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Bogotá D.C., octubre 30 de 2017- 

 

 

 

 

 

Sr. 

BAN KI-MOON 

Secretario General Organización de las Naciones Unidas 

 

 

 

Por medio de la presente quiero ratificar el apoyo de la Fundación Derecho Justo al Pacto Global de 

las Naciones Unidas y renovar nuestro compromiso con los Diez Principios del Pacto en torno al 

respeto de los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, la Protección del Medioambiente y la 

Lucha Contra la Corrupción. 

 

Es nuestra intención seguir trabajando en la promoción de la implementación activa de los principios 

entre nuestros clientes y la comunidad en general, por lo que nos es grato presentarle el siguiente 

informe, a través de cuál deseamos divulgar nuestros esfuerzos en para lograr dicho propósito. 

 

Cordial saludo, 

 

 

JUAN CARLOS LANCHEROS GÁMEZ 

Director General Fundación Derecho Justo 

 

 



 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Somos una organización colombiana que busca que las personas conozcan fácilmente sus derechos 

y libertades a través del análisis de casos resueltos por la Corte Constitucional y otras Altas Cortes. 

Que el Derecho sea simple, fácil y para todos es la razón de ser de nuestra organización. 

 

Que una persona que conozca sus derechos puede hacer la diferencia en su vida, su entorno y su 

comunidad. Por eso, contribuimos al fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país a través 

del empoderamiento de sus ciudadanos en sus relaciones con el Gobierno, organizaciones privadas, 

empresas y demás entidades. 

 

Todos nuestros esfuerzos se dirigen a que la gente pueda rápidamente entender si un precedente 

judicial se aplica a su propio caso, para que pueda demandar ante las autoridades igualdad de trato 

ante la ley y así proteger sus derechos, facilitando así su acceso a la justicia. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 
 

La Fundación Derecho Justo es una organización colombiana que busca que las personas conozcan 

fácilmente sus derechos y libertades a través del análisis de casos resueltos por la Corte 

Constitucional y otras Altas Cortes, con 10 años de experiencia. 

 

Que el Derecho sea simple, fácil y para todos, es la razón de ser de nuestra organización, pues una 

persona que conoce sus derechos puede hacer la diferencia en su vida, su entorno y su comunidad. 

Por eso contribuimos al fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país a través del 

empoderamiento de sus ciudadanos en sus relaciones con el Gobierno, organizaciones privadas, 

empresas y demás entidades. 

 

Todos nuestros esfuerzos se dirigen a que la gente pueda rápidamente entender si un precedente 

judicial se aplica a su propio caso, para que pueda demandar ante las autoridades igualdad de trato 

ante la ley y así proteger sus derechos, facilitando así su acceso a la justicia 

 

¿QUÉ NOS HACE ESPECIALES? 
 



 
 
Derecho Justo ha construido una marca propia que lo distingue y diferencia ya que implementa: 

 

1. Metodología de análisis jurisprudencial de Derecho Justo 
 

Derecho Justo ha desarrollado una metodología de análisis jurisprudencial y reconocimiento de 

precedentes, líneas y redes decisionales, que incluyen jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales 

nacionales e internacionales, de entidades administrativas con funciones judiciales, así como de 

otros órganos del poder público. En consecuencia, la Fundación Derecho Justo ya tiene 

sistematizada una parte importante de la jurisprudencia relativa a los derechos de poblaciones en 

condición de vulnerabilidad y tiene la metodología y la capacidad para ampliar y actualizar la base 

de datos con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema 

de Justicia. 

 

El enfoque de análisis es predominantemente descriptivo, basado en el problema jurídico con el fin 

de identificar con mayor facilidad los precedentes más pertinentes, esto es, los que se conocen 

como precedentes en sentido estricto o en el punto. A partir de este modelo básico o minimalista, 

pueden estructurarse publicaciones de masiva divulgación como revistas. 

 

2. Base de datos con más de 8000 análisis jurisprudenciales 
 

Derecho Justo ha desarrollado un sistema de información especializado que permite un 

procesamiento rápido y eficiente de la información. La metodología de análisis permite que sea 

posible la construcción de los productos esperados en el tiempo presupuestado para ello. 

 

3. Pedagogía de divulgación: presentación simplificada de la información por 

medio de casos 
 

El método en que la Fundación ofrece la información relacionada con fallos de las Altas Cortes y de 

otras autoridades permite que datos con un alto contenido técnico-jurídico sean accesibles para 

personas de todo nivel educativo u oficio. Así, los reportes que elabora Derecho Justo, a través de 

sus diferentes presentaciones se convierte en una herramienta pedagógica para la enseñanza del 

contenido e interpretación del sistema jurídico y la transformación de la cultura jurídica en 

Colombia. 

 



 
 
La metodología de divulgación de la información usada por Derecho Justo está centrada en 

pedagogía para la educación que se refleja en el lenguaje, el diseño, los colores y los diagramas, 

caracterizados por ser amigables: ¡simple, fácil, para todos! 

 

¿Cómo difundimos el Derecho de creación judicial? ¡A través de casos!  

 

Y los divulgamos de manera alternativa y sencilla. Nos valemos del diseño, las herramientas 

informáticas y el conocimiento relacional para poner el mundo abstracto del Derecho en el contexto 

y la realidad de quienes lo necesitan. 

 

Buscamos que las personas puedan ver cómo se han protegido los derechos de otros y que 

fácilmente puedan reconocer si es posible que sus derechos también puedan ser protegidos. 

 

Experiencia. Derecho Justo tiene amplia experiencia en análisis y seguimiento jurisprudencial y 

legislativo, y ha desarrollado proyectos para instituciones como: Colombia Compra Eficiente, 

Ecopetrol, Universidad de la Sabana, Universidad Libre de Colombia, Congreso de la República, 

Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Avance Jurídico, Asociación Colombiana de Editoras de 

Música – ACODEM, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia – PNUD, El 

Tiempo, entre otros. 

 

Reconocimiento. La divulgación es una tarea primordial para Derecho Justo que se refleja en sus 

redes sociales: más de 6.000 seguidores en Facebook y Twitter, y alrededor de 25.000 visitas en 

promedio de cada una de sus publicaciones virtuales hacen que Derecho Justo tenga un 

representativo posicionamiento y esté al alcance de todas las personas. Su página web 

derechojusto.org ha recibido más de 200.000 visitas. 

 

SOSTENIBILIDAD O RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 

La definición de responsabilidad social ha estado vinculada al "desarrollo de las actividades de la 

empresa, asumiendo la responsabilidad de los impactos que genera, creando con ello valor para sus 

accionistas y la sociedad a través del empleo de buenas prácticas". La iniciativa de Naciones Unidas 

con "Pacto Global" plantea tres planos de acción: derechos humanos, laborales y ambientales. 

Derecho Justo está íntimamente ligado a los conceptos relacionados con el plano de los derechos 

humanos y laborales, el cual de manera general está sujeto al cumplimiento de estándares 

internacionalmente aceptados (Declaración Internacional de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, los cuatro principios fundamentales de la OIT y del Derecho del Trabajo (1998). Si bien 



 
 
rescata la importancia del plano ambiental, dicho ámbito se ve reflejado de manera más mínima en 

las acciones que se ejecutan en esta institución, pero si se cuenta con un plan de respeto al ambiente 

y conservación de recursos naturales, en la medida que nuestra labor lo solicite. 

 

Ahora bien, la definición de un comportamiento empresarial social y ambientalmente responsable 

considera distintas dimensiones: la filantrópica (la más común), la ética (valores y principios), las 

decisiones de política de la empresa y su rendición de cuentas (accountability), el ciclo de producto 

o cadenas de valor, la normativa o regulatoria y la que emana de los compromisos comerciales 

(recientemente incorporada). Para el desarrollo del objeto misional de la Fundación Derecho Justo, 

se considera pertinente rescatar las dimensiones filantrópica y ética, en tanto (i) se vela por la 

divulgación gratuita de los derechos de la ciudadanía y se les apoya mediante el servicio gratuito de 

asesoría y legal y (ii) por el establecimiento de valores y principios fijos de acuerdo con lo establecido 

en el Pacto Global en cada uno de los proyectos que se desarrollan. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 

La Fundación Derecho Justo ha desarrollado actividades en el marco de los principios de Pacto 

Global, las cuales se presentan a continuación, e incluyen: 

• •Divulgación de derechos humanos por medio de redes sociales. 

• •Divulgación de derechos humanos en el periódico de mayor importancia nacional “El 

Tiempo” (edición virtual). 

• •Investigación y seguimiento de las decisiones judiciales de las Altas Cortes Colombianas 

(Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia) sobre eventos de 

derechos humanos y medio ambiente que involucran a empresas del sector extractivo. 

 

Derechos humanos y medioambiente 
 

Derecho Justo tiene la plena convicción de que la divulgación de los derechos y el 

empoderamiento de las sociedades más marginadas permite la reducción de la desigualdad 

en Colombia. Es así como desde nuestra Institución se realiza investigación y análisis de 

sentencias o fallos judiciales de las Altas Cortes Colombianos, y se clasifican los temas con el 

fin de realizar publicaciones periódicas, en un lenguaje sencillo, para que las personas que 

se encuentren en casos iguales puedan usar el precedente como herramienta para lograr el 

reconocimiento de sus derechos. Estos derechos se ven desarrollados desde dos ámbitos (i) 

publicaciones y (ii) capacitaciones. 

 



 
 

El seguimiento continuo al número de visitas de nuestras publicaciones al igual que el 

seguimiento de las personas que capacitamos permite establecer indicadores de éxito y de 

nuevas metas para mejorar nuestros procesos.  

 

Los siguientes son algunas de las publicaciones y capacitaciones que hemos realizado desde 

el 2015 en temáticas de derechos humanos: 

 

Derechos de las comunidades étnicas e indígenas – Consulta previa 
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Trabajo  
 

Adicional a ello, Derecho Justo se vale de medios de comunicación de carácter masivo 
para difundir los derechos de toda la ciudadanía. 

 
Los textos completos se encuentran disponibles es www.derechojusto.org 

http://www.derechojusto.org/


 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anticorrupción  
 

De la mano con su compromiso por reducir la desigualdad en Colombia, Derecho Justo tiene como 

objetivo el desarrollo de herramientas de todo tipo que permitan el acceso de la sociedad a la 

justicia y la lucha contra la corrupción. Es así como dentro de los pilares de los principios 

fundamentales en el desarrollo de proyectos se encuentran la investigación y divulgación de 

derechos humanos y fundamentales (ya reseñada anteriormente) y la colaboración en el diseño y 

ejecución de plataformas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los datos públicos.  

 

A partir del 2015, Derecho Justo ha desarrollado proyectos (de la mano de entidades nacionales 

como el Consejo Nacional Electoral o la Agencia de Contratación Estatal y agencias no 

gubernamentales como USAID o MSI) que han permitido a los ciudadanos y ciudadanas (i) acceder 

a datos del ámbito electoral, los cuales se encontraban ocultos de la población y (ii) acceder a 



 
 
información sobre trámites de contratación estatal y responsabilidad del Estado, que no son de 

sencilla divulgación. 

 

Consideramos que la labor realizada por nuestra institución permite mejorar la transparencia de 

sectores tan estigmatizados por la corrupción en nuestro país como lo son el ámbito electoral y la 

contratación estatal. Nuestro objetivo, es que con el conocimiento público de normas, 

jurisprudencia y documentos desarrollados por las entidades encargadas de velar por su correcto 

funcionamiento, la sociedad pueda permitirse ser más activa y participativa frente al fenómeno de 

corrupción en nuestro país. 

 

Las plataformas a las que se hace referencia son Síntesis, desarrollada para la Agencia de 

Contratación Estatal y Relatoría del CNE, de la mano del Consejo Nacional Electoral, que permitió la 

difusión de más de 20.000 documentos de corte electoral. 

 

 

 

SÍNTESIS: 

 

Derecho Justo ha creado una herramienta denominada SÍNTESIS, la cual permite la 

recopilación, identificación, análisis y reconstrucción de jurisprudencia de las Altas Cortes 

respecto a temáticas definidas. Estas herramientas permiten una búsqueda y clasificación 

más ágil de la información. 

 

Derecho Justo acompañó a Colombia Compra Eficiente en la realización del aplicativo 

que sintetiza leyes y decretos con concordancias y las decisiones jurisprudenciales de las 

altas cortes y los tribunales de arbitramento, la cual integra además fichas realizadas por 

nuestro equipo en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo 

largo de los años sobre la materia. 

 

Se puede consultar el diseño y funcionamiento de la plataforma a través del siguiente link: 

¿Qué es y cómo funciona SÍNTESIS?: https://www.youtube.com/watch?v=t6paZFJJ7cc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6paZFJJ7cc


 
 

 

RELATORÍA: 

 
Derecho Justo ha desarrollado una herramienta de fácil acceso para aquellos con conocimientos 

jurídicos y aquellos que no. La Relatoría hace referencia a un aplicativo elaborado por nuestro 

equipo a fin de presentar documentos expedidos por las entidades que cuentan con este servicio, 

con detalles adicionales como la búsqueda de documentos a partir de quién los elaboró o la fecha 

de elaboración del mismo. El objetivo de esta herramienta es la divulgación y publicación de 

información relevante para toda la sociedad, de manera que pueda ser consultada por todos. 

 

Derecho Justo coordinó y acompañó al Consejo Nacional Electoral en la elaboración de su propia 

relatoría, en la que se analizaron e identificaron más de veinte mil documentos. 

 

Se puede consultar el diseño y funcionamiento de la plataforma a través del siguiente link: 

 

Relatoría CNE: https://www.youtube.com/watch?v=9bf17Hv6cWc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9bf17Hv6cWc

