario, 

todos los órganos del Poder se encuentran controlados por el partido gobernante 

PSUV). 

 

En cuanto al papel de la comunidad internacional, se comprobó que puede haber 

buenas intenciones y todas las protestas mediáticas posibles en cuanto refiere a 

los Derechos Humanos en un país, pero éstas devienen en silencio cuando de por 

medio se encuentran intereses económicos y políticos, como aconteció en el seno 

de la OEA; y si bien existen organismos y normas de Derecho Internacional, su 

poder coercitivo es nulo cuando un Estado decide no continuar participando de 

estos, máxime si ese Estado cuenta con un régimen autoritario que con tal de 

mantenerse en el poder es capaz de atropellar a su población y de mover a 

conflictos externos para proteger a una élite corrupta y favorecida. 

 

Por otra parte, y referente a las teorías Monista y Dualista del Derecho 

Internacional, en Colombia se aplica un sistema ecléctico, aunque prevalece el 

dualismo en tanto que los tratados deben ser incorporados en el ordenamiento 

interno mediante su trámite en las distintas ramas del Poder (aprobación por el 

Congreso, control previo por la Corte Constitucional, y ratificación por el 

Presidente) para que estos puedan entrar en vigencia. Pero en el caso concreto 

(crisis fronteriza con Venezuela de 2015), no se refleja en absoluto el Derecho 

Internacional, toda vez que las medidas adoptadas frente a la situación, se 

implementaron e interpretan en el marco del Derecho interno. 

 

Finalmente consideramos frente al gobierno colombiano que, por una parte, 

implemente medidas de fondo y con amplia perspectiva para garantizar los 

derechos de la población de frontera; y un cambio en la actitud y el manejo frente 

a las relaciones internacionales, porque como se ha visto en todos estos años, el 

fracaso y las humillaciones en los escenarios internacionales han sido una 

constante en la diplomacia nacional. Así mismo, es necesario que los organismos 

internacionales sean mucho más contundentes e imparciales a la hora de proteger 

la democracia y los derechos civiles en un Estado con régimen autoritario. 
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ANEXOS 
 
 

 

Anexo N°. 1 Mapa de la frontera entre Colombia y Venezuela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomado de: 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_la_frontera_Colombia-

Venezuela.svg 
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Anexo N°. 2 Representación gráfica de las alternativas de solución al 

diferendo sobre el Golfo de Venezuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomado de: 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diferendo_Golfo_de_Venezuela.svg 
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Anexo N°. 3 Municipios afectados por la crisis fronteriza de 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomado de: 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_la_crisis_2015_entre_Colombia 

_y_Venezuela_(municipios).svg 
 
 
 

49 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_la_crisis_2015_entre_Colombia_y_Venezuela_(municipios).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_la_crisis_2015_entre_Colombia_y_Venezuela_(municipios).svg


 

Anexo N°. 4 Informe de situación en la frontera colombo-venezolana (Fecha 

de corte: 8 de octubre de 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infografía recuperada de:  

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/humanit  

arian-snapshot-oct-8-2015-situaci%C3%B3n-frontera-colombia 
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Anexo N°. 5 Decreto N°1950 de 2015 (Venezuela) 
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Anexo N°. 6 Decreto N°1170 de 2015 (Colombia) 
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ANEXO N° 7: ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE SENTENCIA C-670 DE 2015
46

 
 

NÚMERO DE LA SENTENCIA Sentencia C – 670/2015    
 

      
 

 TIPO DE SENTENCIA Sentencia de Constitucionalidad   
 

       
 

 FECHA DE SENTENCIA 28 de octubre de 2015    
 

      
 

 MAGISTRADO PONENTE Dra. María Victoria Calle Correa   
 

          
 

 MAGISTRADOS QUE 
Para el caso no aplica (N. A.) 

  
 

 
SALVARON EL VOTO 

  
 

        
 

          
 

 MAGISTRADOS QUE 
Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 

  
 

 
ACLARARON EL VOTO 

  
 

        
 

    
 

   Corte  Constitucional  (en  virtud  del  Control 
 

   automático sobre los decretos que declaran 
 

 ACTOR O ACCIONANTE Estado de Excepción, según lo estipulado en 
 

   los artículos 55 de la Ley 137 de 1994, y 36 
 

   del Decreto 2067 de 1991).   
 

    
 

   El Gobierno Nacional, en respuesta a la crisis 
 

   generada  en  la  zona  de  frontera  colombo- 
 

   venezolana  a  raíz  de  la  expedición  del 
 

 HECHOS O ELEMENTOS Decreto 1950 del 21 de agosto de 2015 por el 
 

 FÁCTICOS presidente venezolano Nicolás Maduro, 
 

   declara la Emergencia Económica, Social y 
 

   Ecológica mediante el Decreto 1770 del 7 de 
 

   septiembre de 2015.    
 

    
 

NORMAS CONSTITUCIONALES 

La Corte analiza si el Decreto 1770 de 2015 
 

cumple con los requisitos   materiales y 
 

 OBJETO DE formales exigidos en  el artículo 215  de la   

PRONUNCIAMIENTO 
 

 
Constitución. 

     
 

        
 

          
 

 PROCEDIMIENTOS 
Para el caso no aplica (N. A.) 

  
 

 
ANTERIORES 

  
 

        
 

          
 

          
 

 
46 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-670 del 28 de octubre de 2015. M.P: Dra. María Victoria Calle 
Correa. Aclaración de voto por el H. M. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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 ¿Es  necesario  que  el  Gobierno  Nacional 
 

 declare  Emergencia  Económica,  Social  y 
 

PROBLEMA JURÍDICO DE LA Ecológica  en  la  zona  de  frontera  colombo- 
 

SENTENCIA venezolana para tomar medidas tendientes a 
 

 resolver una crisis humanitaria generada por 
 

 una decisión de un gobernante extranjero?  
 

        
 

DECISIÓN 
Declara exequible el Decreto 1770 de 2015.  

 
 

  
 

 “El   Gobierno   Nacional   ha   acreditado 
 

 satisfactoriamente ante esta Corporación que, 
 

 por  la  magnitud  y  gravedad  de  la  crisis 
 

 humanitaria resultante de esta situación, las 
 

 atribuciones  ordinarias  de  las  autoridades 
 

 nacionales, departamentales y municipales de 
 

 la    zona    de    frontera    han    resultado 
 

 insuficientes, y por lo mismo se han hecho 
 

DOCTRINA DEL CASO 
necesarias medidas extraordinarias en 

 

diversos ámbitos  de la atención  debida a 
 

CONCRETO EN LA DECISIÓN 
 

estos colombianos. 
 

Así mismo, ha 
 

MAYORITARIA (TESIS) 
 

 

demostrado  el  Gobierno  no  sólo  que  sus 
 

 
 

 competencias ordinarias son insuficientes 
 

 para   responder   adecuadamente   a   esta 
 

 emergencia,   sino   que   en   varias   áreas 
 

 puntuales se requieren medidas específicas, 
 

 de nivel legislativo y no administrativo, para 
 

 garantizar el goce efectivo de los derechos 
 

 humanos de la numerosa población afectada 
 

 por la emergencia.”     
 

        
 

DOCTRINA DEL CASO        
 

CONCRETO PARA EL Para el caso no aplica (N. A.)   
 

SALVAMENTO DE VOTO        
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“Si bien la declaratoria del estado de 

excepción se muestra forzosa, ello no 

exoneraba a la Sala Plena del deber de 
 

adelantar el juicio estricto de  

constitucionalidad que anunció, 
concretamente examinar a fondo las 

DOCTRINA DEL CASO 
dificultades estructurales que en la vida 

CONCRETO PARA LA 
cotidiana permean sobre la población 

ACLARACIÓN DEL VOTO 

fronteriza, para que las respuestas otorgadas 

por los decretos legislativos de desarrollo no 

se quedaran en medidas temporales y de 

coyuntura, sino que pudieran invitar a la 

expedición de una legislación más adecuada, 

integral y de fondo”. 

 

Por mandato constitucional, el Estado y sus 
instituciones tienen entre sus deberes la 
obligación de garantizar el ejercicio y goce de 
los derechos de la población, y tomar las 

COMENTARIOS Y 
medidas pertinentes para el restablecimiento 

CONCLUSIONES 

de los mismos en caso de verse afectados, 

bien sea por hechos naturales o por 

coyunturas sociales en el orden interno o 

externo. 
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ANEXO N° 8: ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE SENTENCIA C-700 DE 2015
47

 
 

NÚMERO DE LA SENTENCIA Sentencia C – 700/2015  
 

     
 

 TIPO DE SENTENCIA Sentencia de Constitucionalidad  
 

     
 

 FECHA DE SENTENCIA 18 de noviembre de 2015  
 

     
 

 MAGISTRADO PONENTE Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado  
 

       
 

 MAGISTRADOS QUE 
Para el caso no aplica (N. A.) 

 
 

 
SALVARON EL VOTO 

 
 

     
 

       
 

 MAGISTRADOS QUE 
Para el caso no aplica (N. A.) 

 
 

 
ACLARARON EL VOTO 

 
 

     
 

     
 

 ACTOR O ACCIONANTE Presidencia de la República  
 

    
 

   La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la 
 

   República,   mediante   oficio   del   8   de 
 

   septiembre de 2015, remitió a la Presidencia 
 

   de la Corte Constitucional copia auténtica del 
 

   Decreto Legislativo 1771 del 7 de septiembre 
 

   de  2015,  “Por  el  cual  se  levantan  algunas 
 

 HECHOS O ELEMENTOS restricciones legales existentes para incluir a 
 

 FÁCTICOS las personas afectadas por la situación en la 
 

   frontera Colombo-Venezolana en los registros 
 

   de  datos  de  programas  sociales  y  se 
 

   establecen criterios que permitan focalizar y 
 

   priorizar  el  gasto  público  social  en  esa 
 

   población”,   a   efectos   del   control   de 
 

   constitucionalidad pertinente.  
 

    
 

NORMAS CONSTITUCIONALES 

La Corte analiza si el decreto 1771 de 2015 
 

cumple con   los requisitos   materiales y 
 

 OBJETO DE formales exigidos en  el  artículo  215  de la   

PRONUNCIAMIENTO 
 

 
Constitución. 

  
 

     
 

       
 

       
 

 
47 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-700 del 18 de octubre de 2015. M.P: Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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PROCEDIMIENTOS 
Para el caso no aplica (N. A.) 

 
 

ANTERIORES 
 

 

   
 

  
 

 ¿Pueden  los  directores  directores  de  los 
 

 Departamentos Administrativos   firmar los 
 

 decretos derivados del Estado de Excepción 
 

PROBLEMA JURÍDICO DE LA 
que guardan relación con sus competencias? 

 

¿El Decreto Legislativo 1771 de 2015 cumple  

SENTENCIA 
 

con  los  requisitos  formales  y  materiales  

 
 

 señalados   por   la   Constitución,   la   ley 
 

 estatutaria de estados de excepción (137 de 
 

 1994) y la jurisprudencia?  
 

    
 

DECISIÓN 
Declara exequible el Decreto 1771 de 2015.  

 
 

  
 

 “La  Corte  no  encuentra  una  irregularidad 
 

 sustancial en este hecho [la presencia de la 
 

 firma  de  la  directora  del  Departamento 
 

 Administrativo  de  Prosperidad  Social  en  el 
 

 decreto]  por  tres  razones  en  particular.  En 
 

 primer  lugar,  la  firma  de  la  mencionada 
 

 funcionaria no reemplaza o sustituye la firma 
 

 de  uno  de  los  miembros  del  gabinete 
 

 ministerial por lo que no se observa en dicha 
 

 actuación una intención deliberada con el fin 
 

 de omitir el requisito formal señalado por el 
 

 artículo 215 de la Constitución. En segundo 
 

DOCTRINA DEL CASO 
término,  aunque  si  bien  dicho  artículo  se 

 

refiere  exclusivamente  al  Presidente  y  sus 
 

CONCRETO EN LA DECISIÓN 
 

ministros,  la  Sala  considera  que  debe  ser  

MAYORITARIA (TESIS) 
 

interpretado de manera sistemática a partir de  

 
 

 lo dispuesto por el artículo 115 de la Carta 
 

 que  expresamente  define  a  el  Gobierno 
 

 Nacional  como  el  conjunto  formado  por  el 
 

 Presidente de la República, los ministros del 
 

 despacho   y   los   directores   de   los 
 

 departamentos  administrativos.  De  esta 
 

 manera,  siempre  y  cuando  no  se  busque 
 

 reemplazar  o  sustituir  a  un  ministro,  es 
 

 plenamente válido que los directores de los 
 

 departamentos administrativos suscriban los 
 

 decretos  legislativos.  Por  último,  la  Corte 
 

 encuentra razonable, atendiendo al principio 
 

 de competencia funcional, que la firma de la 
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mencionada funcionaria aparezca, de manera 
opcional más no obligatoria, en la norma dado 
que su articulado se refiere a programas de 
asistencia social que, como el programa 
denominado Más familias en acción, son 
competencia exclusiva de la entidad que 
dirige.” [Negrillas propias del texto]  
“Una vez examinado el Decreto 1771 de 

 

2015, tanto en sus aspectos formales como 

en su contenido, encuentra la Corte que se 

ajusta a los requisitos constitucionales propios 

de los Estados de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. Por tal razón, y tras 

comprobar que: (i) la normativa guarda 

conexidad con la declaratoria de la 

emergencia y con la motivación propia, (ii) las 

medidas adoptadas buscan de manera 

certera conjurar un aspecto de la crisis que 

derivó en el estado de excepción, (iii) existe 

una adecuada y completa motivación que 

explican las mismas, (iv) éstas resultan 

proporcionales y, (v) no vulneran la 
 

prohibición de discriminación; esta 

Corporación lo declarará exequible.” 

 
 
 

 

DOCTRINA DEL CASO  

CONCRETO PARA EL Para el caso no aplica (N. A.)  

SALVAMENTO DE VOTO 
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DOCTRINA DEL CASO     

CONCRETO PARA LA Para el caso no aplica (N. A.)   

ACLARACIÓN DEL VOTO     

  

 Por una parte, la declaratoria de Estado de 

 Excepción  por  parte  del  Presidente  de  la 

 República  requiere  la  firma  de  todos  los 

 Ministros  del  Despacho;  y  los  decretos 

 legislativos derivados de esta deben guardar 

 un  nexo  causal  directo  y  explícito  con  las 

 circunstancias fácticas y jurídicas 

COMENTARIOS Y contempladas por el mismo. Por otro lado, en 

CONCLUSIONES virtud del principio de competencia funcional y 

 por interpretación sistemática del artículo 115, 

 los   directores   de   los   Departamentos 

 Administrativos  pueden  firmar  los  decretos 

 derivados  del  Estado  de  Excepción  que 

 atañan al rubro normal de sus actividades, sin 

 que la ausencia de sus rúbricas obste para su 

 validez.    
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ANEXO N° 9: ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE SENTENCIA C-724 DE 2015
48

 
 

NÚMERO DE LA SENTENCIA Sentencia C – 724/2015 
 

  
 

TIPO DE SENTENCIA Sentencia de Constitucionalidad 
 

  
 

FECHA DE SENTENCIA 25 de noviembre de 2015 
 

  
 

MAGISTRADO PONENTE Dr. Luis Ernesto Vargas Silva 
 

  
 

MAGISTRADOS QUE 
Para el caso no aplica (N. A.) 

 

SALVARON EL VOTO 
 

 
 

  
 

MAGISTRADOS QUE 
Para el caso no aplica (N. A.) 

 

ACLARARON EL VOTO 
 

 
 

  
 

ACTOR O ACCIONANTE Presidencia de la República 
 

  
 

 El Presidente de la República, en desarrollo 
 

 del  Decreto  1770  del  7  de  septiembre  de 
 

 2015, expidió, con la firma de sus ministros, el 
 

 Decreto   Legislativo   1821   del   15   de 
 

HECHOS O ELEMENTOS septiembre de 2015 “Por el cual se amplía la 
 

FÁCTICOS destinación de unos recursos para promover 
 

 la   empleabilidad   y   para   mejorar   las 
 

 condiciones de vida de la población afectada 
 

 por la declaratoria de emergencia económica, 
 

 social y ecológica” 
 

  
 

NORMAS CONSTITUCIONALES 

La  Corte  analiza  si  el  Decreto  Legislativo 
 

1821  de  2015  cumple  con  los  requisitos 
 

OBJETO DE materiales y formales exigidos en el artículo  

PRONUNCIAMIENTO 
 

215 de la Constitución.  

 
 

  
 

PROCEDIMIENTOS 
Para el caso no aplica (N. A.) 

 

ANTERIORES 
 

 
 

  
  

 
 
 
 

 
48 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-724 del 25 de octubre de 2015. M.P: Dr. Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
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En virtud de un Estado de Emergencia  

Económica,  Social  y  Ecológica,  ¿se  puede 

destinar recursos tributarios no ejecutados en 
PROBLEMA JURÍDICO DE LA 

una  vigencia  fiscal  para  el  presupuesto  de 
SENTENCIA 

programas sociales dirigidos a una población  

 afectada por una situación de emergencia o 
 

 de crisis?    
 

     
 

DECISIÓN 
Declara exequible el Decreto 1771 de 2015.  

 
 

  
 

 “[E]sta   Corporación  colige   que  las  tres 
 

 disposiciones adoptadas por el Gobierno son 
 

 indispensables para enfrentar los factores que 
 

 dieron   lugar   a   declarar   el   estado   de 
 

 emergencia, puesto que a través de ellas se 
 

 puede contribuir a la mitigación y superación 
 

 de la situación que la originó, ya que (i) la 
 

 afectación delmercadolaboral, la 
 

 empleabilidad y las condiciones de vida de la 
 

 población afectada demandan una 
 

 destinación  de  recursos  o  de  presupuesto, 
 

 que  no  se  encuentren  ya  comprometidos, 
 

 como en el caso de los recursos provenientes 
 

 del impuesto sobre la renta para la equidad – 
 

DOCTRINA DEL CASO CREE- y el Fondo Solidario de Fomento al 
 

CONCRETO EN LA DECISIÓN Empleo y Protección al Cesante –FOSFEC-; 
 

MAYORITARIA (TESIS) 
así  como  la  plena  identificación,  registro  y 

 

control   de   la   población   verdaderamente 
 

 
 

 afectada  con  la  situación  de  crisis  que  dio 
 

 origen  a  la  declaratoria  de  emergencia 
 

 económica, con el propósito de que no pueda 
 

 existir  desviación  alguna  de  los  recursos 
 

 previstos por el Decreto hacia otra población; 
 

 y (ii) es imperativa una intervención pública 
 

 de esta naturaleza para promover el mercado 
 

 laboral,  la  empleabilidad,  la  generación  de 
 

 empleos, y de ingresos, con el propósito de 
 

 proteger  a  las  economías  locales  de  los 
 

 efectos  del  aumento  de  la  participación 
 

 laboral.” […]   
 

 “La   Corte   constata   que   las   medidas 
 

 adoptadas efectivamente cumplen  con una 
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finalidad constitucional, la cual encuentra su 

fundamento en el artículo 215 superior y la 

declaratoria del estado de emergencia 

económica, social y ecológica, mediante el 

Decreto 1770 de 2015, con el fin de conjurar 

una situación de crisis, ocasionada en este 

caso por el cierre de la frontera con 

Venezuela y la masiva repatriación, 

deportación, retorno de colombianos y sus 

familias a territorio nacional, lo cual ha 

afectado gravemente los ámbitos económico 

y social, la vida e integridad de las personas, 

los bienes y derechos fundamentales de los 

ciudadanos, así como el mercado laboral, la 

empleabilidad y de contera las condiciones de 

vida de la población afectada, situación que 

se requiere atender de manera pronta, 

oportuna, integral, eficaz y eficientemente, 

particularmente en el caso que nos ocupa en 

el ámbito de promoción laboral, la generación 

de ingresos y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población en los 

territorios afectados.” 

 
 
 

 

DOCTRINA DEL CASO  

CONCRETO PARA EL Para el caso no aplica (N. A.)  

SALVAMENTO DE VOTO 
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DOCTRINA DEL CASO  

CONCRETO PARA LA Para el caso no aplica (N. A.) 

ACLARACIÓN DEL VOTO  

  

 El   legislador,   al   crear   o   modificar   los 

 impuestos,    les    asigna    una    finalidad 

 específica, que solo puede cambiarse por un 

 acto  con  fuerza  de  ley.  Así  las  cosas,  en 

 Estado de Emergencia Económica, Social y 

COMENTARIOS Y Ecológica,   el   Ejecutivo   puede,   con   las 

CONCLUSIONES limitaciones  que  establece  el  artículo  215 

 Superior,  destinar  los  tributos  a  un  fin 

 diferente  al  proyectado  inicialmente,  con  el 

 objeto de contar con recursos para confrontar 

 una  crisis  y atender las  necesidades  de  la 

 población afectada. 
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