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Introducción

Este libro da continuidad a un ejercicio que se inició en el 2009 con la publi-
cación Educación Legal Clínica y Defensa de los derechos humanos: casos para-
digmáticos del Grupo de Acciones Públicas ‒GAP‒ (2009). En dicho trabajo se 
sistematizaron los casos más significativos del Grupo de Acciones Públicas 
en la Universidad del Rosario y se intentó así destacar los aprendizajes, logros 
y dificultades.

Una característica importante de esta propuesta es que en su construc-
ción participan los supervisores del grupo y los estudiantes de la clínica. Se 
trata de una forma diferente de reflexionar y analizar la labor del grupo, la 
determinación de los casos paradigmáticos y el desarrollo de habilidades de 
escritura académica con reuniones periódicas de los autores, revisión de sus 
textos, ajustes y sugerencias.

Estos cuatro años presentan novedades en el trabajo clínico, entre las cua-
les se pueden mencionar: 1) avances en construcción y presentación de amicus 
curiae ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; 2) apoyo di-
recto a la Fundación ProBono Colombia y planteamiento de casos conjuntos;  
3) fortalecimiento de competencias investigativas; 4) ejercicios de juego de ro-
les; 5) redacción y presentación de ponencias sobre estudios de caso en eventos 
nacionales; 6) publicación de artículos en revistas académicas, intervenciones 
ante el Congreso de la República y la Corte Constitucional; 7) realización de 
trabajo pedagógico centrado en las comunidades cuyos casos asume el gap; 
8) participación en redes, y 9) mayores esfuerzos en divulgación utilizando 
medios como Internet, boletines de prensa y redes sociales.
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Algunos indicadores de la labor del gap 2009-20131

Las estrategias del gap se han dividido en dos grandes bloques temáticos: 
estrategias jurídicas y otras estrategias. El primero de ellos se refiere a las 
acciones legales que se emprenden en un caso concreto luego de analizar sus 
necesidades, y que desembocan en un proceso judicial o administrativo. En-
tre ellas se encuentran las acciones de tutela y las de inconstitucionalidad, los 
amicus curiae, las acciones populares y las coadyuvancias, las intervenciones 
ante la Corte Constitucional y las intervenciones en procesos administrativos 
ambientales.

El segundo bloque aborda estrategias alternativas o complementarias a 
las estrategias jurídicas, las cuales involucran componentes académicos, in-
vestigativos, pedagógicos, políticos y comunicativos, como la publicación de 
artículos en revistas, libros y cartillas, investigación formativa sobre temáticas 
de interés para el gap, capacitaciones y talleres en derechos humanos, ponen-
cias en eventos, intervenciones ante el Congreso de la República y asesorías 
a los usuarios cuando el caso no se transforma en una acción judicial. 

De esta forma, el gap para desarrollar sus labores y alcanzar los fines pe-
dagógicos y clínicos que se ha trazado ha organizado su estructura interna en 
tres comisiones en las cuales se distribuyen sus integrantes, cada una desde la 
coordinación de un abogado supervisor, así: la comisión pedagógica, la cual 
tiene por objeto emprender actividades relacionadas con la capacitación de 
las comunidades en materia de derechos humanos y los medios que nuestra 
Constitución ha creado para su defensa; la comisión de investigación, que 
permite adelantar acciones por medio de las cuales se enseñen y fortalezcan en 
los estudiantes las habilidades relacionadas con la investigación formativa en 
el estudio de temas propios de la agenda de la clínica; por último, la comisión 
de medios, la cual maneja lo referente a las relaciones interinstitucionales y la 
visibilidad de la clínica, desde la perspectiva del litigio estratégico. 

1 El dato numérico que se ve reflejado en cada una de las acciones jurídicas corresponde a los casos 
que entraron al gap en el año objeto de estudio, más los que se encuentran en jurisdicción e ingresaron 
al grupo en años anteriores. 
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Año 2009

Estrategias jurídicas Número Otras estrategias Número

Intervenciones ante la Corte 
Constitucional 8 Asesorías 19

Amicus curiae 1 Investigación formativa 6

Acciones de tutela 2 Ponencias 4

Coadyuvancias acciones 
populares 5 Capacitaciones y talleres 2

Acciones populares 4 Publicaciones (artículos, libros, 
cartillas) 4

Estrategias jurídicas 2009

Intervenciones ante la 
Corte Constitucional  

40%

Amicus curiae 
5%Acciones de tutela 

10%

Coadyuvancias 
acciones populares 
25%

Acciones populares 
20%

Otras estrategias 2009

Asesorías 
54%

Investigación formativa 
17%

Ponencias 
12%

Capacitaciones y talleres 
6%

Publicaciones 
(artículos, libros cartillas) 
11%

Introducción

xiii



Año 2010

Estrategias jurídicas Número Otras estrategias Número

Amicus curiae 1 Asesorías 9

Intervenciones de tercero 
administrativo 1 Investigación formativa 2

Acciones de 
inconstitucionalidad 2 Intervenciones ante  

el Congreso 2

Coadyuvancias acciones 
populares 5 Ponencias 2

Acciones populares 4 Capacitaciones y talleres 7

Publicaciones (artículos, libros, 
cartillas) 3

Estrategias jurídicas 2010

Amicus curiae 
8%
Intervenciones de 

tercero administrativo 
8%

Acciones de 
inconstitucionalidad 

15%

Coadyuvancias 
acciones populares 
38%

Acciones populares 
31%

Asesorías 
36%

Ponencias 
8%

Capacitaciones 
y talleres 
28%

Publicaciones 
(artículos, libros, cartillas) 
12%

Investigación formativa 
8%

Intervenciones ante el Congreso 
8%

Otras estrategias 2010
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Año 2011

Estrategias jurídicas Número Otras estrategias Número

Intervenciones ante la Corte 
Constitucional 12 Asesorías 3

Acciones de 
inconstitucionalidad 1 Ponencias 5

Acciones de tutela 1 Talleres y capacitaciones 1

Coadyuvancias acciones 
populares 9 Investigación formativa 4

Acciones populares 7

Estrategias jurídicas 2011

Intervenciones ante la 
Corte Constitucional  

40%

Acciones de 
inconstitucionalidad  

4%
Acciones de tutela  

3%

Acciones populares  
23%

Coadyuvancias 
acciones populares  
30%

Otras estrategias 2011

Asesorías  
43%

Investigación formativa  
57%
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Año 2012

Estrategias jurídicas Número Otras estrategias Número

Intervenciones ante la Corte 
Constitucional 3 Asesorías 2

Acciones populares 5 Investigación formativa 13

Amicus curiae 1 Ponencias 6

Acciones de 
inconstitucionalidad 2 Capacitaciones y talleres 7

Coadyuvancias acciones 
populares 13 Publicaciones (artículos, libros, 

cartillas) 2

Estrategias jurídicas 2012

Amicus Curiae  
4%

Acciones de inconstitucionalidad  
8%

Coadyuvancias 
acciones populares  
54%

Intervenciones ante la 
Corte Constitucional  

13%

Acciones populares  
21%

Otras estrategias 2012

Asesorías  
7%

Investigación formativa  
43%

Ponencias  
20%

Capacitaciones y talleres  
23%

Publicaciones 
(Artículos, libros, cartillas)  
7%
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Año 2013 (marzo)

Estrategias jurídicas Número Otras estrategias Número

Coadyuvancias acciones 
populares 13 Investigación formativa 8

Acciones populares 5 Publicaciones (artículos, libros, 
cartillas) 1

Acciones de 
inconstitucionalidad 2

Estrategias jurídicas 2013

Coadyuvancias 
acciones populares  

65%

Acciones populares  
25%

Acciones de 
inconstitucionalidad  
10%

Otras estrategias 2013

Investigación formativa  
89%

Publicaciones  
(artículos, libros, cartillas)  
11%

Contenido del libro
En esta ocasión el libro hace énfasis en el litigio estratégico y por eso se ini-
cia con el escrito de la doctora María Lucía Torres titulado “Educación legal 
clínica, trabajo ProBono y litigio estratégico: el diseño de una trilogía para la 
protección del interés público y social”. En este artículo la autora nos presenta 
los tres conceptos y su aplicación en un caso concreto del gap.
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Se examina luego, en el segundo capítulo, un caso de impacto interna-
cional que generó grandes aprendizajes para el grupo y que surgió de una 
alianza con la Universidad George Washington a través de su clínica de 
derechos humanos. El caso que se trabajó fue el de Richard Vélez vs. Co-
lombia y allí el gap presentó un amicus curiae construido por los estudiantes.  
La Corte Interamericana falló a favor del periodista de este caso el pasado 
3 de septiembre de 2012. Para este libro se realiza un “Análisis crítico de la 
libertad de expresión desde la Academia con un estudio del caso señalado”. 
Sus autores son integrantes del Grupo de Derechos Humanos y del gap: los 
profesores María Teresa Palacios Sanabria, Nayid Abú Fager Sáenz y el abo-
gado Juan Felipe Lozano Reyes, ex integrante del gap. 

El capítulo tercero está dedicado a la labor del gap en defensa de dere-
chos colectivos; allí se muestra el largo camino de las acciones populares. La 
experiencia del grupo en esta materia es muy amplia y se deriva del trabajo 
de investigación-acción propuesto desde 1999. 

Las acciones populares que acá se analizan muestran avances valiosos en 
la reflexión sobre los derechos de grupos de especial protección constitucional, 
la pobreza y la protección ambiental. En ellas se defienden derechos de las 
personas mayores, el derecho al agua potable, el acceso a los servicios públi-
cos para poblaciones con altos niveles de pobreza, la garantía del derecho a 
la salubridad pública y la moralidad administrativa, el patrimonio ambiental 
de la humanidad en San Andrés y Providencia y los páramos.

El primer artículo denominado “Ciudad Bolívar no tiene agua: hacia la 
justiciabilidad de los derechos colectivos de los menos favorecidos”, escrito 
por Nayid Abú Fager Sáenz y Mary de la Libertad Díaz Márquez, plantea 
reflexiones interesantes a partir de una realidad colombiana: la falta de acceso 
a los servicios públicos domiciliarios, en particular al servicio de agua potable 
y alcantarillado. 

 Un caso emblemático por su origen e impacto es el que se presenta en el 
artículo titulado “Construyendo una ciudadanía de oro”, escrito por Carlos 
Huérfano, Paola Valderrama y Marcela Ayala. Se trata de un ejemplo valioso 
de armonización entre pedagogía jurídica, investigación y acción participati-
va. Su carácter innovador radica en la propuesta de exigir colectivamente los 
derechos de las personas mayores, contando con su participación a través de 
coadyuvancias y con todo el entusiasmo de las organizaciones que los agrupan. 
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En el caso de “Las medidas para proteger la isla más poblada del pla-
neta: un avance en la defensa de los derechos colectivos”, escrito por Natalia 
Cárdenas Marín, se observan los resultados de una alianza estratégica con la 
Universidad de la Sabana y la Fundación ProBono de Colombia, donde se 
conjugan experiencias y especialidades en busca de un fin común. Los resul-
tados obtenidos para los habitantes de Santa Cruz del Islote se concretan en 
una acción popular construida con participación de los afectados, la cual fue 
admitida por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundina-
marca, donde se decretaron medidas cautelares que protegerán a la comunidad 
mientras se desarrolla el proceso.

La situación jurídica y ambiental del archipiélago de San Andrés y Pro-
videncia ha sido uno de los temas más publicados en los últimos meses, luego 
del fallo de la Corte de la Haya. En el artículo “Crónica de una explotación 
anunciada: horizontes para la protección de la Reserva de la Biosfera Sea-
flower” se presenta la intervención del gap a través de coadyuvancia, en una 
acción popular interpuesta por los raizales en defensa de la biodiversidad de 
las islas. Sus autoras, Juana Hofman y Lina Muñoz Ávila, evidencian la im-
portancia de defender nuestras riquezas naturales y la biodiversidad frente a 
otros intereses, como los de explotación de hidrocarburos. 

También se encontrará el artículo “Devastación o crecimiento: un llamado 
de atención hacia la construcción del desarrollo sostenible”, escrito por Erika 
Salamanca Mejía y Laura Catalina Acero Martínez. En este documento se 
resalta la garantía del derecho humano al agua y la importancia de defender 
los páramos y zonas de especial protección. De igual forma, podrán observarse 
los aportes y compromisos de la comunidad y el trabajo conjunto con el gap. 

Finaliza la exposición de casos de acciones populares con el artículo “El 
camino hacia la reapertura del Hospital San Juan de Dios: un abordaje desde la 
estrategia jurídica”, escrito por Lina Muñoz Ávila y Milton Valencia Herrera. 
En este caso el gap coadyuva una acción popular interpuesta por el Comité el 
San Juan de Todos, integrado por médicos, ex trabajadores del hospital y ong. 
El objetivo es la reapertura del Hospital San Juan de Dios, tarea compleja que 
exige no solamente acciones jurídicas, sino también políticas, además de con-
tar con voluntad política y coordinación institucional en los distintos niveles. 

El cuarto capítulo del libro analiza algunas de las intervenciones del gap 
ante la Corte Constitucional y el Congreso, mostrando nuevos escenarios del 
litigio estratégico. El primer caso se refiere a la preocupación por la “vivienda 
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de interés social para personas en condición de discapacidad en Colombia. 
Acción de inconstitucionalidad frente a la Ley 1114 de 2006”. Este texto es 
escrito por Ana María Díez de Fex y Linna María García Morales, y allí se 
analiza la decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia C-536 del 2012 
y las implicaciones de la misma para este colectivo. 

El segundo artículo se titula “Barreras de acceso a la acción pública de 
inconstitucionalidad: análisis a partir de la demanda de inconstitucionalidad 
contra el requisito previo de la acción popular”. Su autora, Luisa Fernanda 
Salazar Escalante, muestra los problemas y obstáculos que se han impuesto 
por la Corte Constitucional a las acciones de inconstitucionalidad y ejempli-
fica los mismos a través de un caso planteado por el grupo. 

Finaliza el capítulo con un recuento muy interesante sobre el papel del 
gap en defensa de la figura de los incentivos en las acciones populares, la cual 
fue derogada por la Ley 1425 del 2010. En este escrito, de Sebastián Senior 
y Laura Amaya, se plantean serios cuestionamientos frente a la eliminación 
de los incentivos, el carácter regresivo de esta norma y sus consecuencias.

Este libro busca compartir los resultados del trabajo de investigación-
acción participativa que realiza el Grupo de Acciones Públicas de la Universi-
dad del Rosario, como parte de un esfuerzo de fortalecimiento de la educación 
legal clínica y el litigio estratégico en derechos humanos, donde la agenda 
para Colombia y América Latina es muy amplia, así como las necesidades de 
formación jurídica de calidad. 

Beatriz Londoño Toro
Directora del Grupo de Investigación en Derechos  

Humanos y del Grupo de Acciones Públicas 
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