
¿POR QUÉ LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES NO SE GARANTIZAN POR 
PARTE DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD NO LOS EXIGE?i 

 
Por: Juan Manuel Sierra   

Ingeniería Electrónica 
 

 
 

Este gran interrogante puede ser la causa de la situación social que presenta 
Colombia en estos últimos tiempos. La Constitución se ha formado para velar por 
los derechos humanos y condiciones que debe tener un ciudadano Colombiano, 
para vivir en armonía en determinada comunidad en el territorio Colombiano. 
 
 ¿Por qué los derechos constitucionales no se garantizan por parte del estado y la 
sociedad no los exige?, es una pregunta que tiene protagonismo en la sociedad 
Colombiana. Durante la historia de nuestro país, la justicia ha actuado frente a la 
realidad social de una forma insensata, pues los derechos constitucionales no se 
garantizan de una forma que la sociedad pueda accederlos fácilmente. 
 
El interrogante anterior tiene varias respuestas, pues políticos, escritores, 
periodistas, y personas que desean una Colombia mejor, han propuesto varias 
explicaciones a este fenómeno. Por eso en este escrito se describirán las hipótesis 
planteadas por varios académicos a esta cuestión. 
  
Juan Miguel Angulo y Felipe Álvarez en la tesis de grado presentada para optar al 
título en la Facultad de derecho de la Universidad Javeriana sostienen  el 
problema radica en el Derecho, es decir como esta organizada la Constitución. 
Consideran que  hay motivos de inconformidad en gran parte de la sociedad 
colombiana por los derechos consignados en la carta constitucional. En 
consecuencia no se utiliza el derecho en función de velar por la sociedad humana, 
si no como un instrumento de control para manipular la misma, de igual manera se 
utiliza como una fachada ante los entes internacionales para demostrar un estado 
regido por unos decretos que velan por los colombianos. Mientras que 
internamente la sociedad pasa por conflictos y abusos entre sus integrantes, y no 
son castigados como deberían ser. 
 
Mauricio García Villegas un economista que llamó a su escrito "El debate sobre los 
derechos en Colombia" escribe que los derechos promulgados por la Corte 
Constitucional han tenido progreso, pues la Constitución de 1991, ha estado más 
al alcance de los Colombianos que la Constitución de 1886, ya que en ésta última   
se concentraba una “hegemonía tramposa” y el pueblo no tenia derechos 
igualitarios. 
 
García Villegas sostiene que la Constitución de 1991 está diseñada teóricamente 
para dar solución a los problemas del país un país, pero afirma que los derechos 
se deben plantear primero desde un plano empírico y luego teórico, pues debe 



tenerse en cuenta el contexto donde se pueden promulgar. Esto garantizaría 
según su parecer la concreción y uniformización para toda la sociedad. En 
conclusión, Mauricio García plantea que los derechos de la Constitución del 91 
están mal propuestos debido a que no se ha tenido en cuenta en su totalidad el 
contexto del país, y que poco a poco la Constitución debe cambiarse para una 
mejor uniformidad. 
 
Sebastián Marlés un columnista de prensa, dice que la justicia es la causa de que 
la  sociedad  colombiana esté en conflicto y no propicie una convivencia mas 
armónica. Señala que la justicia que hay en estos momentos en nuestro país 
condena a los menos favorecidos, mientras que los funcionarios públicos hacen lo 
que se les viene en gana y siempre el pueblo es quien sufre la consecuencia. De 
ahí la frase "la ley es para los de ruana", pues si los altos funcionarios no la 
respetan, los ciudadanos mucho menos, y por ello la constitución no es exigida por 
la sociedad, ya que no permite un afianzamiento de la justicia. 
 
En  un ensayo escrito por Álvaro Díaz Gómez de la Universidad Católica de 
Manizales se sostiene la tesis que gran parte de los problemas colombianos se 
pueden explicar por la falta de descentralización. Considera que en nuestro país   
todo el poder político del país se concentra en la capital, y las demás ciudades o 
municipios no tienen la oportunidad de participar activamente. Como ejemplo se 
puede poner el caso de los campesinos, los indígenas, que tienen que vivir la 
violencia para exigir los derechos a los que tiene acceso, pero surge la pregunta: 
¿Por qué no los exigen antes?  
 
Los grupos subalternos de las áreas rurales no tienen la posibilidad de participar 
activamente en la vida política del país o acceder a espacios en donde puedan 
exigir  el cese a la violación de sus derechos fundamentales. Lo que da lugar a 
que tengan que abandonar sus tierras y migrar a las ciudades. En este último caso 
la culpabilidad es del Estado que no es capaz de garantizar los derechos 
Constitucionales al 100% de la población Colombiana. 
 
Una declaración contenida en un organismo internacional que vela por el 
cumplimiento del  Derecho Internacional humanitario (DIH)  refiriéndose al caso 
colombiano dice: “Los organismos internacionales de protección de derechos 
humanos han reiterado que una mejoría sólo se logrará si se supera la impunidad, 
se atienden las recomendaciones internacionales y se consolida el Estado Social 
de Derecho”. En este caso vemos que nos falta mucho para alcanzar este 
propósito ya que las políticas del Gobierno no están orientadas para el logro de 
estas metas, y se está restringiendo las garantías y libertades fundamentales, se 
debilita el ejercicio de la oposición política legítima y se desconocen las 
obligaciones internacionales (la solicitud del gobierno colombiano de aplazar por 
un tiempo el envío a la Corte Penal Internacional de los criminales de guerra). 
El Gobierno continúa incumpliendo la mayoría de las recomendaciones y actúa en 
contra de otras, a pesar de los compromisos que adquirió con la Comisión de 
Derechos Humanos y con la comunidad internacional. La labor de la OACNUDH 



es vital para que el Gobierno logre la aplicación inmediata de las 
recomendaciones. 
 
En mi concepto creo que la solución al interrogante se debe dar teniendo en 
cuenta el contexto donde se presenta y en que situación esta actualmente, es por 
eso que entre la sociedad y el Estado no hay una sinergia que produzca el bien 
común para todos. 
 
Es necesario que los entes estatales y la ciudadanía promulguen normas o 
presenten proyectos que favorezcan a todos y no solo algunos, que todos 
tengamos la oportunidad de opinar, que todos los actores sociales, bien sean 
indígenas, campesinos, paramilitares, guerrilleros, puedan presentar sus 
exigencias o reivindicaciones dentro de los cauces constitucionales. Sólo así 
podremos tener una sociedad más abierta y participativa. Así mismo es vital   
Estado garantice la seguridad no solo en las grandes ciudades, sino también en 
los pequeños municipios y áreas rurales, para dar oportunidad a la población 
colombiana de vivir una convivencia pacífica. 
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