
Fecha de Publicación  01.11.2017 
 

RESPUESTAS PREGUNTAS 

EICE I- El HACHA DE PIEDRA 
 

 

 

Estimados Estudiantes: 

 

A continuación encuentran las respuestas a las preguntas presentadas por ustedes en el 

tiempo previsto para los efectos, sobre los hechos del Caso EICE I - El Hacha de Piedra. 

 

Nota.-Se han respondido exclusivamente las preguntas que versan sobre los hechos. No han 

sido objeto de respuesta preguntas derivadas de la preparación, análisis, identificación de 

problemas jurídicos relevantes o conclusiones sobre los mismos a las que hayan podido llegar 

por su trabajo individual. 

 

PREGUNTAS PRESENTADAS POR 

LOS ESTUDIANTES 
RESPUESTA DE LOS PROFESORES 

¿En qué fecha Arflin Amaru comenzó a 

trabajar para la señora Lucinda de Bello? 

No hay fecha;  no son necesarios los 

extremos temporales, para hacer el análisis  

En la página 2, en el numeral 2do se dice que 

la cláusula exonera al vendedor, no se supone 

que el exonerado debería ser el comprador?  

Efectivamente. debe corregirse y la cláusula 

debe entenderse así: "las partes pactan que 

el vendedor exonera y declara totalmente 

libre al comprador de cualquier 

consecuencia derivada del incumplimiento 

en el pago del precio ya sea que dicho 

incumplimiento provenga o no de caso 

fortuito o fuerza mayor" 

¿Los hechos del caso están en orden 

cronológico? En el párrafo 6 se menciona que 

el día es 10 de febrero pero nunca se dice de 

que año.  

2016 

En la página 5, en el párrafo 10 se habla de la 

incapacidad, quisiera saber si esta fue dada 

por medicina legal o por un médico.  

No hay mención a incapacidad en este hecho 

Qué tipo de ataque se generó contra la 

comunidad Andoke por parte de los miembros 

al margen de la ley?  

No se requiere saber qué tipo de ataque, se 

trata una incursión de un grupo armado 

ilegal, es una incursión de dicho grupo 

armado, que atemoriza per se a la población.  
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En el hecho dos ¿Qué relación guarda el 

ataque al territorio de los Andoke con facilitar 

a la empresa multinacional la explotación del 

caucho? Es decir, cuál es el fin del ataque 

¿Desalojar a la comunidad indígena para que 

se pueda explotar el caucho o qué? Creo que 

le falta desarrollo a este punto: “El 30 de enero 

de 2016 se presentó un ataque al territorio de 

los Andoke por parte de un grupo armado 

organizado al margen de la ley. Este grupo 

estaba interesado en facilitar a la empresa 

multinacional “ACME LLB”, establecida en 

la ciudad de Nueva York y que opera en el país 

por medio de la sucursal “ACME SAS”, la 

explotación del caucho, abundante en la 

región del Araracuara”. Así mismo, 5. En el 

punto 2, párrafo 4 se señala que “Como 

consecuencia de dicha incursión armada y 

posterior al cierre del negocio, el Sr. Amaru y 

su familia tuvieron que abandonar su territorio 

de arraigo.” Nuevamente no entiendo ¿Por 

qué tienen que abandonar su territorio? ¿El 

grupo armado qué hizo? ¿Por qué como 

consecuencia al cierre del negocio si era una 

simple compraventa de caucho? ¿O acaso se 

pactó una cláusula en la que debían desalojar? 

Los hechos narrados son claros. La familia 

Amaru se dedica al negocio de explotación y 

venta de caucho, que tienen que abandonar a 

causa del ataque.     

“Ante el ataque que se presentó en el territorio 

de los Andoke, Francisco Álvarez, gerente de 

la compañía, buscó al Sr. Amaru, 

proponiéndole la compra de dos toneladas de 

caucho que estaba listo para ser utilizado.” ¿A 

qué hace referencia a que esté listo el caucho 

para ser utilizado? Creo que hace falta 

desarrollar y limitar el hecho de que esté listo 

para ser utilizado el caucho.  

No hace falta desarrollo. Se asume que el 

caucho está listo para ser utilizado como 

producto del proceso de explotación del 

caucho.  

En el punto 2 ¿Qué es un derecho de 

explotación en este caso?  

Es el proceso de extracción y procesamiento 

del caucho para que pueda ser 
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comercializado y utilizado para los fines a 

los que lo destine el mercado   

¿Cómo se causaron las lesiones en las costillas 

del dueño de la finca?  

Las lesiones fueron causadas en el forcejeo 

entre ambos, no se usó el hacha ni ningún 

instrumento.  

¿Qué edad tenían cada uno de los integrantes 

de la familia Amaru?  
Arflin tiene 16 años.  

¿Es la comunidad Andoke una entidad 

territorial?  

Según lo establecido en la Constitución 

Política, sí lo son. 

¿La cláusula de exoneración de 

responsabilidad, de la página 2, está mal 

redactada en cuanto a las partes, o 

efectivamente se firmó así?  

Efectivamente. debe corregirse y la cláusula 

debe entenderse así: "las partes pactan que 

el vendedor exonera y declara totalmente 

libre al comprador de cualquier 

consecuencia derivada del incumplimiento 

en el pago del precio ya sea que dicho 

incumplimiento provenga o no de caso 

fortuito o fuerza mayor" 

Para efectos de la liquidación laboral, o en 

general las cuentas de las prestaciones 

laborales de la familia Amaru, ¿se debe 

entender que las labores realizadas fueron en 

el año 2016?  

Sí 

¿Ayelen realizó en algún momento algún 

estudio en el SENA?  
No 

¿Los ataques del grupo insurgente ocurren con 

la intención de acabar con la comunidad 

andoke, o solamente es por la presión acerca 

de la venta del caucho?  

 

Son ataques de un grupo armado que tienen 

lugar, además, de manera indiscriminada. 

(Se aclara, además que intención se 

escribe con c). 

 


