
~ Univcrsidad Ccntroamcricana 
~ Jose Simeon Cm1as 

Departamento de Ciencias Jurfdicas, 

Universidad Centroamericana "Jose Simeon Canas". 

 

, El Salvador 

 

Correo electr6nico :  

Telefono. (  

Fax:  

Observaciones a Ia opinion consultiva solicitada por el Estado de 

Colombia a Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

COH-O -23/131 



Licenciado 

Universidad Ccntroamericana 
Jose Sime6n Cat1as 

PABLO SAAVEDRA ALESSANDRI 

Anti guo Cuscatlan, 5 de Enero de 2017 

Secretario de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos 

1. En atencion a su amable nota de fecha 18 de mayo de 2016 , a traves de Ia cual brinda a es te centro 

de estudios superiores Ia distincion de opinar como amicus curiae en Ia consulta efectuada por el 

Estado de Colombia, Ia cual tiene referencia CDH-0 -23/131, a usted brindamos nuestras 

considerac iones en los s igui entes terminos: 

A. Antecedentes/sintesis de Ia consulta: 

2. El Estado de Colombia, en uso de Ia facultad contenida en el articulo 64 de Ia Convencion 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ha solicitado a ese Tribunal opinion consultiva 

sobre Ia interpretacion y el alcance de los artfculos I . I , 4. I y 5. I. de Ia CA DH con relacion a los 

princ ipi os y normas permanentes de l Derecho Internacional del Medio Ambiente. 

3. Como esencia de Ia consulta, el Estado de Colombi a ha requerido que Ia Corte establezca el alcance 
de las disposiciones referidas y su relacion material con los derechos medioambientales que se 

desprenden de disposiciones permanentes con respecto a Ia proteccion del medio ambiente y, mas 

concretamente, con el Conveni o para Ia Proteccion y el Desarrollo del Medio Marino en Ia Region 

del Gran Caribe. 

4. Ademas, de las tres preguntas especificas planteadas por el Estado consultante - las cuales seran 

tratadas en detalle-, se desprende su interes por establ ecer: a) si existe Ia posibilidad de proteger 

derechos fundamentales de personas -incluso no nacionales- fuera de su territorio, en el caso de 

danos a t medi o ambiente, s iempre que dichas personas se encuentren dentro del espacio de una 

j urisdicci6n func ional establecida por medio de un convenio internacional; b) hasta que punto se 

extiende Ia responsabi lidad de un Estado, en sus acciones u omisiones, para respetar y garantizar Ia 

vida e integridad de Ia poblacion, cuando se esta frente a danos al medio ambiente en zonas 

costeras; y c) si Ia exigencia de presentar estudios de impacto ambiental se desprende directamente 

de obli gaciones internacionales de los Estados sometidos a un regimen convencional especifi co, 

dentro del territorio de aplicacion de dicho regimen y, de ser asi, cuales son los requisitos minimos 

de dichos estudios. 

5. Sobre estas materi as es que se desarrollanin las observaciones pertinentes a to largo de este escrito, 

en e l orden que se detalla mas adelante. 

B. Aptitud de Ia Universidad Centroamericana de El Salvador, para emitir esta clase de 
observaciones: 
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6. La Univers idad Centroamericana " Jose Simeon Canas" (UCA) de E l Salvador es una organizacion 

educativa de utilidad publica, con personalidad juridica conferida por Acuerdo Ej ecuti vo, en el 

Ramo del Interior, numero 1787, de fecha 6 de septiembre de 1965. 

7. Tal como se ha sostenido en el pasado, consideramos que Ia capacidad para partic ipar en esta clase 

de proced imientos consultivos se desprende de Ia persona lidad jurfdica reconoc ida y de nuestros 

Estatutos; de los cuales, vale Ia pena rescatar el numera l a) del articulo 3 y el numeral a) del articulo 

4, los cuales, respectivamente, determinan: 

Art. 3.- Son objetivos de Ia UCA: 

a) El estudio, el desarrollo y Ia transmisi6n del conocimiento cientiflco y cultural. (. . .) 

Art. 4.- La UCA perseguira los objetivos indicados en el Art. 3 mediante lasfunciones de: 
a) Jnvestigaci6n, 01·ientada eticamente a Ia identijicaci6n, ana/isis e interpretacion de los 
problemas principales de Ia realidad, a fin de proponer sofuciones. (. . .) 

8. Por to anterior, es por Ia capacidad jurfdica de Ia Universidad, su naturaleza y fines especfficos que 

nos complacemos en participar de esta opini on, esperando apoye en Ia construccion de una 

retlexion juridica de alto nivel, como es usual para Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos

en ade lante La Corte; y, en tlltima instancia, contribuya a Ia creacion de nuevos modos de 

comportamiento humano y convivencia social fundamentados en Ia j ustic ia y Ia defensa de los 

derechos humanos para e l bien comun . 

C. Desarrollo de las observaciones : 

9. Procederemos a desar ro llar ciertos elementos de valoracion y teorfas que, consideramos, podnln 

as isti r a Ia mej or respuesta de las preguntas planteadas por e l Estado de Col ombia. Por to tanto, se 

desarrollan las observaciones de este centro de estudios en el sigui ente orden: (I) Breve resefia del 

canicter universal, interdependi ente, indiv is ible y progresivo de los derechos humanos. Luego, (II) 

un analisis de los derechos conteni dos en los a1ticulos 4.1 ., 5. 1. y 1.1. de Ia CA DH desde Ia 

j urisprudencia desarrollada respecto a los mismos. (III) Exploramos e l Derecho Internacional del 

Medio Ambiente y su re lacion con en el marco universal y americana de derechos humanos. (IV) 
Finalmente, se abordara Ia cuesti on medul ar planteada por el Estado de Colombia, dando respuesta 

a las preguntas especfficas formuladas. 

10. Consideramos importante anotar que las observaciones que s iguen las reali zamos tomando como 

fundamento el articul o 29 de Ia Convencion que, en pocas pa labras, pretende impedir las 

interpretaciones restrictivas de sus disposiciones, propiciando de esa forma una efectiva aplicacion, 

integracion y evolucion del s istema americana de proteccion de derechos humanos. 

I. Universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. 
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11. Ha sido reconocido por el sistema universal de proteccion de los derechos humanos que los mismos 

ostentan como caracterist icas naturales las de uni versalidad, indiv is ibilidad e interdependencia, 

estando en intima re lacion los unos con los otros. Este fue uno de los aportes realizados por Ia 2" 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, reunida en V iena en el afio 1993. Ademas de lo 

anterior, Ia conferencia apunto: 

La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en fo rma global y de manerajusta 

y equitativa, en pie de igualdad y dimdoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta Ia 
importancia de las particularidades nacionales y regionales, asi como de los diversos patrimonios 

hist6ricos, cultura/es y religiosos. pero los Estados tienen e/ deber, sean cualesfueren sus sistemas 
politicos, econ6micos y culturales, de promover y protege1· todos los der'echos humanos y las 
libertadesfundamentales. (parr. 5) 

12. Estas caracteristicas fundamenta les de los derechos humanos nos as isten en considerar a los mismos 

como unidad que, s i bien puede parecer heterogenea en Ia diversidad de materias con que se 

relaciona y los alcances partic ulares de cada categorfa jurfdica, los Estados se encuentran, 

definitivamente, vinculados a tutelar con diligencia. Y ese resguardo debe o torgarse atendiendo a 

las particulares s ituaciones socia les, polfticas y culturales que informan cada region, subregion o 

Estado particular. De igual forma ha s ido desarrollado este paradigma en instrumentos juridicos 

internacionales : 

Todos los derechos humanos y las liberlades f undamentales son indivisibles e 

inlerdependientes; debe darse igual atenci6n y urgente consideraci6n a Ia ap/icaci6n, 
promoci6n y protecci6n de los derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales y cultura/es. 1 

13. Del anterior arguln ento se desprende logicamente que Ia amenaza abstracta o concreta de uno solo 

de los derechos humanos implica, cuando menos, Ia puesta en peligro de toda Ia esfera juridica 
fundam ental -si asi podemos denominarl a- que ha s ido reconocida para Ia vida del humano, por Ia 

comunidad internacional y que es basamento de Ia sociedad democniti ca moderna. 

14. Los derechos humanos tambien se consagran en los ordenamientos j urfdicos Estata les como 

fundamento axiologico de toda Ia convivencia humana. Es decir, concretamente, muchos han s ido 

reconocidos en las Constituc iones como valores fundamenta les del Estado, apl icandose expresa y/o 

implfc itamente en las diversas areas de Ia actividad organica Estatal. Y, vale Ia pena mencionarlo, 

su respeto y garantfa encuentra relacion proporcional con Ia madurez de Ia democracia que se 

encuentre instalada. 

15. F inalmente, consideramos importante tener en mente el caracter dinamico del Derecho, que esta en 

constante evoluc ion. En materia de Derechos Humanos encontramos Ia tendencia historica de Ia 

comunidad internacional a reconocer de form a progresiva Ia existenc ia y los alcances de los 

derechos humanos; Ia misma, parece reaccionar ante s ituaciones que amenazan diversas categorfas 

juridicas que, como resultado, son e levadas a mas alto nivel. Es posible ilus tra r esto por Ia 

util izacion de distintas teorias que plantean el reconocimiento de los derechos humanos en distintas 

1 Art. 6 .2 de Ia Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo. 
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las generaciones, todas basadas en principios que identifican una era determinada en Ia historia 

universal. 

16. Traemos Ia atencion sobre esto porque uno de los mas grandes retos de nuestra era es Ia 

recuperacion y utilizacion sostenible de los ya escasos recursos naturales. Es por ello que Ia 

comunidad internacional, a nivel universal o regional, ha avanzado hacia el perfeccionarniento e 

impl ementacion de instrumentos de diversa naturaleza juridica que reconocen al medio ambiente 

como un derecho humano; por ejemplo, Ia Declaracion de Estocolmo de 1972, Ia Convencion 

Marco de las Naciones Uni das sobre el Cambio C limatico y sus protocolos, el Conveni o para Ia 

proteccion y el desarrollo del medio marino en Ia region del Gran Caribe o el Protocolo de San 

Salvador a Ia CADH (at1. 11.2). 

II. Contenido y manifestaciones de los articulos 4.1., 5.1. y 1.1. de Ia Convencion Americana de 
Derechos Humanos (CADH) 

17. En virtud de que Ia opinion consultiva ha sido solicitada en cuanto a estas tres dispos iciones de Ia 

Convencion, nos referiremos a el ias. Las analizaremos con as istenci a de valoraciones previas 

realizadas, principalmente, por La Corte misma y, secundariamente, relacionaremos doctrina y 

sentencias otorgadas por otros tribuna les internacionales de proteccion de derechos humanos. 

i. Articulo 4.1. de Ia CADH 

18. El derecho humano a Ia vida ha s ido reconocido y regulado ampliamente por el sistema universal y 

los regionales. A pesar que se encuentra al mismo rango que los demas derechos humanos, a lo 

largo del tiempo se ha reconocido su preponderancia y su naturaleza de ser el mas esencial de los 
derechoi para Ia existencia de los demas; puesto que de verse transgredido el derecho a Ia vida 

forzosamente se violentan todas las demas categorias. Sin v ida, ningun otro derecho es posible, 

porque el sujeto de derechos se extingue3
. La Corte ha sostenido: 

( .. .) el derecho a Ia vida juega un papel fundamental en Ia Convenci6n Americana, por ser el 
corolario esencial para Ia realizaci6n de los demas derechos. Los Estados tienen Ia obligaci6n de 
garantizar Ia creaci6n de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones 
de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra el. 

En primer momenta, Ia comunidad internacional se movi6 en el sentido de proscribir las practicas 
que de forma mas directa y recurrente afectaban el derecho a Ia vida: Ia pena de muerte y Ia 
privaci6n arbitraria de Ia vida por agentes de seguridad. Como resultado se ha conflgurado Ia 
obligaci6n negativa del Estado, en el sentido que se ve imposibilitado de privar de vida a los 
ciudadanos . .J 

2 Comite de Derechos Humanos de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas: Casos Kindler c. Canada (comunicaci6n No. 
4 70/ 199 1 ), dictamen A/48/40 ( 1993), parr. 13. 1. 
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Comun idad indigena Yakye Axa c. Paraguay. Sentencia de 17 de 
junio 2005, parr. 161. 
4 Corte lnteramericana de Derechos Humanos: Caso Masacre de Pueblo Bello c. Colombia. Sentencia del 3 1 de enero de 
2006, p{lrr. 120; y caso Penal Miguel Caslro Cas/roc. Peru. Sentencia del 25 de noviembre de 2006, parr. 237. 
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19. Clasicamente se planteaba el alcance de este derecho hacia impedir Ia privaci6n arbitraria de Ia vida 

o Ia pena de muerte. Sin embargo, el Derecho lnternacional ha continuado su evoluci6n hacia el 

reconocimiento de nuevos alcances del derecho humano a Ia vida. Hoy, e l Estado - a traves de sus 

6rganos y funcionarios - debe abstenerse de privar arbitrariamente de Ia vida a los ciudadanos y, 

ademas, se encuentra en obligaci6n posi tiva de tomar medidas concretas encaminadas a garantizar 
Ia vida de los particulares. A este respecto, Ia Corte ha detallado: 

El cumplimiento de las obligaciones impuestas par e/ articulo 4 de Ia Convenci6n Americana, 

re/acionado con el articulo / .1 de Ia misma, no s6/o presupone que ninguna persona sea privada 
de su vida arbitrariamente (ob/igaci6n negativa), sino que ademas, a Ia /uz de su obligaci6n de 
garantizar el plena y fibre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten 

todas las medidas apropiadas para protegery preservar el derecho a Ia vida (obligaci6n posiliva). 

Esta protecci6n activa del derecho a Ia vida par parte del Estado no s6/o involucra a sus 
/egis/adores, sino a toda instituci6n estatal y a quienes deben resguardar Ia seguridad, sean estas 
sus Juerzas de policia o sus Juerzas armadas. 5 

20. Por to mismo, consideramos que el enfoque debe estar en las obligaciones positivas que surgen del 

derecho humano a Ia vida. Por ejemplo, el Comite de Derechos Humanos de Ia Organizaci6n de las 

Naciones Unidas ya ha sefialado que el Estado debe tomar medidas encaminadas a prevenir Ia 

guerra -como situaci6n que pone en inminente riesgo Ia vida de las personas- o tomar medidas 
adecuadas y suficientes para Ia protecci6n de Ia salud publica6

: 

(5.) Ademas, e/ Comite ha observado que el derecho a Ia vida ha sido con mucha frecuencia 
interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expresi6n "el derecho a Ia vida es inherente a Ia 
persona humana" no puede entenderse de manera restrictiva y Ia protecci6n de este derecho exige 

que los Estados adopten medidas positivas. A este respecto, el Comile considera que seria oportuno 

que los Estados Partes tomaran todas las medidas posibles para disminuir Ia mortalidad infantil y 
aumenlar Ia esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar Ia malnutrici6n y las 

epidemias. 

21. En ese sentido, nose trata unicamente de impedir Ia muet1e de las personas, puesto que amenazar

como acto directo del Estado- o permitir que e l derecho a Ia vida se vea amenazado- por omisi6n 
puede constituir una violaci6n a las obligaciones internacionales de los Estados. Por eso, Ia Corte ha 
sostenido en sus decisiones: 

s Ibidem. 

Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco nonnalivo adecuado que 
disuada cualquier amenaza a/ derecho a Ia vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz 
de investigar, castigar y reparar toda privaci6n de Ia vida par parte de agentes estata/es; y 

sa/vaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida 
digna, lo que inc/uye Ia adopci6n de medidas positivas para prevenir Ia violaci6n de este derecho. 7 

6 Comite de Derechos Humanos de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas. Observaci6n General No. 6, parrs.2 y 5. 
7 Corte lnteramericana de Derechos Humanos: Caso comunidad Sawhoyamaxa c. Paraguay. Sentencia del 29 de marzo de 
2006, sobre el fondo, reparaciones y costas, parr. 153; en un senti do similar puede verse el caso Zambrano Velez y olros c. 
Ecuador. Sentencia de l 4 de julio de 2007, sobrc fondo, rcparacioncs y costas, parr. 81. 
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22. En vista de esto, tal como el Estado consultante lo ha sefialado, e l de recho humano a Ia vida 

tambien incluye Ia obligacion de respeto y garantfa de Ia vida digna.8 Se ha reconocido que para el 

pleno desarrollo de l ser humano no basta Ia vida: esta debe ser acompafiada de Ia posibilidad de 

vivienda, a limentacion, educacion, salud y Ia posibilidad de perseguir un proyecto particular de 

vida. Por virtud de Ia interdependencia de los derechos humanos, Ia dignidad es una categorfa 

j urfdica que se proyecta hacia otras que Ie son pares, como Ia vida: 

Una de las obfigaciones que inefudibfemente debe asumir ef Estado en su posicion de garante, con 
ef objelivo de proleger y garanlizar ef derecho a fa vida, es fa de generar las condiciones de vida 
minimas compatibles con fa dignidad de Ia persona humana y a no producir condiciones que Ia 
dificullen o impidan. En este sentido, el Estado liene ef deber de adoptar medidas posilivas, 
concrelas y orientadas a fa satisfacci6n del derecho a una vida digna, en especial cuando se tra/a 
de personas en situaci6n de vulnerabilidad y riesgo, cuya atenci6n se vuelve prioritaria . 9 

23. Podemos inferir logicamente que devienen obligaciones especiales para el Estado atendiendo a las 

circunstancias que parti cularmente puedan afectar a un grupo humano y su nivel de v ida digno. Por 

ejemplo, el aparato Estatal debe encaminar su accion a prevenir, investigar y sancionar todo acto u 

omi si6n que de forma ilegfti ma li mite el acceso de las poblaciones a sus ti erras, porque en nuestra 

region existen economfas fami liares y locales que dependen casi tota lmente de Ia produccion 

agricola. Lo mismo puede ocurrir con los grupos humanos cuya activ idad es primordialmente 

apfcola, pesquera o de otra indole pri maria. 

24. Sin embargo, es tas obligaciones deben ponderarse de form a congruente a las diversas realidades y 

advers idades que afrontan los Estados de l continente americana. Pues, s i bien el Estado esta 

obligado a tomar todas las medidas para garantizar Ia vida digna de sus c iudadanos, no puede 

negarse Ia reali dad econ6mica y polftica que impere en un memento y sociedad determinada. Asf lo 

ha expresado Ia Corte: 

Es clara para Ia Corte que un Estado no puede ser responsab/e por cua/quier situaci6n de riesgo 
a/ derecho a Ia vida. Teniendo en cuenta las dificultades que implican Ia planificaci6n y adopci6n 
de politicas publicas y las efecciones de caracter operativo que deben ser tomadas enfunci6n de 
prioridades y recursos, las ob/igaciones positivas del Est ado de ben interpretarse de forma que no 
se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada (. . .). 10 

25. Por ul timo, a pesar de Ia multiplicidad de factores a considerar en e l ana lis is de Ia extension y 

afectacion del derecho humano a Ia vida, existe un nucleo que es innegociable: el derecho a Ia 

vida tiene ca racter de jus cogens. Todas las obligaciones que de el se desprenden ti enen, en 

nuestro punto de vista, caracter de erga omnes. Por tanto, son oponibles al Estado en cada una de 

8 Tam bien se puede ver e l princ ipio I de Ia Declaracion de Estocolmo, 1972: "E I hombre tiene e l derecho fundamenta l a Ia 
libe rtad, Ia igua ldad y e l dis ti-ute de co ndiciones de vida adecuadas en un medio de ca lidad tal que le perm ita lleva r una 
vida digna y gozar de bieneslar, y tiene Ia solemne obligac ion de proteger y mejorar e l med io para las generaciones 
presentes y futuras ( .. . )" 
9 Corte lnteramericana de Derechos Humanos: Caso Comunidad ind igena Yakye Axa c. Paraguay. Sentenc ia de 17 de 
junio 2005, parr. 162. 
1° Corte lnte ramericana de Derechos Humanos: Caso comunidad Sawhoyama;r:a c. Paraguay. Sentenc ia del 29 de marzo 
de 2006, sobre e l fondo, reparacio nes y costas, parr. 155. 
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sus actuaciones u om isiones y, ademas, concluimos que debe ponderarse siempre Ia posible 

afectaci6n de alguna manifestaci6n del derecho a Ia vida en el ej erc icio de facultades soberanas y, 

especialmente, cuando el Estado permita o autorice Ia actuaci6n de particulares o grupos de 

particulares bajo cualqui er configuraci6n. 

ii. El articulo 5.1 de Ia CADH 

26. En cuanto al derecho a Ia integridad respecta, cllisicamente se limitaba a Ia prohibici6n de Ia tortura. 

Se puede observar esto de Ia redacci6n de otras disposiciones del s istema universal, por ejemplo, el 

articulo 5 de Ia Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos y articulo 7 del Pacta 

lnternacional de Derechos Civiles y Politicos. Sin embargo, Ia Convenci6n Americana de Derechos 

Humanos tiene una redacci6n mas clara y que termina de explicar las dimensiones de l derecho 

humano a Ia integr idad. Comprendemos, por tanto, que Ia integridad puede ser fis ica, moral y 

psicol6gica; y, consecuentemente, las obligaciones del Estado se despliegan hacia proteger y 

garantizar dichas manifestac iones de Ia integridad humana. 

27. La Corte ha establecido que " los derechos a Ia vida e integridad fisica constituyen mtntmos 

indispensables para el ejercicio de cualquier actividad" 11
• El alcance del derecho a Ia integridad se 

amplia en su interrelaci6n con el derecho a Ia vida y dignidad, establ eciendose como fundamento 

axiol6gico de Ia sociedad democratica moderna y para Ia plena reali zaci6n de Ia v ida humana, segun 
Ia Corte ha sostenido en su jurisprudencia: 

El articulo 5 de Ia Convenci6n consagra uno de los valores mas fundamentales en una sociedad 
democratica: e/ derecho a Ia integridad personal ( .. .). En lo que se refiere a personas privadas de Ia 
fiber/ad e/ propio articulo 5.2 de Ia Convenci6n establece que serim tratadas con el respeto debido a 
Ia dignidad inherente a/ ser humano. ( .. .) los Estados no pueden alegar dijicultades econ6micas 
para j ustijicar condiciones de detenci6n que sean tan pobres que no respeten Ia dignidad inherente 

del ser humano. 12 

28. Ahara bien, Ia misma Corte ha sefialado que Ia infracci6n al derecho humano a Ia integridad debe 

considerarse caso por caso, en atenci6n obj etiva a las acciones consideradas como crueles, 

inhumanas o degradantes, llamados fact ores ex6genos, y, ademas, a Ia calidad de las personas que 

han sop01tado dichas acciones, los denominadosjactores end6genos: 

( .. .) a/ apreciar Ia severidad del sufrimienlo padecido, Ia Corte debe tomar en cuenta las 
circunstancias especificas de cada caso, teniendo en cuenta factores end6genos y ex6genos. Los 
primeros se refieren a las caracteristicas del trato, tales como Ia duraci6n, e/ metodo ulilizado o el 
modo en quefueron infligidos los padecimienlos, asi como los ejectosflsicos y mentales que estos 
tienden a caus01·. Los segundos remiten a las condiciones de Ia persona que padece dichos 

11 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (2006). lnforme sabre Ia situaci6n de las defensoras y defensores de 
los derechos hwnanos en las Americas. Sobre los derechos a Ia v ida, integridad y libertad personal, parr. 42, p. II . 
12 Corte lnte ramericana de Derechos Humanos: caso Montero Aranguren y o/ros (Relen de Calia) c. Venezuela. Senteneia 
del 5 de julio de 2006, parr. 85; y de modo similar en caso Alban Cornejo y o/ros c. Ecuador. Sentencia del 22 de 
noviembre de 2007. parr. 11 7: " La integridad personal es esencial para e l disfrute de Ia vida humana." 
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sufrimientos, entre ellos Ia edad, el sexo, el estado de salud, asi como toda otra circunstancia 
personal. 13 

29. Ese mismo tribunal ha establecido que someter a personas a inadecuadas condiciones de vida -en 

las que nose asegura constante y sufi ciente suministro de agua, alimento, salud y educaci6n- puede 

ll egar a configurarse como una violaci6n a! derecho de integridad. 14 De tal forma que las precarias 

condiciones de vida, sea por situaciones econ6mi cas o en relaci6n Ia posesi6n de tierras pueden 

resultar, cuando se mantienen por largos periodos de tiempo y como resultado de Ia acci6n u 

omisi6n Estatal, en Ia violaci6n a Ia integridad moral y psicol6gica de las personas. 

30. En fin, el derecho a Ia integridad es un derecho absoluto e irreducible. Sostiene calidad de jus 

cogens, ta l como el derecho a Ia vida, en cuanto a Ia prohibici6n de someter a personas a tratos 

inhumanos o degradantes. Concluimos, por tanto, que debe valorarse en cualquier acci6n y proyecto 

concreto que el Estado emprenda o permita, no solo sus efectos medio ambi entales s ino que los 

efectos de dichas acciones o proyectos puedan tener en los grupos sociales mas vulnerables, 

conjugandose con el deber de prevenci6n. 

iii. Articulo 1.1. de Ia CADH 

31. El primer articulo del Pacto de San Jose es Ia piedra angular del sistema americana de protecci6n de 

derechos humanos. En cuanto a su aplicabilidad, Ia Corte ha reiterado que toda pretension en que se 

plantee Ia violaci6n de derechos humanos necesariamente impli ca infringir e l articulo I. I de Ia 

Convenci6n. 15 

32. El alcance material del articulo comprende las obligaciones que tienen los Estados s ignatarios de Ia 

Convenci6n con respecto a los derechos humanos reconocidos en e l mismo tratado, asf como 

respecto a cualquier otra disposici6n referida a Ia protecci6n de esos mismos derechos. De forma 
inequfvoca, Ia Corte ha reconocido en el pasado que esta disposici6n vi ncula a los Estados en el 

sentido de garantizar que todos sus poderes y 6rganos se encuentren configurados para hacer 

efectivas las disposiciones internacionales a nivel interno. 

(. . .) Las obligaciones convencionales de los Est ados Parte vinculan a todos sus poderes y 6rganos, 
los cuales deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos 
propios (e./Jet utile) en el plano de su derecho inferno "16 

13 Corte Interamericana de Derechos 1-Iumanos: caso Bueno Alves c. Argentina. Sentencia del II de mayo de 2007, parr. 
83. 
14 Corte Interamericana de Derechos 1-Iumanos: caso Comunidad /ndfgena Xakmok Kosek c. Paraguay. Sentencia del 24 
de agosto de 20 I 0, parr. 196, 20 I , 202, 208 y 2 13 . 
15 Corte Interamericana de Derechos 1-Iumanos: caso Ve!Gsquez Rodriguez c. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988, 
parr. 162, en el que Ia Corte manifiesta que "este articulo contiene Ia obligaci6n contraida por los Estados Partes en 
relaci6n con cada uno de los derechos protegidos, de talmanera que toda pretension de que se ha les ionado alguno de esos 
derechos, implica necesariamente Ia de que se ha infringido tam bien el articu lo 1.1 de Ia Convenci6n." 
16 Corte lnteramericana de Derechos 1-Iumanos: caso Gomes Lundy otros ("Guerrilha do Araguaia") c. Brasil. Sentencia 
del 24 de noviembre 20 I 0, parr. 177 (parte final) . 
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33. Como un resultado, los funcionarios de los Estados parte del Pacto de San Jose, y especialmente los 

que desempafian cargos judiciales, deben ejercer una vigilancia constante para que Ia aplicaci6n de 

Ia norma interna no restrinj a los efectos de los derechos plasmados en Ia Convenci6n. 

34. Cabe mencionar que segun Ia Corte lo mismo debe ocurrir con cualquier otro tratado internacional, 

como resultado de las obl igaciones internacionales que ha adquirido el Estado en aplicaci6n directa 

de los principios de libre consentimiento, buena fey pacta sunt servanda: 

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como Ia Convenci6n Americana, sus 
j ueces, como parte del aparato del Estado, tambien estim somelidos a ella, lo que les obliga a 
velar porque los efectos de las disposiciones de Ia Convenci6n no se vean mermadas por Ia 
aplicaci6n de !eyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos juridicos 
(. . .). 17 

35. El articulo 1.1 del Pacto puede ser analizado desde Ia naturaleza de las obligaciones que contiene, 

dividiendose en obligaciones negativas - de respeto- y positivas - de garantia- con respecto al libre 

y pleno ejercicio de los derechos humanos que conforman el sistema interamericano. 

36. De acuerdo con esta idea, por un lado, tenemos el impedimenta absoluto para el Estado de realizar 

acciones que de forma directa o indirecta resulten en Ia transgresi6n derechos humanos. Y, por el 

otro, se ha reconocido Ia obligaci6n del Estado de tomar todas las medidas apropiadas, sean 

generales y/o especiales de acuerdo al caso, para impedir Ia vulneraci6n de Ia esfera jurfdica 

fundamental de sus ciudadanos. Esto tambien comprende Ia obligaci6n de organizar e l poder 
publico para garantizar los derechos humanos, resultando Ia capacidad de prevenir, investigar y 

sancionar toda violaci6n a derechos humanos. 18 

37. De lo anterior, es importante referirnos al deber de prevenir, que es una manifestaci6n especifica 

de Ia obligaci6n Estatal de garantizar el li bre y pleno ejercicio de los derechos. La Corte ha sefialado 

que esta es un deber de comportamiento para todos los 6rganos y funcionarios internos, a los cuales 
exige diligencia en advertir riesgos a los derechos humanos y tomar las medidas adecuadas dentro 

de sus cargos para erradicarlas, dentro de un marco razonable. 19 

38. Por su patte el articulo 1.1. del Pacto contiene un ambito especffico de aplicaci6n: los Estados son 

responsabl es de aquello que ocurra en su jurisdicci6n, en Ia cual ejercen facu ltades soberanas. En Ia 

teoria clasica de Derecho, Ia jurisdicci6n se ha dimensionado y comprendido desde una perspectiva 

espacial e inferno, como un atributo de Ia soberania. Y, siendo que Ia soberania es un poder 

supremo, exclusivo e irresistible del Estado, Ia jurisdicci6n se comprende sobre su territorio y 

poblaci6n, para legislar, juzgar y ejecutar. Desde esta perspectiva, las responsabilidades de un 

17 Corte lnteramericana de Derechos Humanos: caso Almonacid Arellano y otros c. Chile. Sentencia de 26 de septiembre 
de 2006, parr. 124 
18 Corte lnteramericana de Derechos Humanos: caso Velasquez Rodriguez c. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, 
parr. 166; y de forma similar puede encontrarse en los casos Vargas Areca c. Paraguay . Sentencia de 26 de septiembre de 
2006, parr. 74; Tristan Donoso c. Panama. Sentencia de 27 de enero de 2009, parr. 146, 151 y 203; y Goibuni y otros c. 
Paraguay. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, parr. 128. 
19 Corte lnteramericana de Derechos Humanos: caso Veldsquez Rodriguez c. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988 
parr. 172, 174-175; y caso Godinez Cruz c. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989, parr. I 85, 188. 
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Estado son " hacia adentro" y con sus nacionales, mientras que en el plano internacional se 

posiciona como un sujeto independiente. 

39. Lo anterior, sin embargo, acepta modificaciones sustanciales cuando Ia perspectiva desde Ia cual 

analizamos Ia jurisdicci6n es funcional y externa. Perspectiva que esta mas de Ia mano con el 

dogma de Ia primacia del Derecho lnternacional por sobre el nacional. En este caso, Ia jurisdicci6n 

como atributo soberano se encam ina a cumplir con las funciones especfficas que justiftcan Ia 

existencia misma del Estado y, en esencia, acepta que esas funciones pueden cumplirse mejor con Ia 

cooperaci6n y participaci6n activa de Ia comunidad internacional organizada por lo que Ia 

jurisdicci6n estatal seve potenciada hacia lograr sus fines. Asf, las responsabilidades del Estado se 

observan en dos vias: interna e internacional, ambito en el cual se reconoce en igualdad 

interdependiente con los demas Estados. 

40. Sin embargo, aunque ciertas notas de las apuntadas en el parrafo anterior se han venido observando 

en las relaciones internacionales a partir de Ia segunda mitad del s iglo XX, parece que Ia comunidad 

internacional continua respetando Ia igualdad soberana y no intervenci6n como principios 
fundamentales . Las dos posturas retratadas sobre el concepto de jurisdicci6n son fundamentales 

para dar nuestra observaci6n en Ia primera pregunta planteada por el Estado de Colombia. 

41. Dicho lo anterior, es relevante recordar que e l articulo 1.1 del Pacto es esencial para atribuir Ia 

responsabilidad que un Estado parte tiene ante Ia violaci6n de derechos humanos20
. La Corte ha 

sostenidos que: 

Es un principia bilsico del derecho de Ia responsabilidad inlernacional del Estado, [ .. .}que todo 
Est ado es inlernacionalmente responsable por todo y cualquier acto u omisi6n de cualesquiera de 
sus poderes u 6rganos en violaci6n de los derechos internacionalmente consagrados. El articulo 
/./. de Ia Convenci6n Americana es de importanciafundamental en ese sentido. 21 

42. La misma Corte determina responsabilidad a un Estado por Ia transgresi6n de derechos humanos 

cuando Ia misma deviene de aetas directos de autoridades Estatales, es decir, por funci onaros, 

6rganos o entidades publicas. Especfficamente, ese alto Tribunal ha determinado: 

lndependiente de que el 6rgano o funcionario haya actuado en contravenci6n de disposiciones del 
derecho inferno o desbordando los limites de su propia competencia (. .. ) es imputable a/ Estado 
toda violaci6n a los derechos reconocidos por Ia Convenci6n cumplida por un acto del poder 
pziblico 0 de personas que acltian prevalidas de los poderes que oslentan par su caracter oficial. 22 

43. Y terminamos apuntando que, de igual forma, puede deducirse que Ia responsabilidad puede venir 

como resultado de Ia omisi6n de impedir Ia transgresi6n a los derechos humanos, encontrandose el 

2° Corte lnteramericana de Derechos Humanos: caso Velasquez Rodriguez c. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, 
parr. 164; y de forma similar en casos Godinez Cruz c. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989, parr. 173; y 
"Masacre de Mapiripan" c. Colombia. Senten cia de 15 de septiembre de 2005, parr. I 08. 
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso de los "Niiios de Ia Calle " (Villagran Morales y otros) c. 
Guatemala. Sentencia del 19 de Noviembre de 1999, parr. 220. 
22 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos: caso Godinez Cruz c. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989, parr. 
179, 181. 
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Estado en posibilidad de hacerlo. Ello partiendo de Ia obli gaci6n positiva que deviene del art. 1.1. 

CADH. Por lo que deben considerarse las posibi lidades reales del Estado como garante de los 

derechos fundamentales dentro de su j urisdicci6n y sus actuaciones en el caso concreto. 

III. El Medio Ambiente como Derecho Humano 

44. En esta tercera parte nos referiremos al Derechos del medio ambiente y su evoluci6n . Haremos 

relaci6n constante a Ia conjugaci6n de este con el derecho humano al desarrollo, que tambien ha 

sido reconocido en el sistema universal y regional de derechos humanos. Esto, por considerar que 

son categorias juridicas especificas de cuya integraci6n y manifestaciones pr<icticas obtenemos 

obligaciones relevantes para los Estados. 

45. Hay que reconocer que muchos de los instrumentos internacionales mas longevos en materia de 

protecci6n de Derechos Humanos no reconocen expresamente e l medio ambiente como una 

categoria juridica fundamental. Sin embargo, ante Ia amenaza constante e inminente que Ia 

actividad humana y, en especial, que Ia actividad industrial a gran escala producen en el medio 
humano, Ia comunidad internacional organizada reconoci6 Ia necesidad de determinar principios y 

reglas que pudiesen inspirar una explotaci6n proporcional y racional de los recursos naturales. 

46. Ha sido el paradigma dominante que el Estado posee Ia facultad exclus iva de explotar y administrar 

los recursos dentro de su territorio, conforme las politi cas y necesidades particulares; s iendo, por 

tanto, que otros Estados o suj etos de Derecho Internacional no pueden intervenir en esta actividad 

sin una expresi6n de consentimiento en ese sentido. En Ia doctrina econ6mica, Ia teoria de los 
"bienes comunes" fue objeto de criticas porque sus implicaciones juridicas esenciales retaban este 

paradigma fundamentado en Ia propiedad privada. 

47. Sin embargo, Ia Declaraci6n de Estocolmo en el marco de las Naciones Unidas, introdujo e l 

paradigma de Ia cooperaci6n -casi necesaria- con respecto a las relaciones de desarrollo y 

conservaci6n del medio ambiente23
: 

El hombre es a Ia vez obra y artifice del medio que lo rodea, e/ cual/e da el sustento material y le 
brinda Ia oportunidad de desarrol/arse inte/ectual, moral, social y espiritualmente. (. . .)La 
prolecci6n y mejoramiento del medio humano es una cuesti6n fundamental que afecta a/ bieneslar 
de los pueblos y a/ desarrollo econ6mico del mundo entero, Ull deseo urgente de los pueblos de 
todo e/ mundo y un cleber de toclos los gobiernos. u (EI resaltado es propio) 

48. Nos llama Ia atenci6n que se haya comenzado a reconocer como un deber de todos los gobiernos Ia 
protecci6n y mejoramiento del medio humano. Interpretamos, entonces, que estos mismos 

principios podrian ser fundamento de obligaciones negativas -abstenerse de danar el medio 

ambiente- y positivas -proteger y mejorar el medio- para los Estados. 

23 Tambien se pucden ver los principios 7. 9, 10 y 12 de Ia Declaraci6n de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, por 
ejemplo. 
24 Considerandos I y 2 de Ia Declaraci6n de Estocolmo de 1972. 
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49. Las mismas ideas han s ido retomadas y ampliadas en instrumentos convencionales posteriores, en 

materia medioambiental. Entre ell os, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sabre el Cambia 

Climatico; mismo que asent6 el paradigma de cooperaci6n para Ia prevenci6n y respuesta ante el 

problema del cambio climatico. Este convenio reconoce de forma clara que los efectos de las 

actividades dentro de los Estados pueden repercutir negativamente en otras jurisdicciones o zonas, 

pos ibilitando que se asigne responsabilidad por los efectos nocivos que puedan tener. 

Recordando tambif!n que los Estados, de conformidad con Ia Carta de las Naciones Unidas y los 
principios del derecho internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos 
conforme a sus propias politicas ambientafes y de desarrollo, y Ia responsabilidad de velar por 
que las actividades que se realicen dentro de su jurisdicci6n o bajo su control no causen da1io a/ 
medio ambiente de otros Estados ni de zonas que esten fuera de los limites de Ia jurisdicci6n 
nacionaf5 (Ef resaftado es propio) 

50. Entonces, se comenz6 a reconocer que e l med ia humano es un bien universal y que los actos que 

cada Estado realiza dentro de su jurisdicci 6n pueden afectar -y han afectado- las condiciones 

ambientales y de vida de sus vecinos. De ello deviene que ahara exista una preocupaci6n comun26 

de Ia humanidad por Ia conservaci6n del medio ambiente. 

51. A este punto, es notorio que se ha reconocido por Ia comunidad internacional que existe 

efectivamente un derecho al media ambiente y esto se encuentra en instrumentos de diversa indole 

jurfdica, desde hace varios afios. Las normas fundamentales de diversos Estados del continente lo 

indican tambien. Es decir que, de ser valido este razonamiento, e l derecho al media ambiente se 

equipara e interre laciona con las demas categorfas juridicas universales, interdependientes e 

indivisibles que conforman e l cuerpo de los derechos humanos. 

52. El Derecho internacional del medi a ambiente protege las condiciones basicas de Ia subsistencia 

humana, es decir, que no so lo protege el media ambiente como su objeto especifico de regulaci6n 

sino que constituye -cuando menos- una forma de protecci6n mediata para los derechos a Ia vida y 

Ia integridad de las personas; en tal sentido, puede concluirse que los instrumentos jurfdicos de 

media ambiente dan apoyo a los de protecci6n a derechos humanos; entre ellos Ia CA DH. Por lo 

tanto, deben considerarse parte del s istema de protecci6n de los derechos humanos. 

53. Por lo ante rior, podemos afi rmar que las condiciones ambientales particulares estan en intima 

re laci6n con Ia realizaci6n de los derechos a Ia vida e integridad, en las manifestaciones a que nos 

hemos referido: v ida digna, integridad fisica, moral o psicol6gica; sobre todo, cuando se trata de 

grupos humanos cuya calidad de vida s ignificativamente depende de lo que puedan extraer de Ia 

naturaleza por medio de actividades primarias . 

25 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre e l Cambio Climatico, 1992. Considerando 8. Tambicn se puede ver el 
fcrincipio 2 de Ia Declaraci6n de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992. 
6 Ibidem. Considerando I. 
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54. El riesgo ambiental o dano a las condiciones ambientales puede conllevar una vulneraci6n a Ia vida 

e integridad. Por supuesto, Ia magnitud del dai'io al medio ambiente debe ser tal que, efectivamente, 

se retleje y afecte el goce de los demas derechos humanos .27 

55. A prop6sito del sistema americana de protecci6n de derechos humanos, el derecho al medio 

ambiente sano fue inc luido en el articulo II del protocolo de San Salvador a Ia CADH. Aunque 

unicamente vi ncula a los Estados que han decidido ratificar ese protocolo, que son responsables de 

garantizar y proteger el goce efectivo del derecho en menci6n. 

56. Ahora bien, a prop6sito de los mares y su biodiversidad, hay multiples instrumentos jurfdicos 

internacionales que reconocen su importanc ia para Ia sostenibilidad de Ia vida en e l planeta y, por 

ello, pretenden su protecci6n por parte de Ia comunidad internacional. Importante referente hist6rico 

es Ia Declaraci6n de Estocolmo ( 1972), en Ia que las Naciones Unidas determin6: 

Principia 7. Los Est ados deberim tomar todas las medidas posibles para impedir Ia contaminaci6n 
de los mares por sustancias que puedan poner en peligro Ia salud del hombre, daiiar los recursos 
vivos y Ia vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras 
utilizaciones legitimas del mar. 

57. No obstante este reconocimiento hist6rico progresivo de los mares y el medio ambiente como 

bienes universales y derechos; y considerando que las posibilidades de desarrollo de los pueblos 

estan supeditadas a Ia sostenibi lidad de ese mismo medio, asi como para garantizar e l disfrute pleno 

de los demas derechos, el paradigma tradicional del principia de no intervenci6n e igualdad 
soberana no han dado senales de ser sustituidos. Cuando mucho, Ia cooperaci6n se ha establecido 

entre paises para atender a circunstancias e intereses mutuos en materia ambiental. 

58. Como ejemplo hist6rico podemos ci tar el denominado Caso de las Papeleras, en el que los Estados 

de Argenti na y Uruguay atendieron a Ia jurisdicci6n de Ia Corte Internacional de Justicia en virtud 

de contaminaci6n industrial vertida en el Rio Uruguay; mismo caso en el que dicho alto tribunal 

determin6 responsabilidad y desestim6 algunas de las presunciones de las pattes en virtud de las 

disposiciones contenidas y aceptas por las mismas en el Estatuto del Rio Uruguay de 1975.28 

59. Por tanto, consideramos que Ia principal fuente el derecho internacional de medio ambiente es Ia 

convencional. En ese sentido, distintas declaraciones y tratados internacionales29 referencian Ia 

necesaria conjugaci6n entre desarrollo y medio ambiente; considerando que Ia actividad hum ana 

tiende a Ia mejora de Ia cal idad de v ida y que Ia producci6n de bienes de consumo no puede 

detenerse, pero debe inclinarse hacia Ia sostenibilidad. Se trata, en pocas palabras, de un punto 

medio entre Ia explotaci6n de los recursos naturales, el progreso de los Estados y mantener los 

27 Consideramos que es un anal isis de caso por caso. Sin embargo, podriamos decir que el daiio debe ser tal que sobrepase 
Ia capacidad de reposici6n o reparaci6n que Ia naturaleza tiene sin intervenci6n del humano. 
28 International Court of Justice. Reports of Judgments, advisory opinions and orders. Case concerning pulp mills on the 
river Uruguay {Argentina v. Uruguay). Judgment of20 April 2010. Recuperado por ultima vez en tres de enero de 20 17, 
de Ia URL: http://www.icj-cij .org/docketlfiles/ 135/ 15877.pdf 
29 Por mencionar algunos: Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico y Protocolo de Kyoto; 
Declaraci6n de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrol lo ; Convenio sobre Ia Diversidad Biol6gica; y el Convenio para Ia 
Protecci6n y el Desarrollo del Medio Marino en Ia Region del Gran Caribe. 
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recursos no renovables y renovables a niveles que sean suficientes para responder a Ia demanda de 

esta y futuras generaciones. Estocolmo ( 1972) lo reconocio asi: 

Principia I 1. Las politicas ambientales de todos los Estados deberian estar encaminadas a 
aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los paises en desarrollo y no deberian 
menoscabar ese potencial ni obstaculizar ellogro de me) ores condiciones de vida para todos, y los 
Estados y las organizaciones internacionales deberian tomar las disposiciones pertinentes con 
miras a llegar a un acuerdo para hacer ji·ente a las consecuencias economicas que pudieran 
resultar, en los pianos nacional e inlernacional, de Ia ap/icaci6n de medidas ambientales. 

60. En Ia practica, esto se traduce en determ inadas instituciones juridicas que cada Estado puede 

implementar. Tal es el caso de los estud ios de impacto ambiental. La convencion de Rio sostuvo, de 

forma novedosa, que se debe evaluar el impacto ambiental en toda activ idad que pueda llegar a 

producir un efecto negativo considerable en el medio ambiente en aplicacion del principia de 

prevenci6n. Ya en 1992 dicha Convencion establecio como uno de sus principios que: 

Debera emprenderse una evaluaci6n del impaclo ambiental, en calidad de inslrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a Ia decision de una autoridad 
nacional competent e. 30 

61. La Corte, por su parte, trajo a cuenta Ia obligacion de los Estados a llevar a cabo estudios de 

impacto ambiental en atencion especial a pueblos que dependen directamente de los productos del 

medio ambiente31
; que, ademas, esta contenida en el articulo 7.3 del Convenio 169 de Ia O IT. Este 

convenio manifiesta: 

Los gobiernos deberan velar por que, siempre que haya Iugar, se efectuen estudios, en 
cooperaci6n con los pueblos interesados, a fin de evaluar Ia incidencia social, espiritua/ y cultural 
y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de eslos estudios deberan ser considerados como criterios fundament ales 
para Ia ejecuci6n de las actividades mencionadas32 

62. En este caso Ia Corte planteo claramente que frente at contlicto entre el derecho at medio ambiente 

y el derecho a l desarrollo los Estados tienen Ia obligacion de garantizar que no emitiran concesiones 

para proyectos de desarrollo o inversion dentro del territorio de una comunidad a menos y basta que 

entidades independientes y tecnicamente capaces, bajo Ia supervision del Estado, realicen un 

estudio previo del impacto social y ambiental para evaluar el posible dano o impacto que el 

proyecto podia tener. La obligacion de los Estados tambien se amplfa a poner en conocimiento a los 

miembros de los pueblos afectados de los posibles riesgos, incluidos los ambientales y de 

30 Declaraci6n de Rio sobre el Medio Ambienle y Desarrollo, 1992. Principio 17. 
31 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso Pueblo indigena Kichwa de Sarayaku c. Ecuador. Sentencia del 27 
dejunio de 20 12, parr. 157. 
32 Es de hacer notar que el articulo 7.4 del Convenio 169 de Ia OtT tambit!n menciona que "Los gobiernos debenin tomar 
medidas, en cooperaci6n con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territories que 
habitan" con to que queda limitado el princ ipio de soberania estatal 
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salubridad, para que sean e llos los que puedan evaluar y de forma voluntaria sefialar si aceptan el 

plan de desarrollo o inversion propuesto. 

63. En conclusion, consideramos que el medio ambiente es un derecho humano y, por tanto, esta en 

conexion material con los demas, con los que es par. Ademas, a traves de Ia historia, el medio 

humano ha sido degradado peligrosamente por las actividades que tienden al desarrollo de las 

sociedades y Estados. Nadie es capaz de negar que el desarrollo es necesario y un derecho en sf 

mismo, pero debe ser conjugado con Ia sostenibilidad del entorno natural. Por ello, los tratados 

internacionales se han vuelto Ia principal fuente de derecho internacional del media ambiente, 

mi smo que reconoce Ia cooperacion como pri ncipal excepcion al principi a de soberanfa en Ia 

explotacion de los recursos naturales. 

64. Todo esto en cuenta, los mecanismos que internamente se establezcan para medir los efectos que 

una actividad particular tienen sobre el medio ambiente son potestativos de cada Estado pero, 

definitivamente, deben existir e implementarse mecanismos pertinentes y uti les para medir los 

efectos en Ia naturaleza y para los grupos humanos. 

IV. Respuesta a las preguntas especificas planteadas por el Estado consultante. 

65. Hechas las anteriores consideraciones, nos dispondremos a dar respuesta a las preguntas especfficas 

planteadas por el Estado de Colombia. Tambien consideramos importante apuntar a que el Estado 

consultante en reiteradas ocas iones hace referencia al Convenio Para Ia Proteccion y el Desarrollo 

del Media Marino en Ia Region del Gran Caribe como instrumento jurfdico del cual se desprenden 

obligaciones. Debe advertir Ia Corte que dicho instrumento convencional ya posee un articulo que 

se refiere a los metodos de interpretacion de sus disposiciones33 y, en consecuencia, cuidar que Ia 

opinion generada no signifique -ni pueda llegar a considerarse- como una transgresion a dicha 

norma. 

i. Primer pregunta: De acuerdo con lo estipulado en el articulo 1.1 del Pacto de San Jose, ;, deberfa 
considerarse que una persona, aunque nose encuentre en e/ territorio de un Estado parte, estti 
sujeta a Ia jurisdiccion de diclzo Est ado en e/ caso especifico en el que, de forma acumulativa, se 
cumplan cuatro condiciones? a continuacion se enuncian: (a) que Ia persona resida o se 
encuentre en una zona delimitada y protegida por llll regimen convencional de proteccion del 
medio ambiente del que diclzo Estado sea parte; (b) que ese regimen convenciomtl preveaun area 
de jurisdiccion funcional,· (c) que en esa area de jurisdiccion funcionallos Est ados parte tengan 
Ia obligacion de prevenir, reducir y controlar Ia polucion por medio de una serie de obligaciones 
generales ylo especificas,· y (d) que, como consecuencia de un daiio a/ medio ambiente o de un 
riesgo de daiiar el medio ambiental en Ia zona protegida por convenio de que se Irate, y que sea 
atribuible a Ull Estado parte -del co11venio y del Pacto de San Jose-, los derechos humanos de Ia 
persona en cuestion llayan sido violados o se encuentren amenazados. 

33 Convenio para Ia Protecci6n y el Desarrollo del Medio Marino en Ia Region del Gran Caribe, articulo 23. 
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66. Consideramos responder de modo afirmativo a esta pregunta. Pero, hemos de agregar que un Estado 

debe respetar y garantizar los derechos humanos que resulten de Ia Convenci6n Americana y de 

otros instrumentos internacionales de los cuales sea parte, no solo por apl icaci6n del articulo 1.1 de 

Ia primera, sino porque el respeto a los instrumentos jurfdicos convencionales de naturaleza 

internacional se desprende de los principios de libre consentimiento, buena fe y pacta sunt servanda. 

67. En este caso, se trata de un regimen convencional el que establece Ia denominada jurisdicci6n 
funcional. AI ser un regimen convencional habra que interpretar el t ratado partiendo de su 

naturaleza, principios aplicables y su telos; puesto que los tratados internacionales tienen como 

basamento e l principio de igualdad soberana y sus efectos se ven limitados por este. Por tanto, Ia 

jurisdicci6nfuncional de que se trate debe estar claramente establecida en el tratado -como lo esta 

en el Convenio para Ia Protecci6n y Desarrollo del Gran Caribe- y las pa1tes deben estar suscritas a 

e lla como requisito sine qua non para permitir actuar dentro de Ia dicha jurisdicci6n. 

68. El Convenio para Ia Protecci6n y Desarrol lo del Gran Caribe se sustenta en el paradigma de Ia 

cooperaci6n entre partes iguales, de forma que cualquier responsabi lidad que deba deducirse del 

mismo con respecto a los derechos humanos que conforman el sistema americano unicamente 

puede ser para los Estados partes de ambos y en los casos reconocidos expresamente en los 

instrumentos. 

ii. ;,Las medidas y comportamientos, que por accion ylo omision, de uno de los Estados parte, cuyos 
efectos sean susceptibles de causar un dafio grave al medio ambiente marino -el cual constituye 
a Ia vez marco de vida y una fu ente indispensable para el sustento de Ia vida de los llabitantes de 
Ia costa ylo is/as de otro Estado parte-, son compatibles con las obligaciones formuladas en los 
artfculos 4.1. y 5.1, leidos en relacion con el articulo 1.1 del Pacto de San Jose? Asf como de 
cualquier otra disposicion permanente. 

69. Consideramos responder esta pregunta en modo afirmativo. A partir de to establecido en el articulo 

1. 1 de Ia Convenci6n los Estados tienen Ia obligaci6n de respetar y hacer cumplir los derechos 

humanos dentro de su ambito jurisdiccional. Esto incluye Ia protecci6n a Ia v ida digna (a1t. 4. 1) y a 

Ia integridad ffsica, moral y ps icol6gica (art. 5.1) en los terminos planteados en los parrafos 

anteriores. Tomando en cuenta que Ia defensa del derecho at medio ambiente supone una condici6n 

necesaria para el cumplimiento de estas obligaciones establecidas en el Pacto de San Jose. 

70. En consecuencia, Ia responsabi lidad de los Estados partes se extiende a evitar los daiios 

medioambientales que por acciones u omisiones llegasen a afectar a los pobladores de las 

comunidades situadas bajo lajurisdicci6n de los Estados. Especialmente porque e l medio ambiente, 

si bien puede no ser reconocido expresamente como un derecho humano por los Estados, es un 

" bien jurfdico mediato" que asegura Ia correcta garantfa y respeto, en todas sus manifestaciones y 

alcance, de los otros derechos humanos mencionados. 

iii. ;,Debemos interpretar, yen qui medic/a, las normas que establecen Ia obligacion de respetar y de 
garantizar los dereclws y libertades enunciados en los artfculos 4.1. y 5.1. del Pacto, en el sentido 
de que de dicftas normas se despremle Ia ohligacion a cargo de los Estados miembros del Pacto 
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de respelar las normas que provienen del derec/10 inlernacional del medio ambiente y que buscan 
impedir 1111 daiio ambiental susceptible de limitar o imposibilitar el goce ef ectivo del derec/10 ala 

vida y a Ia integridad personal, y que una de las numeras de cumplir esa obligaci6n es a travis de 
Ia rea/izaci6n de estudios de impacto ambiental en una zona protegida por el dereclw 
intemacional y de Ia cooperaci6n co11 los Estados que resulten afectados? De ser ap/icable, ;,que 
parrimetros generales se deberian tener en cue11ta para Ia realizaci6n de los estudios de impacto 
ambiental en Ia Regi6n del Gran Caribe y curil deberia ser su contenido minimo? 

71. Cons ideramos responder esta pregunta de modo positivo. Tal como se ha esta blecido en Ia respuesta 
anterior, Ia obligacion de los Estados pa11es de respetar y hacer cumplir los derechos contenidos en 
e l Pacta de San Jose supone una interrelacion entre Ia proteccion del derecho internacional del 
media amb iente y Ia proteccion del de recho a Ia vida y a Ia integridad persona l. 

72. En tal sentido, es aplicable Ia obligacion de realizar estudios de impacto ambienta l en zonas 
protegidas por el derecho internacional. Tomando en cuenta que los estudios de impacto ambiental 

permiten evaluar los efectos que podrian generarse a partir de Ia ejecucion de megaproyectos de 
desarrollo, tanto sabre las comunidades como sabre sus medias de vida, garantizando que los 
problemas potencia les de un proyecto se identifiquen y se prevean a Ia bora de ser planifi cados y 
disefiados. La realizacion de estudios de impacto ambienta l resulta un elemento crucial a Ia hora de 
Ia decidir sabre Ia ejecucion de un proyecto y las medidas colatera les a tamar para prevenir los 
efectos gravosos que el mismo pueda tener en e l media humano. 

73. Teniendo en mente que cada Estado se encuentra en libe11ad para determinar, por media de ley, el 
contenido de los estudios de impacto ambienta l, aun consideramos que los contenidos mfnimos que 
e l Programa de las Naciones Un idas para e l Med ia Ambiente (PNUMA) determina para un estudio 
de impacto ambienta l son un buen panimetro o modelo. Estos son: a) Una descripcion de Ia 
actividad propuesta; b) Una descripc ion del ambiente potencialmente afectado, incluyendo 
informacion especffica necesaria para identificar y evaluar los efectos ambientales de Ia actividad 
propuesta; c) una descripcion de alternativas practicas, segun sea apropiado; d) Una evaluacion de 
los impactos ambienta les posibles o potenc iales de Ia actividad propuesta y de sus alternativas, 
incluyendo los efectos directos, indirectos, acumulativos, de corto plaza y de largo plaza; e) Una 
identificacion y una descripcion de las medidas disponibles para mitigar los impactos ambientales 
adversos de Ia actividad propuesta y sus alternativas, incluyendo una evaluacion de esas medidas; f) 
Una indicacion de los vacfos en e l conocimiento y de las ince11idumbres que puedan encontrarse en 
Ia compilacion de Ia informacion requerida; g) Una indicacion de si e l ambiente de otro Estado u 
otra area fuera de Ia jurisdiccion nacional pueda ser afectada por Ia actividad propuesta o sus 
alternativas; h) un resumen no tecnico de Ia informacion prov ista bajo las e lementos anteriores. 

V. Conclusion. 

74. Por media de las anteriores lfneas hemos tratado, desde esta casa de estudios, de dar respuesta a los 
interrogantes que han s ido formuladas en Ia opin ion consultiva del Estado de Colombia hacia Ia 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

75. Estamos conscientes de los retos y desaffos que implica Ia misma, tanto para e l s istema 
interamericano como para los estados pa11iculares. Esperamos que los argumentos incluidos en las 
paginas anteriores puedan ser de utilidad para el sistema interamericano de derechos humanos. ~~;;:::;:::-... 
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76. Agradecemos, sinceramente, Ia apertura de Ia Corte a l habernos convocado para participar a traves 
de este espacio. 

Departamento de Ciencias Juridicas 
Universidad Centroamericana "Jose Simeon Canas" de El Salvador. 

Rector UCA 
Juridicas 
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JD-92/16 

Universidad Centroamericana Jose Simeon Canas 
Junta de Directoa·es 

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA 

Para los efectos consiguientes transcribo a continuaci6n el punto de acta numero och.o 
de Ia sesi6n de Junta de Directores JD-QUINCE/DIECISEIS, celebrada el dia veintiuno de 
octubre de dos mil dieciseis, que textua lmente dice lo siguiente: 

08.- Propuesta de nombramiento del Rector. Por aproximarse el vencimiento del 
periodo para el cual fue elegido ellng. Andreu Oliva de Ia Esperanza, S.J., en el cargo de 
Rector de Ia UCA; y de conformidad a lo establecido en el Art. 34 de los Estatutos de Ia 
Universidad, el Padre Rolando Alvarado, S.J., Provincial de Ia CompafHa de Jesus en 
Centroamerica, propane a Ia Junta de Directores reelegirlo por un nuevo perfodo de 
tres anos, a partir del 8 de enero de 2017. El Padre Provincial manifiesta que el Padre 
Andreu, durante estos casi seis anos que ha dirigido Ia UCA, se ha volcado a tiempo 
integral a su gesti6n rectoral. Ha sabido dar continuidad a una vision de Universidad 
inserta en Ia dinamica sociocultural del pa fs, con una perspectiva de transformaci6n en 
el horizorite del Reino de Dios. Asimismo, ha fortalecido el area de Ia investigaci6n y de 
Ia labor docente, ha ampliado y mejorado las instalaciones, y ha fomentado una cultura 
de Ia planificaci6n y evaluaci6n institucional. El Padre Oliva abandono temporalmente 
Ia sesi6n, para permitir el estudio de Ia propuesta. La Junta de Directores, luego de 
estudiar Ia propuesta del Padre Rolando Alvarado, S.J., Superior de Ia Provincia 
Centroamericana de Ia Compafifa de Jesus; y de considerar que el Padre Andreu Oliva 
de Ia Esperanza, S.J., ha mostrado una gran identificaci6n con Ia misi6n universitaria, es 
un buen lider y sabe escuchar a los demas, ha propiciado el acercamiento con los 
miembros de Ia academia, y ha establecido vinculos de cooperaci6n y de trabajo 
conjunto con otras instituciones. Por las razones anteriores acord6 reelegirlo en el 
cargo de Rector por un nuevo perlodo de tres aiios, a partir de 8 de enero de 2017. 

San Salvador a los cinco dlas del mes de diciembre de dos mil dieciseis. 

JHP/gca. 

Bulevar Los Pr6ceres, Antigua Cuscatlan, El Sa lvador, C. A. 

Apartado postal (0 I) 168 • 2210-660.0 • www.uca.edu.sv 
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otras dependencias y centres. regionales en cualquier Iugar de la Repl1blica de El. Salvador y de Centroa.m6rica, tras la autorizaci6n de las autoridade: 

respectivas. Art. 3:- Son objetivos de la UCA: a) El estudio, el desarrollo y la transmisi6n del conoci.miento cienti:fico y cultural. b) La formaci61 

academica en las diversas caueras de las ciencias, 'artes y tecnicas, proc\IDUldO la multidisciplinariedad. c) El conocimiento cientffico de Ia realidac 

nacional y centroamericana, procurando colaborar en Ia lib~raci6n de estes pueblos y en el desarrollo integral de los mismos. d) La contribuci6n a ll 

-construcci6n de una nueva cultura liberada y liberadora, salvadorefia y centroamericana, para impulsar la superaci6n de la persona en todas sus di· 

mensiones. Art. 4.- La UCA perseguira los objetivos indicados en el Art. 3 mediante las funciones de: a) Investigaci6n, orientada eticamente a h 

identi.ficaci6n, anili~is __ e interpretacion de los problemas principales de la realidad, a fin de proponer soluciones. b) Docencia, orientada a dotard~ 

conocimiento cientffico y formar profesionales con capacitaci6n tecnica y etica, para contribuir al desarrollo integral del pais. c) Proyecci6n social 

orientada a incidir en la realidad nacional y a proponer y apoyar solucione5 racionales y eticas que contribuyan albien .comlin del pueblo salvadoreiio. 

Secci6n segunda Norrnas de aplicaci6n general Art 5.- La UCA podra-establecer relaciones de cooperaci6n con instituciones de educaci6n superi01 

y con otras de caracter cientifico y cultural nacionales y extranjeras, asi como con.organismos regionales e internacionales. Art. 6.- La UCA procura

ra el mas alto conocimiento de las diferentes coxrientes del pensamiento y de los avances tecnol6gicos. -Respetara Ia libertad de catedra y sera ajena a 

toda forma de dogmatismo e imposici6n. Art. 7.- Ninguna persona miembro del persqnal academico, del personal administrative o del alumnado 

sufrira discriminaci6n por ninguna causa TiTuLO SEGUNDO. CAPiTuLO I. De Ia estructura y funciones Art. 8.- La UCA esta integrada por: a) 

Los organismos colegiados. b) Las unidades cientificas, tecnicas y artisticas de su dependencia, tales como las facultades, departamentos, institutes, 

centres y demas organismos de similar naturaleza c) Las instituciones experimentales o de aplicaci6n, como las oficinas de asistencia profesional, las 

estaciones experimentales y otras de su dependencia d) Las autoridades, 'el personal academico, el personal de proyecci6n social, el personal admi

nistrative y el personal ~e servicios. e) El. estudiantado. Art. 9.- Los organismos colegiados que conforman la UCA son: a) Junta de Directores. b) 

Consejo de Rectona. C) Consejo de Administraci6n Academica. d) Consejos academicos. e) Consejo de Proyecci6n Social. f) Y todos aquellos que 

la Junta de Directores establezca Art. 10.- Ejercen autoridad ejecutiva o administrativa: a) Rector( a). b) Vic~rrectores(as). c) Secre~o(a) General. 

d) Decanos(as). Art. 11.- Para cnmplir con las finalidades que la ley asigna a las instituciones de eci.ucaci6n superior, Ia UCA podra ere~ dependencias 

de tipo docente, de investigaci6n y. de proyecci6n social, tales como facultades, departarnentos, escuelas, institutes, centres y cualquier otra depen

dencia que estime conveniente: CAPIT'ULO li De:los organismos colegiados y sus funciones. Art. 12.- La Junta de Directores es Ia mAxima autoridad 

norrnativa y administrativa Tiene derecho a veto sabre las decisiones tomadaS dentro de la UCA y sus resoluciones seran inapelables. La Junta de 

Directores estara integrada por siete miembros propietarios, quienes, .con base en el Art. 2, seran en su mayoria miembros de la Compafiia de J eslls. 

El. Rector( a), durante el desempefio de sus funciones, sera miembro propietario de la Junta de Directores. Art. 13.- La Junta de Directores elegira a sus 

miembros propietarios para un penodo de tres afi.os y podran ser reelectos consecntivamente. Art. 14.- La Junta de Directores elegira entre sus miem

bros propietarios a una persona para su presidencia, vicepresidencia, secretaria y cuatro vocal~. Art. 15.- La Junta de Directeres elegira a tres miem

bros suplentes, por un periodo de tres afi.os. Estes podran ser ree1ectes consecutivamente: En su mayo~a los suplentes seran miembros de la Compafiia 

de Jesus. Los suplentes sustituir3.n a los miembros propietarios de la Junta de Directores, durante su ausencia temporal. en el arden en que fueron 

elegidos. Art. 16.- Cuando haya cuatro o mas vacantes para miembros propietarios de la Junta de Directores por renuncia, impedimenta o muerte, sera 

establecida una junta provisional con las personas designadas como sup~entes. La junta provisional elegira a 19s nuevas :iDieinbros propietarios, a 

partir de lo establecido en el Art. 12. Art. 17.- El Reglamento Interne de la Junta de Directores establecera las cualidades y los requisites que deberan 

cumplir las personas para formar parte de ese organismo. Tambien regular~ la forma de elecci6n de sus miembros, su organizaci6n y funcionamiento. 

Art. 18.- Son funciones de la Junta de Directores: a) Definir la misi6n, los objetivos, las polfticas generales y las prioridades de la Universidad. b) 

Aprobar, reformar y derogar los Estatntos y reglamentos internes de la instituci6n. c)El.egir al Rector(a), vicerrectores(as-), Secretario(a) General, 

decanos(as) de las diferentes facultades, jefes(as) de los departamentos academicos, directores(as) de institutes, Directo:i:(a) de De:sauollo Estudiantil, 

asesore:s(as) juridicos y Auditor( a) fi1terno(a). d) Cesar a los funcionarios electos par la Junta de Directores que violen los presente:s Estatutos o que 

cometan otras faltas graves. e) Aprobar la planifi.caci6n estrategica, los proyectos institucionales. y los planes operatives annales. f) Velar por la buena 

administraci6n del patrimonio de la UCA y aprobar las obligaciones que deban contraerse para la realizaci6n de sus fines. g) Aprobar el presupuesto 

annal de la Universidad y sus modificaciones. h) Evaluar la operaci6n general de la UCA y velar para que se ajuste a los objetivos,las polfticas y las 

prioridades establecidas. i) Autorizar la gesti6n y contrataci6n de pr6stam:os para la ejecuci6n de obras fisicas de consttucci6n o de urbanizaci6n u 

otros desarrollos en beneficia de la Universidad. j) Fijar los aranceles universitarios en concepto de m.a.tricula y colegiatura para estudios de pregrado 

y posgrado. k) Aprobar la apertura, cierre y organizaci6n de facultades, escuelas, ceritros, institutes y demas organismos que estime necesarios, en 

cualquier parte del pais o en el extranjero. 1) Aprobar l'a apertura o cierre de carreras y sus plan.es de estudio; asi como las reformas y actualizaciones 

de los programas de estudio de las carreras vigentes. m) Deterrninar y regular el otorgamiento de premios, recompensas y reconocimientos especiales 

a quienes considere merecedores de ellos. n) Autorizar la participaci6n oficial de 1a UCA en organizaciones nacionales, regionales e internacionales. 

0 ) Resolver los conf!ictos que se susciten entre los diferentes organismos universitarios y decidir, en 111tima instancia, sabre los asuntos que ya hubieren 

conocido los organismos competentes. p) Interpretar los Estatutos y reglamentos internes, de acuerdo con el espfritu de los mismos y de la UCA. q) 

Conocer y resolver cualquier otto asunto que Ii,o sea de la competencia directa de alguna autoridad universitaria r) Delegar en el Rector( a) o en otros 

funcionarios de la UCA las atribuciones que juzgue oportunas. Art. 19.- El Consejo de Rectorla e:s un 6rgano colegiado que asiste al Rector( a) en la 

coordinaci6n y el buen funcionamiento academico y administrative de la instituci6n. El Consejo de Rectoria esta integrado por el Rector( a) -quien lo 

pre:side-, los vicerrectores(as) y el Secretario(a) General. L as personas encargadas para esas funciones seran miembros del Consejo de Rectoria, 

mientras ejerzan sus cargos. El Copsejo de Rectoria se reunira cada vez que sea convocado por el Rector( a). Son funciones del Consejo de Rectoria: 

a) Apoyar al Rector(a) en la elaboraci6n e implementaci6n de los planes necesarios para desarrollar los lineamientos de Ia Junta de Directore:s. b) 



Estimular" la aplicaci6n de nuevas lfneas operativas de acci6n, que pennitan mejorar la gesti6n acadtmica y acl.ailiristtativa deJa UCA. c) Evaluar con 

period.icidad la ejecuci6n del plan ~trategico de la Universidad. d) Ayudar al Rector( a) a revisar el anteproyecto ~e presupuesto anual de la UCA. e) 

Convocar -a tecnicos o e5pecialistas para que-asesoren, cuando se estime necesario, sobre el es~d.io de ciertos temas. f) Deliberar sobre los asuntos 

que el Rector( a) plantee. Art 20.- El Consejo de Acl.ailiristraci6n Academica esta integrado per el Vicerrectbr (a) Academico(a), quien lo preside, per 

los vicer:rectores(as) adj~tos(as), per el Secretario(a) General, per los decanos(a's) y por el Director( a) de Desarrollo Estud.iantil. Son fuociones del 

Consej~ de Administraci6n Academica: a) Asesorar al Vicerrector(a) Academico(a) en las politicas de admisi6n de estud.iantes; en las propuestas de · 

apertura y cierre de carreras, en. !a admi.nistraci6n de estas y de la docencia; en los crit_erios para la revision de los planes de espld.ios; en la revisi6!1 Y 

aplicaci6n de los reglamentos y las noiiiJ.as administrativas academicas y disciplinarias. b) Considerar aquellos casos que sobrepasen las atribuciones 

del Consejo de Facultad y del Decano(a), y las apelaciones de los e.Stud.iantes. Art 21.- Los consejos academicos estan integrados por el Vicerrector(a) 

Academico(a) -quienlo preside-los vicerrectores(as) academicos(as) adjuntos(as), y, segU.nla pertinencia, los jefes(.as) de departamento, los directores(as) 

de programas de postgrado y los decanos(as) de las facultades d~l area respectiva. Es funci6n del Consejo Academico: asesorar al Vicer:rector(a) 

Academico(a) en los asuntos relacionados con el desarrollo de las actividades acadenrlcas; en la investigaci6n, docencia y la proyecci6n social de los 

departarnentos; en la ad.miiristraci6n de las carreras; en los criterios de revisi6n de los planes de estud.i_o; en la apertura o cierre de carreras; Y en Ia 

revisi6n de los reglamentos y normas academicas. Art 22.- El Consejo de Ia Vicerrectorla de Proyecci6n Social ecsta integrado-por el Vicerrector(a) 

de Proyecci6n Social -quien lo preside- y por los directores(as) de las unidades que integran esa vicerrectoria. La funci6n del Consejo de Ia Vicerrec-

toria de Proyecci6n Social sera: asesorar al Vicerrector(a) de Proyecci6n Social en Ia administraci6n de la proyecci6n social; en Ia apertura y cierre ) 

de programas y proyectos; en los criterios de evaluaci6n de programas y proyectos; y en todos aquellos asuntos relacionados con el desarrollo de las 

aetividades de proyecci6n social ·de Ia UCA. TITULO TERCERO. CAP:truLO I De las facultades Art. 23.- Las facultades son unidades academicas 

. . eneargadas de administrar y evaluar las carreras que les han side ~ignadas, regular el a vance de los .alumnos en sus estud.ios y proponer ala Vicerrec

toria Academica la creaci6n de nuevas carreras. Art. 24.- La Universidad cuenta con las siguientes faeultades: a) Facultad de Ciencias Eeon6micas y 

Empresariales. b) Facuitad de Ingenierla y Arquitectura. c) Facultad .de· Ciencias Sociales y Huruanidades. d) Facultad de Posgrado. La Junta' deDi

rectores podra crear las facultades que juzgue oportunas. Art. 25.- Cada facultad estara constituida por la persona designada para d.irigir el decanato y 

el personal de apoyo necesario para sus funciones. CAPfruLO II De los departamentos academicos Art 26.- Los departamentos son unidades aca

demicas ded.icadas a la investigaci6n, ala docencia y ala proyecci6n social, bajo la coordinaci6n y supervisi6n de las autoridades competentes. Art. 

27.- Son funciones de los departamentos. a) Servir las asignaturas de su especialidad, en todas las carreras de la UCA que lo demanden. b) Investigar 

de manera cientffica la realidad, desde su especialidad, con el fin de contribuir ala b11squeda de soluciones a los problemas nacionales. c) Participar 

en el desarrollo de la proyecci6n social de la Universidad, con aportaciones desde sus areas de conocimiento. d) Promover per:rnanentemente Ia eje

cuci6n de pl~es de formaci6n pedag6gica y de actualizaci6n cientffica, en coord.inaci6n con Ia .Vicerrectona Acad6mica. e) Asesor.ar a las autoridades 

universitarias correspond.ientes en Ia creaci6n de nuevas carreras o en Ia evaluaci6n, la revisi6n y el cierre de las existentes. Art. 28.- Cada departa

mento academico estara constituido por la persona designada para la jefatura del mismo, por el cu erpo de academicos de su especialidad y por el 

personal de apoyo necesario para sus funciones. CAPITULO m De otras unidades academicas: de proyecci6n ~ocial y administrativas. Art. 29.- Los 

institutes y los centros universitarios realizaran actividades de investigaci6n y proyecci6n social para ellogro de la rnisi6n de Ia UCA. Los mismos se 

regiran seg11n las normas de su crea:ci6n. Art. 30.- Los centres experimentales ode aplicaci6n profesional son unidades que la UCA dispone con elfin 

de complementary potenciar las funciones de docenCi.a, investigaci6n y proyecei6n social. Art 31.- La Junta de Directores al crear estas unidades'. 

definira las normas que regiran alas mismas. TiTuLO CUARTO. CAPiTuLO I Del Rector( a) Art. 32.- El Rector( a) ser a la maxima .autoridad ejecu

tiva de la UCA y tiene a su cargo la ejecuci6n de las r esoluciones. de Ia Junta de Directores. Art 33.- La persona elegida para asumir el Rectorado de 

la UCA debera: poseer un titulo uDiversitario superior; ser reconocida academicamente y por sus cualidades administrativas y humanas; y te'!-er un 

conocimiento cualificado de la UCA y de la rezlidad nacional y regional Art 34.- El Rector( a) sera elegido por la Junta de Directores, a propuesta 

del Superior Provincial de la Compafifa 4e Jes11s, para un periodo de tres aii.os y podri ser reelecto consecuti.vamente. El Reglamento Interne de la 

Junta de Directores norrnara el procedimiento de elecci6n del Rector. Art 35.- Son funciones y obligacio!).es del Rector( a): a) Representar legalmen

te a 1a Universidad, P?d.iendo dele gar alguna de sus funciones a quien considere co~veniente y otorgarle los poder~ de representaci6n administrativos 

Y jud.iciales necesarios cuando las circunstancias lo dernanden. b) Designar comisiones permanentes o transitorias para .Ia buena marcha de Ia UCA. 

c) Dirigir y supefYi:sar la ejecu ci6n de la planificaci6n general de Ia UCA de acuerdo con los objetivos,las politicas y las prioridades establecidas per 

la Junta de Directores. d) Someter a Ia aprobaci6n .de la Junta de Directores los proyectos de reglamentos intem os de la Universidad y sus reformas. 

e) Presentar el presupuesto anual de ia UCA ala Junta de Directores para su estud.io y aprobaci6n. f) Aprobar las inversiones necesarias para el buen 

funcionamiento de la UCA,_ hasta ellimite establecido en el Reg1amento Interne de la Junta de Directores. g) Informar a la Junta de Directores acerca 

de la marcha de la .UCA cuantas veces esta se lo solicite, y al menos una vez al aii.o. h) Aprobar la contrataci6n y el retire del personal de la UCA 

nombrado. en forma permanente, excepto el considerado en el literal "c" del Art. 18. i) Ub.icar al personal acadennco en la categorla correspondiente 

del escalaf6n academic c. j) Resolver las solicitudes de permisos de ausencia del personal, per un periodo igual o mayor de 30 dfas calendario. k) Fijar 

los aranceles·por tramites academicos, administrativos y otros servicios universitarios: 1) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, reglamentos y demas 

disposiciones y acuerdos relatives al funcionamiento de la UCA y d.ictar las med.idas conducentes a ello. m) Refrendar, cuando sea necesario, los 

documentos exped.idos por ott as a~toridades de la UCA. n) A pro bar y difundir los procesos y proced.imientos administrativos y academicos de la UCA. 

o) Establecer convenios de cooperaci6n con universidades u otras instituciones, nacionales y extranjeras, para el desarrollo de pro~amas de acuerdo 

con la misi6n y objetivos de la UCA. Art. 36.- En case de que e! Rector( a) se ausente de la Universidad por un periodo menor o igual a 30 dfas calen

dario, la Rectoria sera asumida interinamente segU.n alguna de las siguientes opciones, a decision de la Junta de Directores: a) El Presidente o Vice-
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presidente de la Junta de Directores. b) El Vicerrector que el Rector( a) proponga ala Junta de Directores. Cuando la ausencia del Rector( a). sea mayor 

de 30 elias calendario •. la Junta de Directores elegira al rector interino para cubrir la ausencia temporal o para finaiizar el perlodo del titular. En tales 

circunstaiicias, el rector interino tendra las mismas atribuciones que los Estatutos y los reglamentos asignan a~ Rectoria. CAPiTuLO rr De los vice

m~ctores. Art. 37.-Las personas a1 frente de las vicerreetorias seran elegidas por la Junta de Directores para un perfodo de tres aiios. Podran serreelectas 

de manera consecutiva Las concj.iciones para asumir.una vicerrectoria son: a) Poseer titulo universitario. b) Contar con el debido prestigio acadernico. 

c) Tener buenas cualidades pumanas y administrativas. d) Tener conocimiento cualifi.cado de la UCA, la realidad nacional y regional. Art. 38.- Ac

tuahriente las vicerrectorfas son: a) Acadernica. b) Financiera. c) Proyecci6n Social. La Junta de Directores podra ampliar o restringir el'ntimero de 

las vicerreetorias; a su vez podra crear vicerrectorias adjuntas o restringirlas, segful s·ea convenience para la buena marcha de la Universidad. Art. 

39.- La Vicerrectoria Academica es la autoridad encargada de establecer las politicas generales para Ia docencia y la investigaci6n, tanto en grades 

basicos como en posgrados, en consonancia con los linearnientos de la Junta de Directores. Art. 40.- Corre5ponde a la Vicerrectorfa Acadernica: a) 

Promover la revisi6n continua de los planes y prograrnas de estudiO de todas las carieras y posgrados que ofrece la Universidad, a fin de consesruir 
0 

una formaci6n humana y profesional. del mas alto nivel cientifico, que responda a las necesidades cambiantes del pais. b) Proponer ala Junta deDi-

rectores la aprobaci6n de cambios en los planes y programas de estudio, asi como la creaci6n de nuevas carreras y posgrados o el cierre de los vigen

tes. c) Dirigir las unidades acad6rnicas y administrativas bajo su responsabilidad. d) Promover la investigaci6n en todos. los ambitos academicos. e) 

Proponer ala Rectorfa la ubicaci6n del personal academico en el escalaf6n y la modificaci6n de sus contratos. f) Gestionar, ante la Rectorfa. la con

tra!aci6n permanente del pt;ISonal que labora en las UD,i.dades que dirige y aprobar la contrataci6n temporal de acadernicos y del personal de las uni

dades bajo su direcci6n. g) Promover y coord4lar la colaooraci6n de acadernicos extranjeros y la formaci6n o actualizaci6n de los acadernicos de la 

UCA. h) Proponer ala Junta de Directores los reglamel).tos de la administraci6n acad6rnica de la U~A. Art. 41.- La Vicerrectorfa de Proyecci6n Social 

es la autoridad encargada de promover y coordinar la proyecci6n social de la UCA y de dirigir las unidades especffi.cas de su dependencia. seg11n los 

objetivos de la rnisma y las directrices de la Junta de Directores. Art. 42.- Corresponde ala: Vicerrectorfa de Proyecci6n Social: a) Proponer ala Jun

ta de Directores los linearnientos generales de la proyecci6n social, e 'informarle sobre la marcba de los rnismos. b) Estimular y orientar a las diferen

tes unidades de la UCA, para que su producci6n incida de manera efectiva en la realidad nacional. c) Dirigir las unidades que esten bajo su responsa

bilidad. d) Gestionar ante la Rectorfa la contrataci6n permanente del personal que lahora en las unidades que dirige y aprobar el nombrarniento del 

personal contratado en forma temporal, de las unidades bajo su direcci6n. e) Proponer ala Junta de Directores los instrnmentos para normar la adrni

nistraci6n de la proyecci6n social de la UCA. Art. 43.-La Vicerrectorfa Financiera es la autoridad encargada de planificar, dirigir y evaluar la marcha 

y el desarrollo financiero de la UCA, seg11n los objetivos de la misma y las directrices de la Junta de Directores. Art. 44.- Corresponde ala Vicerrec

torfa Fmanciera: a) Planilicar y supervisar las operaciones financieras y contahles de la UCA, con base a las proyecciones y los diagn6sticos econ6-

rnicos, b) Gestionar con instituci'ones financieras, nacionales o intetnacionales, los fondos que la UCA requiera para sn· adecuado funcionamiento y 

desarroUo. c) Elahorar el proyecto del presupuesto annal de la UCA y someterlo ala aprobaci6n de la Junta de Dir~ctores por medio de la Rectorfa. 

d) Efectuar evaluaciones presupuestarias para que las distintas unidades den seguimiento a la ejecucion de sus presupuestos. e) Gestionar ante la 

Rectorfa la contrataci6n permanente del personal que labora en las uni,dades que dirige y ap~obar el·nombrarniento del personal de las unidades bajo 

su direcci6n contratado en forma temporal. f) Dirigir y evaluar las unidades que esten bajo su responsahilidad. g) Proporcionar ala Junta de Directo

res. los informes financieros que la misma requiera. h) Velar por el cumplimiento de las obligaciones financieras y fiscales que aplican ala UCA. 

CAPiTuLO m De la Secretaria General Art. 45.- La Secretarfa Generales la a'iltoridad que vela por el cumplimiento de la legalidad intema y exter

na de la UCA. Art. 46.- La persona titular de la Secretarfa General de la UCA sera elegida por la Junta de .Directores para un perfodo de tres aiios y 

podra ser reelecta de manera consecutiva. Los requisites para asumir la Secretaria General son: a) Poseer titulo universitario. b) Contar con el debido 

prestigio acadernico. c) Poseer comprobadas cnalidades humanas y adrninistrativas. Art. 47.- Corresponde ala Secretarla General: a) Cumplir y hacer 

cumplir la legislaci6n de la educaci6n superior, los Estatutos y los reglamentos inte:mos que regulen·la actividad. adrninistrativo-acadernica; y mante

ner e.sos instrumentos jurfdicos actualizados y armonizados. b) Coordinar los espacios fisicos de la UCA para el desarrollo de las actividades acad6-

rnicas. c) Adrninistrar y custodiar los expedientes del estudiantado de la UCA. d) Firmar la documentaci6n administrativo-acadernica que lo requiera. 

e) Gestionar ante la Rectorfa la contrataci6n permanente del personal que labora en las unidades que dirige y aprobar el nombrarniento del personal 

contratado en forma temporal en las unidades bajo su direcci6n. f) Elahoiar la memoria anual de la instituci6n y someterla a consideraci6n del Con

sejo de Rectoria. g) Gestionar ante el Ministerio de Edu~ci6n la aprobaci6n o registro de los reglamentos mtemos, los planes de estudio de las dife

rentes carreras y los titulos que otorga la UCA. h) Cumplir las rnisiones que le sean en?omendadas por la Recto;ria o la Junta de Directores. CAPITu

LO IV De los decanatos, las coordinaciones de carrera y las direcciones de posgrados. Art. 48.- El Decano(a) es la autoridad ejecutiva de su facultad, 

encargada de dirigir y supe~ar el funcionarniento acadernico-administrativo del grupo de carreras bajo su responsabilidad. Art. 49.- Son requisites 

para dirigir un Decanato: a) Tener titulo universitario. b) Contar con el debido prestigio acadernico. c) Poseer comprobadas cualidades humanas y 

administrativasLas personas que asuman los decanatos seran elegidas por la Junta de Directores por un periodo de tres aiios y podran ser reelectas de 

manera consecutiva. Art. 50.- Son funciones de los decanos o decai:las: a) Plani.ficar.los servicios docentes para cada una de las carreras adscritas a su 

facultad. b) Promover y coordinar el ana.Iisis peri6dico de las hahilidades y conocirnientos que el pafs demanda. c) Promover y coordinar la creaci6n 

de nuevas carreras, asi como la evaluaci6n, renovaci6n o cierre de las actuales. d) Aprobar el ingreso del alumnado de su facultad y otorgar equiva

lencias de acuerdo a los reglamentos respectivos. e) Verificar el cumplimiento de los requisites de graduaci6n Y aprobar la expedici6n de titulos en las 

carreras adscritas a su facultad. f) Convocar y presidir los consejos de sus respectivas facultades. g) Resolver, en primera insta,ncia, los problemas de 

indole administrative del estudiantado de su facultad. Art. 51.- Los coordinadores de carrera asisten al decanato en los asuntos relacionados con la 

carrera que coordinan. Asesoran al alumnado en tod? el proceso de sus estudios, segun lo estli.blecido en el Reglamento Adrninistrati~o Academico. 



Los coordinadores de carrera son noJJibrados pur la Vicerrectorfa Academica, a propuesta del decanato respective, por un perfodo de dos aiios, pu

diendo ser reelectos. Art. 52.- Los directores de programas de posgrado asisten al decanato en la administraci6n de la carrera que dirige Y coordina. 

Da seguimiento a los.docentes·quei:mparten las asignaturas del programa, segU.n lo establecido en el Reglamento Administrative Academico, velando 

por el buen desarrollo y la calidad academica del mismo Los directores de programas de posgrado son nombrados par la Vicerrectoria Academic a, a 

propuesta.de la Direcci6n de Posgrado, por un perlodo de dos aiios, pudiendo ser reelectos. CAPITULO V De las jefaturas de departamento Art. 53.

Las jefaturas de departamento son las encargadas de planificar y coordinar las actividades de docencia, investigaci6n y proyecci6n social de su depar

tamento, procurando la exceleJ!.cia en dichas actividades. Art. 54.- Las personas que asuman las jefaturas secin nombradas por la Junta de Directores 

por un perfodo de tres aiios. Podran ser reelectas de manera cons~cutiva. Art 55.- Son funciones de las jefaturas de departamento: a) Planilicar Y or

ganizar las actividades del departamento. b) Someter ala aprobaci6n de la Vicerrectorfa Academica la planificaci6n del departamento. c) Supervisar 

y evaluar las actividades del personal academico adscrito al departamento. d) Colaborar con los decanatos en la plani:fi.caci6n de los cursos a irnpartir 

en cada ciclo. e) Colaborar con el decanato respective y con las autoridades universitarias en la elaboraci6n, actualizaci6n y evaluaci6n de los planes 

de estudio correspondientes. f) Proponer a la Vicerrectoria Academica las contrataciones del personal academico y administrative del departamento. 

g) Proponer la incorporaci6n de los academicos de su unidad al escalaf6n de la UCA, segU.n lo establecido en el Reglamento de la Carrera Academica. 

CAPtruLO VI De las direcciones de institute Art. 56.- Las direcciones de institutes ejercen la autoridad ejecutiva y administrativa dentro de su 

unidad. Dependen de manera directa de la vicerrectoria respectiva, segU.n las atribuciones que les sean asignadas par la Junta de Directores. Art. 57.

Son requisites para dirigir un institute: a) Tener titulo universitario. b) Contar ~on el debido prestigio academico. c) Poseer comprobadas cualidades 

humanas y administrativas.Las personas que asuman las direcciones de los institutes sera.n elegiilas por la Junta de Directores, por un periodo de tres 

aiios y podran ser reelectas consecutivamente. Art. 58.- Son funciones de las direcciones de institute: a) Planificar, dirigir y evaluar las actividades del 

. institute. b) Someter ala aprobaci6n de la vicerrectoria correspondiente la planificaci6n de su unidad.. c) Proponer ala vicerrectoria correspondiente 

las contrataciones. dei personal de su unidad. d) Elaborar el presupuesto anual del institute y someterlo a consideraci6n de la vicerrectoria correspon

diente. e) Ser responsable de la ejecuci6n prcsupuestaria del institute y del cuido de los equipos· de la unidad. f) Informar pe:ri6dicamente a la vice

rrectoria respectiva sabre la marcha de su unidad. g) Promover las relaciones ~on instituciones, intemas o extemas de la UCA, que permitan fortalecer 

el trabajo de la unidad. CAPfTuLO VTI De las asesorias juridicas. Art. 59.- La UCA contara con asesores jtlridicos en las ~eas que sean necesarias. 

Art 60.- Los asesores juridicos serm nombrados por la.Junta de Directores par. un periodo de un aiio, prorrogable. En el acuerdo de su nombramien

to se especifi.carm las funciones y la au tori dad ala que dani cuenta de su trabajo. Art. 61.-Corresponde a los asesores juridicos: a) Ser apoderados de 

la UCA, mediante delegaci6n formal, para los casas que necesiten de su intervenci6n. b) Dar asesoriajuridica a.las autoridades cie la UCA acerca del 

cumplimiento de las !eyes del pais, los Estatutos,los regla.mentos intemos y demas asuntos de caracter juridico. ·c) Revisar peri6dicamente los Estatutos 

y reglamentos intemos de la UCA y asesorar a las autoridades en la modificaci6n y actualizaci6n opartnna de los mismos. d) Asentar, en su protoco

lo de Notario, los contratos convenidos entre la UCA y distintas personas naturales y juridicas. e) Informar peri6dicamente de sus actividades a la 

autoridad a la cual ha sido asignada. TfTuLO QUINTO CAPfTuLO I Del personal academico. Art. 62.- El personal academico de la UCA sera 

clasificado segtln. lo establecido en.el Reglamento de la Carrera Academica. Art. 63.- E1 personal academico de la UCA esta con!ormado por profe

sionales graduados en cualquier universidad establecida de maneralegal en el pais o en una universidad extranjera de prestigio r~onocido. Art. 64.- El 

personal academico es el encargado de la docencia, investigaci6n, proyecci6n social y administraci6n academica, segUD. los reglamentos de la UCA y 

de acuerdo a los planes especifi.cos de la unid:!.d ala que pertenece. Art. 65.- El personal academico debera ser competente cientffica y pedag6gica

mente, observar un correcto comportamiento etico-profesional y cumplir con los Estatutos y reglamentos institucionales. El docente de la UCA debe

ra paseer, como mini.mo, el grado academico·del nivel en que ejerce sus labores y el conocirniento especffi.co de las materias que irnparte.· Art. 66.-Las 

formas y requisites de nombrarniento, ubicaci6n en el escalaf6n, promoci6n, sanci6n y retire del personal acad6mico .seran determinadas por el Re

glamento de la Carrera Academica, el Reglamento Intemo. de Trabajo de la UCA y el C6digo de Trabaj o vigente. CAPfTuLO li Del personal admi

nistrative y de servicios. Art 67.- E1 personal administrative es el que realiza las labores de administraci6n en general y de apoyo ala docencia, in

vestigaci6n y proyecci6n social. Art. 68.- El personal de servicios se dedica a las labores de apayo logistico, mantenimiento y conservaci6n de lain

fraestructura de la UCA y ala realizaci6n de servicios auxiliares. Art. 69.- Es funci6n del personal· administrative y de servicios colaborar con Ia UCA 

en las tareas institucionales que le sean encomendadas.; actuando con la debida competencia tecnica y observando un correcto co:mportiuniento etico. 

Art 70.- El personal administrative y de servicios debera cumplir con los.Estatutos y reglamentos institucionales; y sus derechos y obligaciones seran 

regulados por el corres?ondienie Reglament~ Intemo de Trabajo de la UCA y el C6digo de Trabajo "igente. TITuLO SEXTO. CAPITuLO I Del 

estndiantado universitario Art. 71.- Pertenecen a1 estudiantado universitario de la UCA las personas que, despues de haber cumplido cop. los requisites 

de admisi6n, establecidos por la ley y los reglamentos, sigan los curses regulares de educaci6n superior para obtener los tftulos de grado y posgrado 

que conflere la instituci6n. Son estudiantes actives las personas debidamente inscritas durante el correspondiente ciclo lectivo. Art.72.- Los requisites 

para ingresar a todas las ncenciatnras, ingenienas, arquitectura, carreras tecnicas y profesorados seran: a) Tener titulo de bachiller o poseer un grade . . 
equivalente, obtenido en el extranjero y reconocido de manera legal en el pais. b) Aprobar el proceso de admisi6n establecido por la UCA o ser ad-

mitido por equivalencias de estudios superiores previos, realizados eninstituciones de educaci6n superior legalmente reconocidas. c) Cumplir los otros 

requisites indicados en el Reglamento Administrative Academico y cualquier otro que exija la ley. Art. 73.- Son requisites paraingresar a los estudios 

de maestria: a) Poseer el titulo de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto u otto grado academico del mismo nivel. b) Aprobar el proceso de adrnisi6n 
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establecido en la UCA o ser admitido pcir equivalencias de estudios previos, realizados en instituciones de educaci6n superior legalplente reconocidas. 

c) Cumplir los otros requisites indicados en los reglamentos internos y cualquier otro que exija Ia ley. Art. 74.- Son requisites para ingresar a loses

rudios de doctorado: a) Haber obtenido previamente una maestrfa u otro grado acad~mico a nivel de licenciatura. b) Aprobar el proceso de admisi6n 

establecido por la UCA o ser admitido par equivalencias de estudios previos, realizados en instiruciones de educaci6n superior legalmente reconocidas. 

c) Cumplir los otros requisites indicados en los reglamentos internes y cualquier otro que exija la ley. Estaran excluidas de estos requisites, aquellas 

carreras que puedan co.nducir al doctorado sin paso intermedio por otro grado academico. Art. 75.- AI matricularse, el estudiantado adquiere la obli

gaci6n de cu.mplir los Estarutos, reglamentos y disposiciones vigentes de la UCA: Art. 76.- El estudiantado tiene derecho a organizarse en asociacio

nes que tengan como objetivo el mejoramiento de las funciones universitarias, la defensa de sus derechos acadernicos y Ia promoci6n de diversos tipos 

de actividades universitarias, de acuerdo a los reglarnentos intemos. Art. 77.- Los estudiantes actives tienen derecho a elegir a sus representantes ante 

los organismos colegiados de Ia UCA que lo requieran, segU.n el procedimiento establecido en los reglarnentos intemos. Art. 78.- Podran representar 

al estudiantado ante los organismos colegiados de la UCA, aquellos alumnos y alumnas, con categoria de activo, que cumplan los requerimientos 

establecidos en los reglamentos ·intemos. Art. 79.- El estudiantado tiene derecho a participar de aquellos servicios de arden academico, artistico, de

portivo y de salud, que ofrezca Ia UCA, durante el transcurso de su carrera Art. 80.- El estudiantado con dificultades econ6micas comprobadas podra 

gozar de los programas de becas previstos porIa UCA. CAPITuLO IT Del estudiantado de formaci6n continua. Art. 81.- Podran inscribirse como: a) 

Estudiante de formaci6n continua de Ia UCA las personas que, despues de haber cu.mplidos los requisites de admisi6n, sigan los clirsos para obtener 

los certiftcados o diplomas que confiere la instituci6n. b) Estudiantes oyentes, previa autorizaci6n del decanato respective, aquellas personas cuyo 

unico objetivo sea asistir a cfases, sin opci6n a creditos academicos.El esrudiantado de formaci6n continua podri participar de aquellos servicios de 

arden academico, artistico, deportivo y de salud que ofrece ~a UCA, seglin lo establezca el reglamento respective. Art. 82.- El procedimiento de ad

misi6n y control del estudiantado de. formaci6n continua sera narmada en los reglarnentos respectivos.TITULO SEPTIMO CAPiTuLO I De los 

grados y titulos acade!'oi.cos Art. 83.- La Junta de Directores determina los tftulos y grados que Ia UCA otorga para cada especialidad. Se establece el 

sistema de unidades valorativas para cuant:iDcar los creditos .aeademicos de cada ~arrera o el sistema que la ley establezca. Los planes de esrudio de 

las carreras contendran los reqUisites necesarios para hacerse acreedor a los distintos tftulos. Art. 84.- La UCA expedira en sus respectivas carreras 

los tftulos en los grados de Tecnico, Profesor, Tecn6logo, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Maestro, Doctor y Especialista. Art. 85. Los tftulos ex

pedidos por la UCA deben llevar el sella institucional y estar fumados par el Rector( a), el Secretario(a) General y el Decano{a) de la facultad respec

tiva. Art. 86.- Son requisites para iniciar el proceso de graduaci6n en cualquier nivel de estudios que ofrezca la UCA: a) Haber cursado y aprobado 

todas .las materias del plan de estudios respectivo. b) Cu.mplir con los demas requisites estab!ecidos en lo·s reglarnentos Administrative Academico y 

de Servicio Social de la UCA. c) Haber cursado y aprobado en Ia UCA asignaruras que acrediten un mfnimo de 32 unidades valorativas. CAPITuLO 

IT De los tftulos honorfficos Art. 87.- La UCA podra otorgar titulos honorfficos a personas nacionales o extranjeras que considere dignas de merito. 

TITULO OCI'AVO CAPITuLO I De los premios, recompensas y reconocimientos especiales Art. 88".- La UCA podra otorgar premios, recompensas 

y reconocimientos especiales a las autoridades academicas, al alumnado, al personal ejecutivo, al personal academico, de proyecci6n social, adminis

trative y de servicios, que considere acreedoras de ello. Art. 89.- La UCA podra otorgar premios, recompensas o reconocimientos especiales a perso

nas ajenas a la instituci6n que hayan hecho meritos o prestado servicios relevantes a la Universidad o a Ia sociedad. CAPITuLO II De las faltas y 

sanciones. Art. 90.- El regimen disciplinario de la UCA obedecera a principios de justicia y equidad, respetandose el derecho de audiencia y el de . 

defensa. Art. 91.- El regimen disciplinario, incluidas las infracciones graves y !eves, sera desarrollado en los reglamentos internos respectivos. TiTu
LO NOVENO CAPiTuLO UNICO D e los bienes y patrimonio econ6mico Art. 92.- El patrimonio de la UCA esta conformado por: a) Los bienes 

muebles e inmuebles que posee en Ia actualidad. b) Las donaciones y subsidios que le conceda el Estado para tal fin. c) Las donaciones, herencias y 

legados que se le hagan y sean legalmente aceptados. d) Las rentas que perciba por cualquier concepto. e) Los bienes adicionales que adquiera. f) Los 

superavit generados .en cada ejercicio fiscal. TITULO DECIMO CAPITuLO UNICO Disposiciones especiales y transitorias SECCI6N PRIMERA 

De los reglamentos intemos. Art. 93.- Con base a los presentes Estatutos,la Junta de Directores aprobaralos reglarnentos intemos que sean necesarios 

para el buen funcionarniento de la UCA. D e Ia disoluci6n de la Universidad. Art. 94.- En caso de disoluci6n de la UCA, la Junta de Directores dis

pondra a cuales fines seran aplicados los bienes de Ia instituci6n. Derogatoria. Art. 95.- Los actuales miembros propietarios y suplentes de la Junta de 

Directores permaneceran en sus cargos hasta que finalice el periodo para el cual fueroil nombrados; 2°) Der6gase los Estatutos aprobados mediante 

Acuerdo Ejecutivo N° 15-1180 de fecha 29 de julio de 2005, y cualquier otra disposici6n que contrarie lo dispuesto por los presentes estarutos; 3°) 

Con:ffnnase Ia personalidad juridica de la referida Universidad; 4 °) El presente Acuerdo Ejecutivo entrara en vigencia ocho dias despues de su publi

caci6n en el Diario O:ficial. COMUNfQUESE. 

FRANZI HASBUN BARAKE, 

MINISTRO·DE EDUCACI6N AD-HONOREM. 

(Registro No. C001546). 




