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Esta obra es resultado del proyecto de investigación Segunda Fase de la Revisión de la 
legislación colombiana para la implementación de la convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad, financiado por el Fondo de Investigación de la Uni-
versidad Sergio Arboleda y desarrollado por el Grupo de Investigación de Derechos 
humanos De Las casas, dirigido al igual que la Ley estatutaria 1618 de 2013, sobre el 
Ejercicio Efectivo de los Derechos de las personas con Discapacidad, por el suscrito 
Doctor en Derechos Fundamentales de la Universidad carlos III de Madrid, el investi-
gador carlos parra Dussan. 

La primera fase, se realizó con el proyecto de investigación Revisión de la legislación 
colombiana para la implementación de la convención sobre los Derechos de las per-
sonas con Discapacidad, realizado entre la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas en colombia para los Derechos humanos y la Universidad Sergio Arboleda, de-
sarrollado por el Grupo de Investigación de Derechos humanos De Las casas, dirigido 
al igual que el proyecto de Ley estatutaria sobre el Ejercicio Efectivo de los Derechos 
de las personas con Discapacidad, por el Doctor carlos parra Dussan. 

Este es el primer estudio jurídico en colombia sobre la materia, que presenta sus im-
portantes resultados, como la Ley 1618 de 2013, la cual desarrolla la convención In-
ternacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, que el día 13 de di-
ciembre del año 2011 el Senado de la República dio segundo debate al proyecto de ley 
estatutaria 167 de 2011 Senado y 092 de 2011 cámara, por medio de la cual se dictan 
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.

El problema de investigación propuesto y desarrollado por el proyecto, se planteó de la 
siguiente manera:

¿cuáles son los principales retos para la legislación colombiana en materia de discapa-
cidad, con la aprobación e implementación de la convención sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad como nuevo paradigma de protección?

PREÁMBULO
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El problema de investigación tuvo como punto de partida, los distintos enfoques plan-
teados en la convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Na-
ciones Unidas, que tuvo como propósito “promover, proteger y asegurar el goce pleno y 
en condiciones de igualdad de todos los Derechos humanos y libertades fundamentales 
de todas las personas con Discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.”

El presente trabajo se realizó con una metodología de estudio exploratorio descrip-
tivo, teniendo en cuenta que los estudios en el área jurídica que hacen referencia a 
la discapacidad son relativamente novedosos en colombia y que el diseño de esta 
investigación está orientado a la obtención de la información que permita establecer 
el impacto de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en el país.

como parte del desarrollo de la investigación se efectuaron entrevistas con las organi-
zaciones de personas con discapacidad, para asegurar que el estudio aunque es técnico 
y de mapeo, no omita aspectos de preocupación de las organizaciones sociales que 
puedan influir en los necesarios ajustes a la legislación nacional tras la ratificación de la 
convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

Igualmente, la investigación presenta un enfoque analítico y comparativo porque se 
buscó a partir de la normatividad interna colombiana existente en la actualidad, es-
tablecer las posibles diferencias y falencias en relación con la convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de llegar a conclusiones que 
permitan determinar los ajustes necesarios de la legislación interna, con base en los 
nuevos paradigmas de protección que incorpora la convención sobre los Derechos de 
las personas con Discapacidad.

De esta manera, la población con discapacidad en el mundo cuenta con el instrumento 
jurídico, que a juicio de muchos investigadores, como quien escribe, constituye el más 
completo y complejo instrumento jurídico de Naciones Unidas. Esta herramienta nos 
presenta un claro enfoque de derechos, plantea el modelo social de la discapacidad, 
recoge un modelo complejo entre promoción de derechos, acciones afirmativas y pro-
hibición de la discriminación por razón de discapacidad. En suma, esta convención 
constituye un verdadero paradigma de protección para las personas con discapacidad.

La hipótesis de la investigación, es la necesidad de ajustar la legislación colombiana en 
materia de discapacidad, desde la perspectiva de los desarrollos conceptuales naciona-
les e internacionales reguladores de la acción en política social, siendo un requerimiento 
del país para avanzar en la garantía del goce efectivo de los derechos de esta población, 
elaborar un nuevo diseño institucional de la discapacidad en colombia. 

Es necesario entonces profundizar sobre las posturas conceptuales que han marcado la 
orientación de la legislación sobre política social en colombia, para entender por qué en 
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determinadas circunstancias no se pueden abordar enfoques universales para atender las 
necesidades de grupos poblacionales que por sus condiciones de exclusión social, están 
por fuera de los beneficios del desarrollo.

El desconocimiento de los responsables de garantizar los derechos y los servicios con-
templados en la normatividad para las personas con discapacidad, es un déficit insti-
tucional que el país y las instituciones deben superar. En muchos casos la garantía de 
derechos, es el resultado de tutelas y presiones sociales; el país carece de una cultura de 
inclusión, no se puede negar que se han obtenido importantes y exitosos esfuerzos en 
algunos lugares, pero sin embargo estos no son el resultado de una política Nacional de 
discapacidad.

Realizar este ajuste legislativo estructural nos permitirá sentar las bases para la defini-
ción del diseño institucional de este aspecto en la estructura administrativa del Gobier-
no colombiano, dado su carácter de multicausalidad, multisectorialidad y su nivel de 
complejidad para su abordaje, el cual requiere del concurso de todas las instancias de 
Gobierno y de la sociedad colombiana. 

El atraso del país en definir la estructura institucional de soporte para abordar la orienta-
ción para la formación, desarrollo, implementación, seguimiento, evaluación y control 
social en todo el proceso de visibilización y apropiación por parte de los diferentes 
actores institucionales, sectoriales, sociales del orden nacional y territorial de una polí-
tica pública para la discapacidad, constituye el mayor reto del ejecutivo y legislativo en 
armonía con los requerimientos de la convención sobre los Derechos de las personas 
con Discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de 2009. 

En este orden de ideas, el país está en mora de adelantar el estudio y análisis sobre la 
definición del ente rector para dirigir la discapacidad, tal como está consagrado en los 
tratados internacionales, teniendo en cuenta que esta falencia se viene constituyendo en 
un serio obstáculo para dar una respuesta integral a la población con discapacidad en el 
marco del nuevo enfoque de derechos humanos, planteado desde la convención sobre 
los Derechos de las personas con Discapacidad. 


