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INTRODUCCION 

 

El desplazamiento forzado de personas constituye un fenómeno que en países, como 

por ejemplo Colombia, Uganda, Ruanda, India y Sudan, ha ocasionado el menoscabo 

en la calidad de vida de millones de personas, que por diferentes causas fueron 

obligadas a abandonar los territorios donde habitaban, trabajaban y desarrollaban su 

vida familiar. En el terreno jurídico, el desplazamiento forzado de personas es 

considerado un delito de lesa humanidad, aspecto que hace más notable su estudio y 

comprensión, máxime cuando su ocurrencia no se reduce. Al contrario, en el año 2012 

se registró una estadística muy alta y cercana a la de 1994, que había sido la más alta, 

desde que se lleva este conteo en el contexto internacional*.   

 

Se tiene de otra parte, que la dinámica del desplazamiento forzado de personas ha 

cambiado, incrementándose el número de desplazados internos, es decir aquellas 

personas que deben abandonar su lugar de asentamiento sin llegar a cruzar las 

fronteras del Estado. Evidencia de ello es que en 2012, el 85,6% de los nuevos 

desplazados en el mundo correspondió a personas desplazadas internamente. 

Únicamente el 14,4% de las nuevas personas desplazadas en 2012, logró refugiarse en 

otro Estado1.   

 

El estudio de los informes de ACNUR permitió constatar la prevalencia de nuevas 

causas del desplazamiento forzado de personas. Así, a la guerra2 y a la violencia, 

recientemente se han sumado: las violaciones de derechos humanos, las catástrofes 

naturales y producidas por el ser humano, el cambio climático y los proyectos de obras 

públicas y privadas, como causas frecuentes del desplazamiento forzado de personas3.  

En Colombia, a las arriba señaladas, se suman como causas explicativas del 

desplazamiento forzado de personas: la acumulación de la propiedad de la tierra4 y la 

explotación minera5.  

                                                           
*La fuente más recurrente para las estadísticas sobre el número de personas desplazas en el mundo es 

ACNUR, entidad que señaló que al término del año 2012, habían en el mundo 45,2 millones de personas 

desplazadas forzosamente. El 63,7 % de ellos, (28,8 millones de personas) eran desplazados internos. Al 

respecto véase la sección de estadísticas de la página web de la agencia. En: 

http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/ (Consultada el 22 de diciembre de 2013)  
1 ACNUR. Desplazamiento. El nuevo reto del siglo XXI. 2013, 48 . Disponible en: http://www.acnur.org 

(Consultado el 23 de diciembre de 2013) 
2 ACNUR. Desplazamiento. El nuevo reto del siglo XXI. Tendencias globales 2012. p. 3 
3 ACNUR, Op cit., p. 22  
4 RUIZ RUIZ, Nubia Yaneth. El desplazamiento forzado en Colombia. Población, territorio y violencia. 

Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2013. p. 291-292 

http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/
http://www.acnur.org/
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Es necesario señalar en este punto, que alrededor del problema del desplazamiento 

forzado se adelantan investigaciones múltiples y en diferentes lugares del mundo. En 

Colombia, con el conflicto armado interno exacerbado tras la fundación de grupos 

armados al margen de la ley como las FARC, el ELN y las AUC, se incrementó el 

número de personas desplazadas de manera forzada, haciendo que investigadores 

sobre la violencia, conocidos como “violentólogos”, se movilizaran al estudio de los 

derechos humanos y del desplazamiento forzado, incrementándose los estudios de esta 

problemática desde la perspectiva económica, jurídica y política.  

 

La investigación desarrollada para esta monografía fue de carácter socio jurídico. El 

desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad con el que se vulneran varios 

derechos fundamentales de la persona, genera conflicto social y puede afectar la 

sostenibilidad del Estado. Siendo necesario profundizar en el análisis de los avances en 

su prevención.     

 

En Colombia, a partir de 1991, miles de personas desplazadas de manera forzada por 

la violencia buscaron la restitución de sus derechos constitucionales por vía de tutela, lo 

que favoreció el desarrollo de jurisprudencia fecunda en materia de acciones de 

prevención de este delito cuando es causado por la violencia, siendo la T-025 de 2004 

una sentencia hito y la Corte Constitucional una de las corporaciones líderes en la 

orientación de políticas6 al interior del Estado Colombiano. De ahí, que sea oportuno 

ahondar en el estudio del aporte de esta corporación al desarrollo de las acciones de 

prevención del desplazamiento forzado. 

 

Para lograr el propósito de establecer el aporte de la Corte Constitucional colombiana al 

desarrollo de la política pública en materia de prevención del desplazamiento forzado, la 

investigación debió dejar de lado la revisión de los aspectos históricos y normativos de 

las diferentes fases del desplazamiento, centrándose en la fase de prevención y en el 

análisis de una de las sentencias hito de esta corporación: la T-025 de 2004.  

 

Al tratarse de un trabajo de carácter descriptivo y analítico, fue preciso dedicar algunas 

secciones a la presentación sucinta de aspectos conceptuales y contextuales. Por 

ejemplo: al desplazamiento forzado como delito de lesa humanidad (Capítulo 3), al 

                                                                                                                                                                                            
5 GUERRERO USEDA, María Eugenia. Concordancia entre políticas: desarrollo minero, protección 

ambiental y recursos hídricos en Colombia. Bogotá, 2013, p. 10  
6 VALDERRAMA GÓMEZ, César Augusto. Corte Constitucional colombiana: un actor relevante en el 

ciclo de las políticas. El caso de la política pública para la población desplazada por la violencia. Tesis 

para obtener el título de Maestro en Gobierno y asuntos públicos. FLACSO: México, 2010. p. 85 
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deber de prevención de este delito que recae en el Estado (Capítulo 4), al tratamiento 

de este delito en el derecho interno colombiano, a la noción de estado de cosas 

inconstitucional (Capítulo 5) y a la doctrina dominante de la Corte Constitucional en 

materia de acciones de prevención del desplazamiento forzado (Capítulo 6).  

 

 

Superada la fase descriptiva, la investigación se orientó al análisis del impacto de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en el desarrollo de políticas de 

prevención y al análisis de los límites de esta corporación para influir en el ciclo de vida 

de una política pública (Capítulos 7 y 8). Finalmente, se presentan las conclusiones y 

las recomendaciones.  
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1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según lo mencionado en la introducción, la investigación de la cual se desprende esta 

monografía se orientó a estudiar el aporte de la Corte Constitucional de Colombia en el 

desarrollo de acciones de prevención del desplazamiento forzado interno, focalizándose 

en el examen de sentencias hito en esta materia, como lo es la T-025 de 2004 y sus 

autos de seguimiento.   

 

Cabe resaltar que bajo el objetivo arriba enunciado subyacen problemas complejos 

como lo son: i) El activismo de la Corte Constitucional. ii) Los límites de la Corte 

Constitucional para inducir políticas públicas. iii) El impacto fiscal de las órdenes 

impartidas por la Corte Constitucional. iv) El deber de prevención del delito que recae 

sobre el Estado. Todos ellos relevantes, pero bastante vastos para que alguno de ellos 

sea tratado de manera exhaustiva en el marco de una investigación a nivel de pregrado.    

 

De otra parte, el programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia busca 

apropiar en la comunidad académica los conceptos de justicia y de dignidad humana, 

en consonancia los estudiantes y egresados estamos llamados a aportar al estudio y 

comprensión de las situaciones que afectan la dignidad de la persona, que dicho sea de 

paso, es uno de los bienes jurídicos más quebrantados a las personas desplazadas de 

manera forzada.  

 

Además, al revisar la base bibliográfica de datos de la Biblioteca de la Universidad, se 

constató que eran pocas las tesis y monografías dirigidas al estudio del desplazamiento 

forzado* y mucho menos, las dirigidas al estudio de la dignidad de la persona humana 

en cuanto derecho fundamental7.  

 

Entre tanto, se encontró que dos grupos de investigación de la Universidad Católica de 

Colombia recientemente habían ejecutado proyectos de investigación alrededor del 

campo temático del desplazamiento, y que, en la primera cohorte de la Maestría en 

                                                           
*Así, sobre desplazamiento forzado, en la sala electrónica de la Biblioteca de la Universidad para el 

periodo 2005-2012, se registran apenas 7 tesis y trabajos de grado para optar al título de psicólogo, 

psicólogo clínico o magíster en psicología. En la sala de referencia, para el periodo 2000-2004 se registran 

6 tesis, 5 de psicología y una de derecho.   
7 BENAVIDES FONSECA, Ana Isabel Clonación humana frente a la dignidad del hombre en Colombia. 

Tesis pata optar al título de abogado de la Universidad Católica de Colombia, (2003) y Sandra Eugenia 

Gómez Dueñas, Estándar internacional de derechos humanos y dignidad humana, Tesis para optar al 

título de abogado de la Universidad Católica de Colombia, 2009 
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Ciencia Política, adscrita a la Facultad de Derecho, se desarrolló una tesis sobre la 

atención integral a las víctimas del desplazamiento8.  

 

Frente a este contexto institucional se consideró oportuno ahondar en el estudio jurídico 

del desplazamiento forzado, focalizándose en la fase de prevención de este delito. En la 

revisión documental preliminar, se encontró que eran varias y amplias las fuentes 

posibles para el estudio: los tratados internacionales, la legislación, la jurisprudencia, la 

doctrina.  

 

Ya que era preciso limitar la investigación, ésta se circunscribió al estudio de un tipo de 

fuente de manera preferente: la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de 

prevención del desplazamiento forzado. Definido este propósito, es claro que la primera 

fase del estudio fue de alcance descriptivo9. 

 

Es sabido que la Corte Constitucional colombiana ha sentado importantes precedentes 

en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas desplazadas  

y en la aplicación de la figura del estado de cosas inconstitucional*, pero el ámbito que 

se analizó en esta investigación fue el aporte de esta corporación en el desarrollo de 

una política pública que integre las diferentes acciones de toda las entidades del Estado 

colombiano para garantizar realmente el goce efectivo de los derechos fundamentales 

de las personas desplazadas**. Asunto en el que la sentencia que sentó precedente fue 

la T-025 de 200410. 

 

En seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 se han adoptado múltiples resoluciones. 

Siendo acertado citar aquí el Auto del 30 de junio de 2010, en el que la Sala especial de 

seguimiento a la sentencia en cita reconoció, que pese a los esfuerzos, para la fecha 

                                                           
8 MORENO, Marillac Consuelo. Atención integral a las víctimas del desplazamiento. Diagnóstico de la 

aplicación del plan integral único de Fusagasugá (atención de niños, niñas y adolescentes). Tesis para 

optar al título de magíster en ciencia política. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2012, 109 p.  
9 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos y BAPTISTA LUCIO María 

del Pilar. Metodología de la investigación, Perú: McGraw Hill, 5ª Edición, 2010  
* La Corte Constitucional colombiana ha declarado el estado de cosas inconstitucional en relación a varias 

situaciones, siendo la primera la relacionada con la no afiliación de docentes de entidades territoriales al 

Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio con la sentencia de unificación de la Sala Plena de 

la Corte Constitucional. SU559/97. [M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz]. Para 1998 se acudió a esta figura 

frente a otras situaciones siendo de referencia la relacionada con la situación de los presos en las cárceles 

con la Sentencia T-153/98 del 28 de abril de 1998 [M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz].  
** La Corte Constitucional se había pronunciado sobre la protección de los derechos fundamentales de los 

niños, las mujeres y las persones de la tercera edad en sentencias previas.   
10  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T025/04 del 22 de enero de 2004. M.P. 

Manuel José Cepeda Espinosa  
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persistían obstáculos metodológicos, de análisis y de falta de incorporación de 

elementos de la política que eran constitucionalmente relevantes para la superación del 

estado de cosas inconstitucional en la situación de las personas desplazadas11.  

 

En consonancia, en ese Auto, la Sala de seguimiento convocó a la comunidad 

académica a adelantar estudios sobre temas de carácter transversal, señalando en 

primer lugar el tema de la prevención del desplazamiento y el derecho a la vida. Esta 

monografía responde al llamado que hizo la alta Corte en el citado Auto.  

 

Debe anotarse que la labor de legislar no es la propia de los jueces y que en Colombia, 

se ha criticado el activismo de los jueces y su intervención en las políticas públicas12.  

 

En principio no debe un juez intervenir en la concepción, diseño o implementación de 

una política pública. En cambio, deben los jueces mostrarse activos en el control de la 

realización efectiva de los derechos fundamentales. De hecho, la Corte Constitucional 

colombiana, en la sentencia T-025/04, lo que hace es ordenar, a las entidades 

correspondientes, la evaluación, el seguimiento, la reorientación y la adopción de 

políticas encaminadas a la realización progresiva de los derechos fundamentales 

vulnerados a las personas desplazadas de manera forzada13.  

 

Una década después de su declaratoria, a pesar del amplio desarrollo legislativo e 

institucional, el estado de cosas inconstitucional en la situación de los derechos 

fundamentales de las personas desplazadas de manera forzada se mantuvo. Siendo 

justo indagar la problemática, eso sí, limitando en este estudio el análisis a una 

institución y un tema concreto: el desarrollo de las políticas de prevención del 

desplazamiento, tomando como punto de partida lo ordenado al respecto en la 

sentencia que sentó precedente en este asunto.      

 

No pretendió este estudio revisar o sistematizar el derecho internacional e interno en 

materia de atención y reparación a las víctimas del desplazamiento forzado14. Tampoco 

se analizó en este estudio el problema de investigación el delito del desplazamiento y 

                                                           
11 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 

2004. Auto del 30 de junio de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva  
12 BERIZONCE, Roberto Omar. Activismo judicial y participación en la construcción de las políticas 

públicas. En: Civil Procedure Review, sep/dic 2010, vol. 1, número 3, pp. 46-74. ISSN 2191-1339. 

Disponible en: www.civilprocedurereview.com (30 de diciembre de 2013).  
13 Véase al respecto el apartado 8.3.2. de la sentencia en cita.  
14 VIDAL LÓPEZ, Roberto Carlos. Derecho global y desplazamiento interno: creación, uso y 

desaparición del desplazamiento forzado por la violencia en el derecho contemporáneo. Bogotá: Editorial 

Javeriana, 2007, 274 p.  

http://www.civilprocedurereview.com/
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su impunidad; asuntos que ya han sido señalado en otros estudios15 como factores que 

impiden la reducción del desplazamiento.  

 

No sobra anotar, que en esta monografía no se desarrolla un análisis teórico de la 

noción de desplazamiento forzado interno, sus tipos y causas profundas. Se anota eso 

sí, que en la actualidad se ha registrado en el mundo un incremento del desplazamiento 

forzado asociado a  desastres naturales y al deterioro del medio – por ejemplo el caso 

de la planta nuclear de Fukushima o la inestabilidad geológica de Gramalote –. En 

Colombia, a las causas ya señaladas se adiciona el desplazamiento forzado en zonas 

de explotación minera16. Aspectos que deberán ser objeto de estudios futuros al interior 

del Centro.    

 

Cabe indicar que en Colombia, a las personas obligadas a desplazarse de sus zonas de 

habitación a causa de desastres naturales se les designa como damnificados* y el 

Estado, para ellos define mecanismos y recursos específicos de atención. Entre tanto, 

los principios rectores de los desplazamientos internos17, si incluye a los damnificados 

por desastres naturales, dentro de la noción de desplazados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 ILSA. El derecho a la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, 

Bogotá, 2012, p. 20 
16 PBI COLOMBIA. Minería en Colombia: ¿A qué precio? En: Boletín Informativo No. 18, noviembre de 

2011, p. 6. ISBN  19099-3489  
* Así, por ejemplo en Sentencia T-163/13 del 22 de marzo de 2013 señaló la Corte Constitucional que las 

personas damnificadas por un desastre natural son sujetos de especial protección constitucional debido al 

estado de debilidad manifiesta en que se encuentran como consecuencia de dicho acontecimiento.  
17 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Consejo Económico y Social. Principios rectores 

de los desplazamientos internos. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998   
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

 

El estudio, del que se desprende este escrito, fue de carácter cualitativo con aplicación 

de distintas técnicas de investigación documental, unas focalizadas a la búsqueda, 

selección y análisis de fuentes escritas tales como: normas, informes de entidades 

públicas, artículos académicos y libros de investigación; y otras orientadas al análisis de 

jurisprudencia.  

 

Para el diseño y desarrollo de la primera fase – investigación documental- fueron de 

referencia las obras de Irving M. Copi y Carl Cohen18 y de Roberto Hernández Sampieri 

y colaboradores19. El análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia 

de prevención del desplazamiento se apoyó en la obra de Diego Eduardo López 

Medina20.  

 

Las unidades de análisis fueron los documentos encontrados, ubicados y obtenidos, 

que se seleccionaron a partir de la aplicación de criterios de temporalidad: los referidos 

<al desarrollo de acciones de prevención del desplazamiento forzado colombiano a 

partir de la adopción de la Sentencia T-025 de 2004. La unidad de análisis en la fase de 

examen jurisprudencial fue la jurisprudencia, esto es sentencias y autos proferidos por 

la Corte Constitucional colombiana en seguimiento o relacionados con la sentencia hito.   

 

Para su estudio, la problemática colombiana de la prevención del desplazamiento 

forzado, se limitó por varias vías. Primero, se centró al análisis del problema de la 

prevención del desplazamiento forzado en cuanto delito de lesa humanidad. Segundo al 

proceso de desarrollo de políticas públicas de prevención del desplazamiento asociado 

a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en esta materia en la sentencia T-

025 de 2004.  

 

La información se organizó después de haberse estudiado, siguiendo más bien un 

orden cronológico y de complejidad, de lo básico a lo complejo, ya que fue preciso 

concretar términos y definiciones de base, tales como: desplazamiento forzado interno, 

delito de lesa humanidad, política pública, prevención.  

                                                           
18 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. Cit. 
19 COPI, Irving M. y COHEN, Carl. Introducción a la lógica. Segunda Edición. México: Limusa, 2013, 

pp. 636-641  
20 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Segunda Edición. Bogotá: Legis, 2013, 

pp.193-215   
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No se partió en este estudio de una hipótesis. Al contrario, en la medida que se avanzó 

en el estudio de la problemática y en la teorización, se plantearon y replantearon 

hipótesis.     

 

  

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA    

 

Como se señaló en párrafos anteriores, uno de los patrones seguidos para el diseño 

metodológico fue el propuesto por Irving M. Copi y Carl Cohen (2013, p.636), de ahí 

que lo primero fue concretar un hecho para el cual no existía una explicación o 

respuesta aceptable, es decir: identificar el problema, lo que se presenta a punto 

seguido.   

 

Pese a ser un crimen de lesa humanidad, estar tipificado como delito en el 

ordenamiento interno y ser desencadenante de conflicto social, el desplazamiento 

forzado es un delito que impera en el territorio colombiano, asociándose a diversas 

variables: la violencia, la acumulación de propiedad de tierra rural, la explotación 

minera, la impunidad.  

 

En la última década del siglo XX el Estado colombiano adoptó lineamientos de política 

para las prevención del desplazamiento forzado21, desplegó diversas acciones para su 

prevención y consolidó un arreglo institucional para atender a las personas desplazadas 

de manera forzada; con todo, persistieron obstáculos que dificultaron la realización 

efectiva de los derechos fundamentales de las personas desplazadas, lo que impidió la 

superación del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional 

en sentencia T-025/0422.  

 

Como ya se anotó, en la sentencia T-025/04, la alta corporación ordenó al Estado 

colombiano adelantar las acciones necesarias para lograr los objetivos de la política 

pública de prevención del desplazamiento. Contrario a lo esperado, según señalan las 

estadísticas sobre número de personas que se declararon víctimas de este delito 

después del año 2005, su ocurrencia fue alta*. ¿A qué se debió esta situación? 

 

Al tratarse de un crimen de lesa humanidad, el Estado tiene el deber de evitar su 

ocurrencia. Al respecto hay varias providencias de tribunales internacionales, además, 

                                                           
21 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 387 de 1997. Bogotá : El Congreso, 1997  
22 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Op. Cit.   
* ACNUR señaló que para finales del año 2011 ya se registraban en Colombia más de cinco millones de 

personas desplazadas de manera forzada   
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el colombiano ha sido un Estado receptivo a acoger diversos mecanismos del derecho 

internacional, los que cobija bajo el denominado bloque de constitucionalidad.  

 

Empero, aunque desde 1997 se adoptaron lineamientos para la prevención de este 

delito internacional de lesa humanidad, es poca la jurisprudencia que se refiere al 

desplazamiento en cuanto delito. Con todo es oportuno preguntarse si la sentencia T-

025/04 indujo algún cambio en la política de prevención de este delito y si las acciones 

de seguimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, en dicha sentencia 

impactaron de alguna manera el desarrollo de la política de prevención del 

desplazamiento.  

 

 

2.2. TEORIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Siguiendo el patrón metodológico seleccionado, del planteamiento del problema, se 

pasó a la teorización básica y necesaria para formular hipótesis frente a la problemática. 

La teorización se hizo con base en fuentes normativas y en doctrina internacional y 

nacional, tratando siempre de referenciarse en enunciados jurídicos de tipo descriptivo 

y prescriptivo, asociados al derecho internacional humanitario, a los crímenes de 

guerra, al derecho penal y a la política pública.     

 

 

2.3. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA  

 

Siguiendo lo señalado por Diego López Medina (2013, p. 163) se trabajó en esta 

investigación con sentencias importantes, las que se caracterizan por ser aquellas que 

cumplen alguno de los siguientes factores: fundar línea, consolidar línea, modificar la 

línea, re conceptualizar  la línea, ser la sentencia dominante.    

 

Recuérdese, que no fue objeto de esta investigación la construcción de líneas 

jurisprudenciales. Se propuso en cambio analizar, desde la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, las acciones de prevención del desplazamiento forzado, por eso fue 

imperativo el identificar sentencias hito, lo que se hizo siguiendo las pautas de Diego 

López Medina. 

 

Las citadas en este escrito, para el momento en que se desarrolló la investigación, eran 

en su mayoría sentencias hito en el asunto central del que trataban ya sea por ser el 

precedente o por sentar la línea  dominante.  
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3. DESPLAZAMIENTO FORZADO: DELITO DE LESA HUMANIDAD 

 

 

En este capítulo, con referencia en jurisprudencia y estudios académicos, se describe la 

doctrina prevalente sobre el desplazamiento forzado en cuanto tipo penal que, en el 

derecho internacional, se asocia a un tipo de delito llamado de lesa humanidad, 

expresión no incorporada de manera expresa en el ordenamiento colombiano, pero que 

de manera sencilla significa crimen contra la humanidad, es decir un crimen inhumano,  

execrable, que atenta contra la dignidad de la persona humana y ofende por ello a toda 

la humanidad.  

 

En el ámbito jurídico la categoría “crimen de lesa humanidad” se introdujo alrededor de 

1915 para referirse a las masacres cometidas por ciudadanos de un Estado en contra 

de ciudadanos de ese mismo Estado y ejecutados generalmente con responsabilidad 

del Estado23.   

 

La responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad, conduce 

al debate sobre la autoría del Estado. Este debate, que aún está abierto, no se indagó 

en este estudio. Se anota eso sí, que la tensión generada con la responsabilidad del 

Estado en la comisión de los delitos de lesa humanidad obligó a reconocer la 

connotación política del término, y el hecho de qué, los de lesa humanidad, sean delitos 

con mayor probabilidad de ocurrir en un sistema político perverso y que su ocurrencia, 

afecta a la sociedad.     

 

Debe decirse, al mismo tiempo, que en países como Afganistán, Colombia, Irak o 

República Democrática del Congo, donde durante años se desarrollaron conflictos 

armados internos, las personas se acostumbraron a los reportes noticiosos que 

informaban sobre el incremento del número de personas que eran desplazadas de 

manera forzada de sus lugares de residencia*. Aún hoy, en esos países, hay habitantes 

que no relacionan el desplazamiento forzado de personas, con un delito, que dicho sea 

de paso, constituye un tipo penal caracterizado por violentar la autonomía personal, ser 

                                                           
23 AMBOS, Kia. Crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional. En: Revista General de 

Derecho Penal, 2012, número 17, pp. 1-30.  
* Se calculó, para el año 2012, que a diario 23000 personas eran desplazadas en el mundo. Al respecto 

véase: ACNUR. Tendencias globales 2012. Desplazamiento el nuevo reto del siglo XXI. 48 páginas. 

disponible en: http://www.acnur.es/PDF/Tendencias_Globales_2012_baja.pdf 

http://www.acnur.es/PDF/Tendencias_Globales_2012_baja.pdf


19 
 

de ejecución permanente y ser pluriofensivo24. Un delito visible por sus víctimas, pero 

con victimarios poco visibles.   

 

Para desarrollar esta última tesis, es justo referirse, no solo a la doctrina dominante 

sobre el traslado forzoso de personas, sino a la persecución de este delito a instancias 

de tribunales nacionales e internacionales. Por eso, las secciones de este capítulo 

refieren enunciados jurídicos definitorios sobre el delito y su persecución.     

 

 

3.1. EL TRASLADO FORZOSO DE POBLACIÓN EN LOS TRIBUNALES 

INTERNACIONALES  

 

En el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional no incorporó una noción expresa 

de delito de lesa humanidad, pero si definió los tipos penales que se asocian a esta 

categoría y el contexto de su ocurrencia: sistemático, generalizado y con conocimiento 

de dicho ataque.  

 

En efecto, uno de los delitos listados en el artículo 7 del Estatuto -en el literal d del 

numeral primero- es la deportación o traslado forzoso de población, que definió como el 

desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por la expulsión u otros actos 

coactivos, de la zona en la que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados 

por el derecho internacional.     

 

Significa lo anterior, que el traslado forzoso de personas, estupro que ocurre de manera 

frecuente en Colombia, es un delito internacional y acorde a lo pactado en el artículo 

primero de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad25  y para la Corte Penal Internacional (Artículo 29 del 

Estatuto de Roma) es imprescriptible, cualquiera que sea la fecha en que se haya 

cometido.  

 

En Colombia el Estatuto de Roma fue aprobado mediante Ley 742 de 2002; ley que fue 

promulgada mediante el Decreto 2764 de 2002 y declarada exequible por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia  C-578/0226. 

                                                           
24 Es decir, un delito capaz de atentar de manera simultánea contra diversos bienes jurídicos. Al respecto 

véase la Sentencia C-658/97 de la Sala Plena, 3 de diciembre de 1997 [M.P. Vladimiro Naranjo Mesa].    
25 ASAMBLEA GENERAL. Resolución 2391 (XXIII), 26 de noviembre de 1968, que entró en vigor el 11 

de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII.  
26 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Plena. Sentencia C-578/2002. 30 de julio de 

2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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El traslado forzoso de personas en Tribunales Penales Internacionales ad hoc. 

Antes de la constitución de un tribunal internacional permanente como la Corte Penal 

Internacional (1998), habían funcionado dos Tribunales Penales Internacionales ad hoc: 

el de la ex Yugoslavia27, establecido en 1993, y el de Ruanda28, creado en 1994. El 

primero tuvo como nombre oficial el de Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de 

los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional 

humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991.  

 

Aunque la cifra que indica el número de personas desplazadas a causa de la guerra de 

la antigua Yugoslavia varía según la fuente consultada, se referencia aquí un estudio 

del 2009 que señaló que para ese año más de un millón de refugiados y desplazados 

había retornado, quedando para entonces cerca de 117.000 desplazados internos, para 

quienes no se había definido solución de estabilización29.  

 

En cambio, son minúsculas las cifras sobre los victimarios y las condenas impuestas. 

Así, de las 161 personas acusadas por el Tribunal para la ex Yugoslavia, sólo 4 

acusaciones y condenas fueron por el delito de traslado forzoso: i) El serbio Dragoljub 

Ojdanić – ex jefe del Estado Mayor del Ejército Popular Yugoslavo-, condenado a 15 

años de prisión, quien al cumplir dos tercios de la pena quedó libre en 201330; ii) 

Nebojsa Pavkovic - general del Ejercito de Yugoslavia-  condenado a 22 años de 

prisión, iii) Nikola Sainovic - ex vicepresidente del Gobierno de la República Federal de 

Yugoslavia, condenado inicialmente a 22 años, pena que fue disminuida por cuatro; iv) 

Vladimir Lazarevic,- jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Prizren-, condenado 

inicialmente a 15 años de prisión, pena que luego fue reducida por un año. Estas cuatro 

condenas se profirieron el 26 de febrero de 2009, siendo confirmadas en enero 23 de 

2014.   

 

Slobodan Milosevic, quien desde la presidencia de Serbia, impulsó los conflictos étnicos y la 

explosión histérica de sentimientos nacionalistas que incendió los Balcanes, murió en marzo de 

2006 sin haber sido condenado, mientras estaba en prisión con cargos por deportación o 

traslado forzoso de población, asesinato y persecución fundada en motivos raciales, políticos y 

                                                           
27 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Consejo de Seguridad. Resolución 827 del 25 de 

mayo de 1993.  
28  
29  MOONEY, Erin y HUSAIN, Naveed. “Cuestiones pendientes: ACNUR y los desplazados internos en 

Bosnia-Herzegovina”. En: Revista Migraciones Forzadas, noviembre de 2009, pp. 22-24. ISBN 1460-

9819.   
30 RADIO SERBIA INTERNACIONAL, 23 de enero de 2014. Sentencias definitivas a Sainovic, Pavkovic 

y los demás.  Disponible en: http://voiceofserbia.org/es/content/sentencias-definitivas-sainovic-pavkovic-

y-los-dem%C3%A1. (Consultado 31 de enero de 2014).  

http://voiceofserbia.org/es/content/sentencias-definitivas-sainovic-pavkovic-y-los-dem%C3%A1
http://voiceofserbia.org/es/content/sentencias-definitivas-sainovic-pavkovic-y-los-dem%C3%A1
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religiosos. El sucesor de Milosevic en la presidencia serbia, Milan Milutinovich, fue absuelto por 

el Tribunal para la ex Yugoslavia en sentencia de febrero de 2009, casi tres años después de la 

muerte del llamado “carnicero de los Balcanes.  

 

Es oportuno anotar que dos de los colaboradores más cercanos de Milosevic también fueron 

absueltos por el Tribunal para la ex Yugoslavia, ya que no fue posible demostrar la intensión 

criminal en los hechos por los cuales fueron acusados.   

 

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad en 

noviembre de 1994 tras las matanzas que dejaron cerca de millón y medio de muertes 

entre abril y mayo de ese año, también conoció casos de traslado forzoso de personas.  

 

El Tribunal para Ruanda con su jurisprudencia hizo importantes aportes en materia de 

concreción y juzgamiento de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en 

Ruanda, además sentó precedentes en materia del juzgamiento del delito de genocidio 

y de los múltiples delitos sexuales cometidos contra las mujeres. Sin embargo, este 

tribunal no generó condenas por el delito de deportación y traslado forzado31.   

 

Fue apenas en 2009, que un jefe de Estado en ejercicio, se llamó a comparecer ante el 

Tribunal Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, incluido el desplazamiento 

forzado. Se trató de Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, presidente de Sudán desde 1993.  

Pero a pesar de que desde marzo de 2009 la Corte Penal Internacional ordenó la 

captura de Al-Bashir, para febrero de 2014 éste seguía gobernando libremente a 

Sudán.  

 

En general, se tiene que mientras el número de víctimas del traslado forzoso de 

personas desborda los millones, el número de victimarios que han sido acusados, 

juzgados y condenados por este delito en Tribunales Internacionales alcanzará apenas 

dos dígitos. Por eso, no es apresurado concluir que son pírricas las victorias de los 

tribunales internacionales en la persecución del traslado forzoso. Lo que conlleva a 

reconocer la existencia de cierta complejidad en la individualización, investigación y 

sanción del traslado forzoso de personas.  

 

Además, corresponde preguntarse aquí por la eficacia de los sistemas jurídicos 

internacionales. Se sabe, que la eficacia de un sistema jurídico se evidencia en el 

cumplimiento y la conformidad de la conducta, y últimamente el traslado forzoso de 

personas, la desaparición forzosa y los asesinatos masivos, se han incrementado.      

                                                           
31 HUMAN RIGHTS WATCH. Genocide, war crimes and crimes against humanity: A digest of the case 

law of the International Criminal Tribunal for Rwanda. USA: 2010, 500 p. ISBN: 1-56432-586-5 
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3.2. EL TRIBUNAL DE BOSNIA Y HERZEGOVINA 

A las acciones de los tribunales internacionales para penalizar el traslado forzoso y 

otros crímenes de guerra, que también son delitos de lesa humanidad, han de sumarse 

las acciones de cortes y tribunales nacionales como el Tribunal de Bosnia y 

Herzegovina, constituido en 2005 por el Estado de Bosnia y Herzegovina.  

 

Recuérdese  que con la constitución en 1992 de la República de Bosnia y Herzegovina, 

ese mismo año se registraron cerca de dos millones seiscientos mil personas 

desplazadas, muchas de ellas asesinadas más tarde en masacres como la de 

Srebrenica, siendo oportuno revisar resultados concretos de la investigación y el castigo 

por estos delitos32.   

 

El Tribunal de Bosnia y Herzegovina ha conocido casos de crímenes de guerra 

asociados a la masacre desarrollada en julio de 1995 en Srebrenica, donde en procura 

de una limpieza étnica el Ejército Srpska, también conocido como el Ejército de los 

serbios de Bosnia, asesinó a más de ocho mil hombres bosnios musulmanes. Esta 

masacre fue considerada como el mayor asesinato masivo, después de los ocurridos 

durante la Segunda Guerra Mundial33. 

  

Pues bien, en mayo de 2012 el Tribunal de Bosnia y Herzegovina determinó que Dusko 

Jevic y Mendeljev Djuric, eran culpables por participar en el traslado forzoso de bosnios 

musulmanes desde Srebrenica y en el asesinato de mil prisioneros en un almacén de 

Kravica en julio de 1995. Entonces, Dusko Jevic, que había nacido en 1957, era 

asistente comandante de la Brigada Especial de la Policía de los MUP y Mendeljev 

Djuric – nacido en 1960-, era el comandante de la Primera Compañía de la Brigada 

Especial de la Policía de la República Srpska34. La condena fue de 35 y 30 años de 

cárcel, respectivamente.  

 

Nuevamente, se tiene que el número de personas condenadas tras los 

desplazamientos ocurridos durante esta guerra no se comparan al número de víctimas. 

 

                                                           
32   ACNUR. Situación de los refugiados en el mundo 2006. Desplazamientos humanos en el nuevo 

milenio .España, 2006, p. 157.  

33  BALKAN TRANSITIONAL JUSTICE. Srebrenica: Two Guilty Verdicts for Assisting Genocide. 

Disponible en:   

 http://www.balkaninsight.com/en/article/two-guilty-verdicts-for-assisting-genocide 
34 TRIAL. Bringing justice to victims of international crimes [en línea]. [Citado el 22 Diciembre de 2013]. 

Disponible en:  http://www.trial-ch.org/en/about-trial.html 

http://www.balkaninsight.com/en/page/balkan-transitional-justice-home
http://www.balkaninsight.com/en/article/two-guilty-verdicts-for-assisting-genocide
http://www.trial-ch.org/en/about-trial.html
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3.3. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO 

 

El Código Penal colombiano (Ley 599/2000) incorporó dos tipos penales referidos al 

desplazamiento forzado: uno como delito común y otro como crimen de guerra, 

asociándolo a las situaciones de conflicto armado.   

 

En efecto, el artículo 159 de dicha Ley señaló: el que, con ocasión y en desarrollo de 

conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o 

desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en 

prisión de 10 a 20 años, a multa de mil a dos mil salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 10 a 20 

años.   

  

Más adelante, el artículo 180 de la ley en cita, determinó: “El que de manera arbitraria, 

mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, 

ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá 

en prisión de seis  6 a doce 12 años, o multa de 600 a 1500 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 6 a 12 

años”35. 

 

A pesar de haberse penalizado la conducta, una mirada general al número de víctimas 

de desplazamiento forzado deja ver que ello no resultó en su disminución. Así, mientras 

el Registro Único de Víctimas (RUV) registró, en 2012, 6.122 personas víctimas de 

desplazamientos masivos, en el 41% de los casos no se obtuvo ningún dato sobre los 

presuntos responsables del desplazamiento. Para colmo, la información que se recibió  

sobre los victimarios, en el 59% de los casos restantes, no se obtuvo por investigación 

judicial36. Los mayores victimarios, según la percepción de las víctimas, fueron los 

grupos guerrilleros y los grupos de autodefensas. Según las víctimas, el 1% de los 

desplazamientos masivos reportados para el 2012, se atribuyeron a la fuerza pública.    

 

En general, se ubican varios informes sobre las víctimas, pero prácticamente ningún 

informe público caracteriza a los responsables de hechos constitutivos del delito de 

desplazamiento forzado. Siendo el portal de la Rama Judicial la fuente más idónea para 

levantar cifras sobre demandas, personas investigadas y personas condenadas por un 

tipo penal específico.   

 

                                                           
35 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 599 de 2000. DO 44097, 24 de julio de 2000.  
36  UNIDAD PARA ATENCIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. Informe 

nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985-2012. Bogotá, junio de 2013, p. 18 
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3.4. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN CASO DE DESPLAZAMIENTO 

FORZADO  

 

Sobre la prescripción de la acción penal en caso de desplazamiento forzado, según se 

introdujo en los párrafos anteriores, hay disonancia, entre la doctrina internacional y la 

adoptada por la Corte Constitucional: la doctrina dominante de esta corporación ha sido 

acogerse al ordenamiento interno.   

 

En Colombia, la Corte Constitucional, en jurisprudencia C-290/1237, recabó que no todo 

el texto del Estatuto de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad. Acorde a 

esta decisión, esta corporación optó por determinar, caso por caso, qué artículos del 

Estatuto de Roma, y para qué efectos, suman al bloque de constitucionalidad.  

 

Así, en lo que atañe a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que 

constituyen un tipo penal en Colombia, la doctrina dominante de la Corte se sentó en la 

sentencia C-666 del 2 de julio de 2008. En dicha sentencia la Corte reiteró que el tema 

de la imprescriptibilidad constituía un tratamiento diferente, autorizado por el Acto 

Legislativo 02 de 2001, ya que, según señaló el artículo 28 de la Constitución Política, 

en Colombia por ningún caso podrá haber ni penas y medidas de seguridad 

imprescriptibles.  

 

El desarrollo de la doctrina en lo referente a la prescripción de las penas y la 

prescripción de las acciones penales se revisó en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. Así, en Sentencia C-176 de 199438, citó esta Corporación el artículo 28 

de la Carta Política de 1991, que en último inciso indicó “en ningún caso podrá haber 

penas imprescriptibles”. De tal forma que el transcurso del tiempo obra como causa de 

extinción de la punibilidad no solamente en abstracto -prescripción del delito-, sino en 

concreto -prescripción de la pena-, y, por consiguiente, pone fin al proceso penal.  

 

Argumentó la Corte, en la citada sentencia que: “… el principio de celeridad debe 

caracterizar los procesos penales. Ni el sindicado tiene el deber constitucional de 

esperar indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una sentencia 

condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores 

o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad”39. 

                                                           
37 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA Sala Plena. Sentencia C-290/12, del 18 de abril de 

2012. M.S. Humberto Antonio Sierra Porto.  
38 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-176/94. 12 de abril de 1994. M.P. 

Alejandro Martínez Caballero.  
39 Ibíd. 
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Retomó la Corte Constitucional, para argumentar al respecto, el artículo segundo del 

numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 

Unidas y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. De ahí, que 

sentó la Corte la siguiente sentencia: “es imposible pensar en interpretar en forma 

diferente la prescriptibilidad de la acción penal y de la pena”.40 Además, recordó que la 

norma de la Convención expresamente condiciona su aplicabilidad a que el derecho 

interno de cada una de las partes lo permita. 

 

Lo anterior, no debe entenderse como un desconocimiento jurisdicción de la Corte 

Penal Internacional ya que, en Sentencia C-578/02, la Corte Constitucional retomando 

el mismo asunto y citando la sentencia de 1994 anotó: “No obstante lo anterior, la Corte 

Penal Internacional sí puede –en razón del principio de imprescriptibilidad de los 

crímenes de su competencia– llegar a investigar y juzgar conductas constitutivas de 

cualquiera de los mencionados crímenes, así la acción penal o la sanción penal para 

los mismos haya prescrito, según las normas jurídicas nacionales”41. 

 

Mediante artículo primero de la Ley 1426 de 2010 se estableció que el término de 

prescripción para las conductas “prescribiría en un tiempo igual al máximo de la pena 

fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso sería inferior a 5 

años, ni excedería de 20, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. 

  

El artículo 83 de la Ley 599 de 2000 en su redacción original indicó que la acción penal 

para los actos punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de 

una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de 

periodista y desplazamiento forzado, sería de 30 años. 

 

A este respecto urge indicar que el Consejo de Estado en providencia del 26 de julio del 2011, 

con fundamento en los criterios de tratarse de crimen de lesa humanidad y de ser un delito de 

ejecución permanente o continuada, aplicó al desplazamiento forzado excepción a la 

caducidad de la acción42. La excepción a la caducidad de la acción de reparación directa 

previamente se aplicó por el Consejo de Estado a la desaparición forzada, también delito de 

lesa humanidad.  

                                                           
40 Ibíd.  
41 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Plena.  Sentencia C-578/02. 30 de Júlio de 2002. 

M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   
42  COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera - 

subsección C. 26 de julio de 2011. [C.P. Enrique Gil Botero].  Radicación número: 08001-23-31-000-

2010-00762-01(41037). 
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La referida providencia del Consejo de Estado definió la caducidad de la acción como la 

sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto 

al exceder los plazos de preclusión para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el 

derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el 

aparato jurisdiccional del poder público43.  

 

 

3.5. DÉFICIT DE PERSECUCIÓN PENAL AL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 

COLOMBIA  

 

La posición del Estado colombiano frente al Estatuto de Roma fue revisada en 

escenarios académicos. Tales estudios registraron como hallazgo un déficit de 

persecución penal nacional a los delitos de lesa humanidad44, algunos autores inclusive 

calificaron la situación como de absoluta impunidad45.  

 

Cabe decir que la Corte Constitucional colombiana, en Auto 008/09, reconoció la 

persistencia de una altísima impunidad frente al delito de desplazamiento46 , y tras 

constatar el mantenimiento de un alto número de nuevas personas desplazadas,  

advirtió el bajo impacto de las acciones de prevención.  

  

Habría que decir también, que al examinar casos de desplazamiento forzado, la Corte 

Constitucional en las providencias de sus dos primeras décadas acudió con frecuencia 

a fuentes del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho de los Derechos 

Humanos, enmarcando la violación del derecho a no ser trasladado de manera forzada 

en el contexto de la violencia -hace unos años- y más recientemente, en el contexto del 

conflicto armado interno, lo que favoreció el desarrollo de un número mayor de políticas 

públicas con orientación al apoyo de las víctimas47 y menos a evitar los victimarios.  

 

                                                           
43 Ibid  
44 AMBOS, Kai y MALARINO, Ezequiel. Persecución penal nacional de crímenes internacionales en 

América Latina. Conclusiones preliminares. 
45 APONTE CARDONA, Alejandro. El desplazamiento forzado como crimen internacional en Colombia. 

Reglas, principios de interpretación y fórmulas de imputación. Monográfico n° 1. Colombia: Observatorio 

Internacional DDR – Ley de Justicia y Paz, Centro Internacional de Toledo para la Paz, 2009, 153 p. Al 

respecto también se revisó libro del mismo autor titulado Persecución penal de crímenes internacionales: 

diálogo abierto entre la tradición nacional y el desarrollo internacional. Bogotá, 2010, p. 97.  
46 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Auto 008 de 2009.  26 de enero de 2009. M.P. Manuel 

José Cepeda Espinosa.  
47 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. SU-254/13. 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto 

Vargas Silva.  
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Para colmo, el Estado colombiano si fue penalizado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos por casos de desplazamiento forzado, por ejemplo, por los hechos 

ocurridos en el desarrollo de la llamada operación 004 “Génesis”, desplegada por la 

Brigada 17 para enfrentar al Frente 57 de las FARC - entre el 24 y el 27 de febrero de 

1997 - en la zona del bajo Atrato del Chocó. Esta operación desplazó cerca de cuatro 

mil habitantes de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó en la frontera con 

Panamá (Imagen 1).   

 

Imagen 1. Mapa de la ubicación de la cuenca del rio Cacarica en el bajo Atrato y dibujo elaborado por 

niños víctimas de la operación Génesis – 1997. 

  

Fuente: Clamor contra la impunidad en Colombia. [En línea]. [Citado el 22 de Diciembre de 2013]. 

http://www.quiendebeaquien.org/IMG/article_PDF/article_a422.pdf 

 

Precisamente, la Corte Interamericana en sentencia del 20 de noviembre de 2013, se 

refirió al déficit de investigación hacia los responsables de la violación de varios de los 

derechos contemplados en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, 

algunos de ellos vulnerados de manera prolongada 48 , encontrando responsable al 

                                                           
48  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Operación  Cacarica Vs. 

Colombia. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 

costas. §327. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf. 

(Consultada 30/1/14)   

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf
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Estado colombiano por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, el primero 

referido al derecho de residencia y tránsito 49 . La sentencia del Caso Operación 

Cacarica Vs Colombia señaló en el §324 que el Estado colombiano había incumplido su 

deber de garantizar asistencia humanitaria, retorno seguro y el derecho a la integridad 

personal.  

 

Lo presentado en esta sesión apunta a reforzar la tesis de la dificultad para investigar y 

sancionar a los responsables de desplazar personas de manera forzada. Precisamente,  

para avanzar en la superación de esta situación mediante resolución No. 0-2596 de 

2010, fue creada la Unidad Nacional de Fiscalía contra los Delitos de Desaparición y 

Desplazamiento Forzados que debía dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de las 

funciones de investigación adelantadas por la Policía Judicial50. 

 

Desde este nuevo contexto, en su anuario estadístico de 2011 la Fiscalía General de la 

Nación informó, que para la Unidad Nacional de Desplazamiento y Desaparición 

Forzada, la distribución por etapas de salida de las 1.557 actuaciones en el marco del 

sistema penal acusatorio y de la Ley 906 de 2004 fue de 97,9% en indagación, 0,1% en 

investigación y 2,1% en juicio51.  

 

La Fiscalía General de la Nación informó que para el periodo comprendido entre el 

primero de abril de 2012 y el primero de febrero de 2013 la Unidad contra delitos de 

desaparición y desplazamiento forzados obtuvo 87 sentencias condenatorias, donde el 

95% estuvo dentro de la Ley 600 de 2000 y el 5% restante, dentro de la Ley 906 de 

2004; esta cifra evidencia, ciertamente, un nuevo cauce en las investigaciones, pero se 

queda corta frente al número de personas desplazadas durante el año 2012* que fue de 

90.150 según la Fiscalía y de 256.560 según CODHES52.  

 

                                                           
49ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS Declaración Americana de los Derechos y 

deberes del hombre. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
50 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución No. 0-2596. 3 de noviembre de 2010. Diario 

Oficial No. 47.888 de 9 de noviembre de 2010 
51 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Anuario Estadístico 2011. p. 136  
* Se mencionan aquí dos cifras, ya que otra de las problemáticas que dificultaron frenar el desplazamiento, 

fue la falta de unidad de criterio para informar y registrar el número de personas víctimas de este delito. 
52 LA SILLA VACÍA. Las cifras que no cuadran sobre el desplazamiento. [En línea]. [Citado el 13 de 

junio de 2013]. Disponible en:  http://lasillavacia.com/queridodiario/las-cifras-que-no-cuadran-sobre-el-

desplazamiento-45005.  
 

http://lasillavacia.com/queridodiario/las-cifras-que-no-cuadran-sobre-el-desplazamiento-45005
http://lasillavacia.com/queridodiario/las-cifras-que-no-cuadran-sobre-el-desplazamiento-45005
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El déficit de persecución penal al delito, más la impunidad, que autores recientes 

asimilaron a ausencia de Estado, a fuga al derecho, conlleva deslegitimación53; afecta 

la percepción sobre la eficacia del derecho54 y mantiene la violación de los derechos 

humanos. Según informes Amnistía Internacional55, entidad que de manera periódica 

examina el avance del Estado colombiano en procura de garantizar el respeto de los 

derechos humanos, en Colombia la impunidad perpetuó la violación de los derechos 

humanos, por eso en informe de febrero de 2013 mantuvo la recomendación de cumplir 

con la obligación de prevenir el desplazamiento de personas, en especial el de las 

poblaciones indígenas y otras comunidades vulnerables.  

 

Sobre el riesgo que corren los pueblos indígenas colombianos a ser exterminados por 

el desplazamiento forzoso y la muerte natural y violenta de sus integrantes se pronunció 

la Corte Constitucional de manera contundente en Auto 004/09 del 26 de enero de 

2009. En dicha sentencia la Corte se ocupó especialmente de la situación de los 

pueblos indígenas que desde tiempo legendarios habían habitado la región conocida 

como Sierra Nevada de Santa Marta: Arahuacos, Kankuanos, Koguis y Wiwas, 

ubicados geográficamente para el año 2004 según se muestra en la imagen 2.  

 

La Conferencia Episcopal de Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos habían llamado la atención del Estado colombiano frente a la situación de 

riesgo en que se encontraba el pueblo Kankuano, que fue víctima de diversos hechos 

de violencia en el marco del conflicto armado interno lo que dejó decenas de líderes 

indígenas muertos y cerca de 400 familias desplazadas inicialmente a la ciudad de 

Valledupar, por lo que se había encomendado al Estado colombiano la adopción de las  

medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de los derechos individuales y 

familiares de esta comunidad, protegiendo, previniendo e investigando judicialmente los 

hechos mediante los cuales fueron vulnerados diversos bienes jurídicos.  

 

En sintonía con tesis esgrimidas por académicos estudiosos de este asunto, la Corte  

Constitucional, condenó el abandono previo del Estado cuando anotó que: “La crisis de 

la región por el conflicto armado se erige sobre la ausencia y el abandono previo por el 

                                                           
53 GUERRERO M.E. Desplazamiento forzado e impunidad. Estudios en Derecho y Gobierno,  2011, vol. 

4, número 1, pp. 4-7.  
54 BOTERO BERNAL, Andrés. Diagnóstico de la eficacia del derecho en Colombia y otros ensayos. 

Señal Editora: Medellín, 2003, p. 33.  
55  AMNISTÍA INTERNACIONAL. Colombia: La impunidad perpetúa la violación de los derechos 

humanos. AMR 23/005/2013, Febrero de 2014, 27 p.  
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Estado”56. La Corte, en la citada providencia, también reclamó la ausencia de medidas 

de prevención, no sólo en materia de seguridad, también en salud y en la protección de 

los niños y las mujeres indígenas. 

 

 

Imagen 2. Mapa de la ubicación geográfica de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 

Martha y presencia de grupos armados ilegales para el año 2004.  

 
Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia. Kankuamos ¿un pueblo en extinción? RUT, febrero de 2004. 

 

Aquí se apela nuevamente, al deber de prevención que recae sobre el Estado, lo que 

conduce, para continuar, a describir a que se hace referencia cuando se apela al deber 

de prevención del Estado, asunto que se desarrolla en el capítulo que sigue.  

 

 

 

                                                           
56 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Segunda de Revisión. Auto 004/09. 26 de enero 

de 2009. [M.P. Manuel José Cepeda Espinosa]  
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4. DEL DEBER DE PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

En esta investigación la prevención se entendió como la acción orientada a evitar la 

ocurrencia de un hecho. Una revisión al desarrollo histórico de la noción de prevención 

en al ámbito del derecho internacional, publicada por Josep Zapater en 2010, situó la 

introducción del término en el ámbito político en 1939 con J. Hope Simpson, quien en 

un informe  sobre refugiados señaló que prevenir era mejor que curar y en consonancia,  

la acción internacional debía dirigirse a prevenir la ocurrencia de los hechos que 

obligaban a las personas a pedir refugio57 . 

 

En su momento, la recomendación de prevenir paso desapercibida en los planes de 

gobierno, reapareciendo con fuerza en 1986, cuando ya en las Naciones Unidas se 

había definido la estrategia de alarma temprana como un mecanismo para evitar el flujo 

de los refugiados.    

 

La Convención Americana sobre derechos humanos en el primer artículo del título 

dedicado a los deberes de los Estados Partes, señaló el de respetar los derechos y 

libertades contenidas en la Convención. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en sentencia del 29 de julio de 1988 explicó de fondo el sentido de esté 

deber58 que impone dos obligaciones concretas: respetar y garantizar. En la citada 

providencia, la Corte Interamericana indicó que es obligación del Estado garantizar el 

libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona 

sujeta a su jurisdicción, y añadió, que la obligación de garantizar implica:  

 

 “…el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, 

en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio 

del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.  Como consecuencia de esta 

obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de 

los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el 

restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 

reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”59. 

                                                           
57 ZAPATER, Josep. Prevención del desplazamiento forzado: las inconsistencias del concepto. En: 

ACNUR, servicio de evaluación y elaboración de políticas, artículo  de investigación No. 186, abril de 

2010, p. 5.   
58 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez Vs. 

Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), p.164 
59 Ibíd., p. 166 



32 
 

Otro de los precedentes jurisprudenciales o pronunciamientos de fondo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de prevenir, investigar y 

sancionar, la vulneración de los derechos fundamentales de las personas se encuentra 

en la Sentencia del Caso de la desaparición del profesor Saúl Godínez Cruz durante el 

gobierno de Roberto Suazo Córdova en Honduras. En sentencia del 20 de enero de 

1989, la Corte Interamericana revisó si por parte del Estado hubo violación a los 

derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Y señaló que: 

 

 “Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de 

garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad 

padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser 

ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados 

delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el 

Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, 

sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede 

fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”60. 

 

Más adelante, en el desarrollo de la citada sentencia, y amparada nuevamente en el 

artículo primero de la Convención, la Corte Interamericana insistió sobre lo que impone 

o pone a cargo de los Estados Partes el deber de garantizar: “… todo menoscabo a los 

derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las 

reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los 

términos previstos por la misma Convención”61.  

 

Explicó la Corte que la obligación de garantizar no se limita a la adopción e 

implementación de un orden normativo; debe además desplegarse una conducta 

gubernamental que asegure la real existencia, de una eficaz garantía del libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos. 

 

Indicó la Corte interamericana de Derechos Humanos en la citada sentencia que el 

Estado está, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los 

derechos humanos protegidos por la Convención. Las obligaciones de investigar y de 

prevenir son de medio o comportamiento, de ahí que el Estado tiene el deber jurídico 

propio y puede limitarse a quedar a la espera de la gestión de intereses particulares.  

                                                           
60 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Godínez Cruz versus Honduras. 29 

de enero de 1989. p. 162.  
61 Ibíd. p. 173 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que el Estado está en el deber 

jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de 

investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan 

cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de 

imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada 

reparación. 

 

Ahondando en el alcance del deber de prevención, la Corte en sentencia del caso que 

viene siendo citado, advirtió que éste abarca todas aquellas medidas de carácter 

jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los 

derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean 

efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es 

susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de 

indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales62.  

 

Advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la imposibilidad en una 

sentencia de hacer una enumeración detallada de todas las medidas de prevención que 

debe desplegar el Estado Parte en cumplimiento del artículo primero de la Convención,  

ya que esas medidas variarán según el derecho de que se trate y según las condiciones 

propias de cada Estado Parte. 

 

 

4.1. DEL DEBER DE PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA  

 

Los estudios académicos que se han realizado sobre el tema de la prevención del 

desplazamiento forzado en Colombia no son vastos y han estado ligados al diseño y 

evaluación de proyectos de legislativos como el acogimiento de la Ley 387 de 1997 y de 

la Ley de Victimas - Ley 1448 del 2011- donde se concibió una nueva dinámica para el 

avance en los estudios sobre prevención del delito del desplazamiento.  

Un precedente importante para el análisis de los antecedentes de las políticas de 

prevención del desplazamiento lo es el artículo 108 de la Ley 633 de 2000, que crea 

una renta de destinación específica para programas de prevención y atención a las 

personas desplazadas, los que según datos de la Dirección Nacional del Impuesto 

                                                           
62 Ibíd., p. 184 
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Público ascendieron a 73, 89, 129, 146 mil millones de pesos para los años 2006, 2007, 

2008 y 2009 respectivamente. 63 

En lo que respecta al desarrollo institucional, es oportuno indicar que en la biblioteca de 

la Universidad Católica de Colombia para el 2013 no había monografías, ni trabajos de 

grado dirigidos de manera directa del estudio de la prevención del delito del 

desplazamiento forzado, salvo un proyecto sobre prevención de riesgos asociados a los 

desplazamientos de población promovido y coordinado por el Centro Coordinador de la 

Investigación de la Federación Internacional de  Universidades Católicas CCI- FIUC y la 

participación de Uganda Martyrs University, Institute Catholique de Kabgayi, Don Bosco 

Technical School, Christ University, Ateneo de Manila University, Universidad Santo 

Tomás, Universidad San Buenaventura – Cali, Université Notre-Dame d´Haiti, 

Assumption University y Universidad Católica de Colombia. De este proyecto se 

consultaron dos informes 64  centrados en el diseño de modelos educativos de 

prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 GÓMEZ ISA, Felipe. La restitución de la tierra y la prevención del desplazamiento forzado en 

Colombia. En: Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2010, vol. 12, núm. 2, pp. 11-58. ISSN  
64  GÓMEZ, Andrés y GUERRERO Eugenia. Modelos educativos de prevención. [En línea] Bogotá, 

[citado el 23 de Diciembre de 2013]. Disponible en: 

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/17_10573_modelos-de-prevencion.pdf.  

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/17_10573_modelos-de-prevencion.pdf
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5. ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA SITUACIÓN DE LOS  
DESPLAZADOS 

 

 

Como se anotó en el capítulo primero de esta obra, la Corte Constitucional colombiana 

sentó precedente en el tema de estado de cosas inconstitucional en sentencia SU-599 

de 1997 en relación a un caso de no afiliación de maestros al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio; y desde entonces, ha declarado la existencia de 

estado de cosas inconstitucional frente a una decena de situaciones. En este capítulo 

se describen las circunstancias que llevaron a la declaración del estado de cosas 

inconstitucional en la situación de las personas desplazadas por la violencia, y el 

seguimiento hecho desde esa corporación a las órdenes impartidas en la sentencia T-

025 de 2004*. 

 

Se entiende aquí por precedente, lo señalado por la misma Corte Constitucional en 

jurisprudencia de esa corporación: el antecedente. Es decir, “el conjunto de sentencias 

previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de 

un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad 

determinada, al momento de dictar sentencia”65. 

 

Así, la Corte ha entendido que el precedente debe ser anterior a la decisión donde se 

pretende su aplicación y que debe existir una semejanza de problemas jurídicos, 

cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas juzgadas o puntos de derecho. 

En ausencia de uno de estos elementos, no puede predicarse la aplicación de un 

precedente. 

 

El caso de la sentencia T-025/04 no es precedente en asunto de estado de cosas 

inconstitucional, pero sí en materia de seguimiento a las metas de la política pública y 

de ordenar al gobierno la adopción de medidas concretas para la garantizar el goce de 

derechos conculcados a las personas desplazadas por la violencia, que debía acudir a 

la tutela como única medida de amparo de un mínimo vital.   

 

 

                                                           
* Señaló la Corte que un estado de cosas inconstitucional se presenta “cuando se constata la vulneración 

repetida y constante de derechos fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución 

requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural” Véase: Corte 

Constitucional, Sentencia T-025 de 2004, p. 61.  
65 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Tercera de Revisión de la. Sentencia T-292 de 

2006. 6 de abril de 2006. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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5.1. GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS66  

 

Para el año 2004 la Corte Constitucional colombiana optó por acopiar en un solo 

expediente 108 acciones de tutela que habían sido interpuestas por 1.150 núcleos de 

familias desplazadas a las que las autoridades del Gobierno local respectivo no habían 

brindado las medidas de protección que garantizaran el goce efectivo de derechos 

fundamentales.  

 

La alta corporación al motivar la sentencia llamó la atención sobre la extrema 

vulnerabilidad en que se encontraban las personas desplazadas, en especial las que 

eran madres cabezas de familia, niños, personas de la tercera edad, personas 

pertenecientes a grupos étnicos minoritarios – indígenas, comunidades campesinas, 

comunidades rom y comunidades afro descendientes-   para quienes el mecanismo de 

la tutela no era accesible sin la ayuda de un abogado y no tenían tampoco los recursos 

económicos para acceder a este tipo de asesoría para pedir el amparo de los derechos 

conculcados.   

 

Para estos casos, la Corte señaló que era posible que el mecanismo de tutela, 

orientado a amparar los derechos fundamentales de las personas, fuera interpuesto por 

los representantes legales de las asociaciones a las que estaban adscritas estas 

personas, siempre que mediante una lista anexa se individualizara el nombre de los 

miembros de la asociación a favor de quienes se promovía la acción de tutela. 

Reconoció la Corte, que el desplazamiento forzado desencadenaba la vulneración 

múltiple, masiva y continuada de los derechos fundamentales.  

 

La citada providencia entró a revisar la capacidad institucional del Estado para la 

protección de los derechos fundamentales de las personas desplazadas y para alcanzar 

las metas de la política pública de atención a las personas desplazadas, por 

insuficiencia de recursos. La constatación de esta situación condujo a la Corta a 

declarar un estado de cosas inconstitucional debido a: 

 

a. La falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos 

reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen 

de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos  

b. La precariedad de la capacidad institucional para implementar los correspondientes 

mandatos constitucionales y legales. 

 

                                                           
66 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. T-025/04. Op cit. 
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Para aportar a dar claridad sobre la brecha existente entre metas de la política pública, 

realidad de la afectación y existencia de recursos ordenó para un plazo inmediato: 

(i) Precisar la situación de la población desplazada inscrita en el Sistema Único 

de Registro, determinando su número, ubicación, necesidades y derechos 

según la etapa de la política correspondiente. 

(ii) Fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal que era necesario para cumplir 

con la política pública encaminada a proteger los derechos fundamentales de 

los desplazados.   

(iii) Definir el porcentaje de participación en la apropiación de recursos que 

corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la cooperación 

internacional.  

(iv) Indicar el mecanismo de consecución de tales recursos.  

(v) Prever un plan de contingencia para el evento en que los recursos 

provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación internacional 

no lleguen en la oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a fin de que 

tales faltantes sean compensados con otros medios de financiación. 

 

Para el corto plazo (Un año)  

 

(i) Redefinir las prioridades de esa política.  

 

(ii) Diseñar las modificaciones que será necesario introducir a la política estatal 

de atención a la población desplazada. 

 

En desarrollo de las acciones ordenadas por la Corte Constitucional se han diseñado 

indicadores de goce efectivo de los derechos a la: vida, alimentación, salud, educación, 

vivienda, trabajo, entre otros. Lo que ha permitido al Gobierno valorar y a la Corte 

constatar que en la situación de las personas desplazadas  en Colombia se mantuvo, 

diez años después de su declaratoria un estadio de cosas inconstitucional.  

 

El análisis detallado de los indicadores de goce efectivo de derechos de las personas 

desplazadas de manera forzada se adelanta periódicamente con participación de la 

Comisión de Seguimiento, el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional.    
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6. DOCTRINA DOMINANTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 

 

En la Sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional constató la prolongada y múltiple 

vulneración de derechos constitucionales a las personas desplazadas en Colombia y 

ejerciendo su papel de garante de los derechos constitucionales ordenó al ejecutivo la 

adopción de una serie de acciones y programas que permitieran lograr los objetivos del 

Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada que había sido adoptada 

mediante Ley 387 de 1997.   

 

La Corte Constitucional siguió el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de 

2004 y la situación de los derechos de las personas desplazadas y para 2014, mantenía 

el estado de cosas inconstitucional. Como resultado del seguimiento a la sentencia 

citada, se han adoptado múltiples autos en los que la Corte constata la situación de 

goce efectivo de derechos e imparte nuevas resoluciones en materia de diseño e 

implementación de acciones concretas de prevención. Se presentan a continuación 

algunas de ellas.  

 

Auto 092/08. Órdenes al ejecutivo para la adopción de medidas de carácter 

general.  

En este Auto de seguimiento a la Sentencia T-025/04 y ante los impactos 

desproporcionados del desplazamiento forzado la Corte encontró que las mujeres 

víctimas de este delito eran sujetos de protección constitucional reforzada y ordenó al 

director del Acción Social y a sus delegados, establecer dos presunciones 

constitucionales. Primera, la de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, 

para efectos de su acceso a los distintos componentes del Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada y de la valoración integral de su situación 

por parte de los funcionarios competentes para atenderlas. Segunda, la presunción 

constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor 

de las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la autosuficiencia integral y en 

condiciones de dignidad de cada mujer en particular67. 

Cabe puntualizar, que la Corte Constitucional, en este auto de seguimiento a la 

sentencia T-025/04, reconoció que el Ejecutivo contaba con autonomía para escoger 

los medios conducentes a la satisfacción de los derechos fundamentales y la 

                                                           
67 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Segunda de Revisión. Auto 092/08. 14 de abril de 

2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   
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prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las 

mujeres víctimas de este hecho, lo cual no obstó para delinear elementos mínimos de 

racionalidad en relación con los 13 programas que ordenó implementar. Tales 

indicaciones se orientaron a delinear los problemas básicos mínimos que debían 

abordar los programas, y los criterios constitucionales para orientar el diseño e 

implementación de los programas hacia la satisfacción efectiva de los derechos 

mínimos de la población afectada. 

 

Los trece programas cuya adopción se ordenó en la providencia en cita fueron:  

1. Prevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento, mediante 

la prevención de los riesgos extraordinarios de género en el marco del conflicto 

armado. 

2. Prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral 

a sus víctimas. 

3. Prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria contra la mujer desplazada y 

de atención integral a sus víctimas. 

4. Promoción de la salud de las mujeres desplazadas. 

5. Apoyo a las mujeres desplazadas que son jefes de hogar, de facilitación del acceso 

a oportunidades laborales y productivas y de prevención de la explotación doméstica 

y laboral de la mujer desplazada. 

6. Apoyo educativo para las mujeres desplazadas mayores de 15 años. 

7. Facilitación del acceso a la propiedad de la tierra por las mujeres desplazadas. 

8. Protección de los derechos de las mujeres indígenas desplazadas 

9. Protección de los derechos de las mujeres afro-descendientes desplazadas. 

10. Promoción de la participación de la mujer desplazada y de prevención de la 

violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pública por sus 

labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos. 

11. Garantía de los derechos de las mujeres desplazadas como víctimas del conflicto 

armado a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. 

12.  Acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas. 

13. Eliminación de las barreras de acceso al sistema de protección por las mujeres 

desplazadas. 

En auto 092/08 la Corte Constitucional también constató que la respuesta del Estado 

colombiano frente a las órdenes impartidas en la Sentencia T-025/04 había sido 

manifiestamente insuficiente para hacer frente a sus deberes constitucionales en el 

área, y que los elementos existentes de la política pública de atención al 

desplazamiento forzado dejaban vacíos críticos que resultaban en una situación de total 

desamparo de las mujeres desplazadas ante las autoridades obligadas a protegerlas. 
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En la providencia en cita, la Corte recordó que las autoridades colombianas a todo nivel 

estaban bajo la obligación constitucional e internacional imperiosa de actuar en forma 

resuelta para prevenir el impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las 

mujeres, y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres 

que han sido afectadas por el desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

7. POLITICAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO EN 
COLOMBIA 2004-2013  

 

En este capítulo se presenta una relación sumaria de las principales acciones del 

Estado colombiano orientadas a prevenir el desplazamiento forzado de personas a 

causa de la violencia y del conflicto armado interno.  

Lo anterior, no sin antes concretar lo que se viene entendiendo por política y por acción 

pública.  

Siguiendo a André Noel Roth se entendió por política pública a la acción decidida, 

llevada a cabo y autorizada por el Estado, representado por el Gobierno, para proteger 

o promover un bien público priorizado por el Estado68. En este orden de ideas, un 

amplio grupo de decisiones del Estado son política pública: normas, resoluciones, 

planes, programas, entre otras.  

Desde un enfoque teórico más estricto, más que las políticas públicas debería ser 

objeto de análisis la acción pública, entendida como la acción legitima concreta 

desplegada por el Estado para abordar un tema que ha sido priorizado dentro de la 

agenda pública. Desde esta perspectiva teórica, en Colombia tal acción se evidencia, 

por parte del Estado con la Ley 387 de 1997 y de parte de la Corte Constitucional con la 

adopción y seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-

025 de 2004.      

Como se ha venido aludiendo en esta investigación, además de las garantías que 

impone la Constitución Política y el modelo adoptado de Estado “Social de Derecho”, la 

protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos está 

blindada con el bloque de constitucionalidad conformado por los diferentes acuerdos y 

convenciones internacionales suscritas y ratificadas por el Estado colombiano, por 

ejemplo la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.  

 

En ejercicio de su deber de garante, se adoptó en 1997 la Ley 387 que definió un 

conjunto amplio de medidas para la prevención del desplazamiento forzado y para la 

atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de las personas 

que eran desplazadas por la violencia. Dentro de las medidas de protección, definidas 

en la sección 3 de la citada Ley estaban las de estimular la constitución de grupos de 

trabajo para la prevención y anticipación de los riesgos que puedan generar el 

desplazamiento, promover actos ciudadanos y comunitarios de generación de la 
                                                           
68 ROTH, André Noel. Discurso sin compromiso. La política pública de derechos humanos en Colombia. 

Ediciones Aurora: Bogotá, 2006, p. 60 



42 
 

convivencia pacífica y la acción de la fuerza pública contra los factores de perturbación. 

También se consideró desarrollar acciones para evitar la arbitrariedad, discriminación y 

para mitigar los riesgos contra la vida, la integridad de las personas y los bienes 

patrimoniales de la población desplazada, diseñar y ejecutar un plan de Difusión del 

Derecho Internacional Humanitario, y asesorar a las autoridades departamentales y 

municipales encargadas de los planes de desarrollo para que se incluyan los programas 

de prevención y atención.  

 

7.1. DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS69 

 

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) es un instrumento de prevención que se 

empezó a gestionar en el año de 1998 por parte del Gobierno Nacional como 

mecanismo para prevenir los ataques y amenazas provenientes de los grupos armados 

al margen de la ley; es decir, para evitar el incremento a las violaciones masivas de los 

derechos humanos y desplazamientos forzados. 

 

Lo que se busca con este sistema es poder medir la tendencia que está abarcando el 

conflicto interno, calcular y visualizar los grados de riesgo de las regiones y municipios, 

y así poder reproducir un sistema eficaz de comunicaciones que permita de manera 

rápida, dar una respuesta efectiva ante las amenazas que sufren las comunidades en el 

territorio nacional. 

 

Frente a la oleada de masacres que se incrementaron en el país desde mediados de la 

década de los noventa y frente a la muy limitada o casi inexistente reacción estatal para 

evitar estos hechos generadores del desplazamiento forzado entre los pobladores, el 

Gobierno Nacional comenzó a implementar a través de diversas leyes y 

reglamentaciones, mecanismos que le permitiesen alcanzar llevar a buen término éste 

propósito. 

 

Es así como a través de la Ley 387 de 1997 el Gobierno Colombiano plantea las 

políticas y mecanismos por medio de las cuales se va a hacer frente al fenómeno del 

desplazamiento forzado; prestando atención y protección a la población desplazada. 

 

                                                           
69 DEFENSORÍA DEL PUEBLO & NACIONES UNIDAS: Masacres Ocurridas en Colombia 1999: Luz para la Vida, 

Ed. Sistema de Alertas Tempranas – Subsistema de Información de la Defensoría, Bogotá D.C., 1999. 
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Con Posterioridad en el año de 1998, la Defensoría del Pueblo en cooperación con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), empezó a delinear 

estrategias de prevención de las violaciones a los derechos humanos. Esta iniciativa fue 

reforzada con el proyecto de asistencia técnica preparatoria Nº Col 98/006 a 01/99, 

conocido como "Acciones Preventivas en Apoyo de la Defensa de los Derechos 

Humanos" y que sirvió para promover una nueva propuesta sobre la base de prevenir 

hechos violentos empleando un "Sistema de Alertas Tempranas". 

 

A continuación, en el año de 1999 el Gobierno ordenó la preparación y formulación del 

documento CONPES 3057 "Plan Humanitario" con el cual se diseñó el plan de acción 

para la prevención y atención del desplazamiento forzado. 

 

Es así como, el Gobierno Nacional y la Defensoría del pueblo, impulsan la creación del 

Sistema de Alertas Tempranas (en adelante SAT) como un programa que busca que se 

formulen alternativas importantes que de alguna manera impidan que se sigan 

presentando masacres en los municipios de Colombia y desplazamientos masivos. 

 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el SAT es un proyecto creado para que 

atreves de diferentes mecanismos, se articule todo un proceso de recepción, 

verificación, análisis, valoración, clasificación, comunicación y seguimiento de 

informaciones creíbles y que suceden como consecuencia de masacres y violaciones 

masivas de derechos humanos dentro del contexto del conflicto armado interno y que 

arroja diversos datos los cuales buscan dar como resultado un alerta temprana, las 

cuales son dirigidas a las autoridades competentes para procurar su respuesta, 

teniendo en cuenta la gradualidad de los hechos y la posible ocurrencia de los mismos. 

Es muy probable que gracias a la información que proviene de los organismos de 

inteligencia y de la misma población, se hayan podido tomar decisiones al interior del 

SAT que hayan prevenido la acción violenta de algunos de los grupos armados ilegales 

en cualquier municipio de Colombia. 

 

Un aspecto que se hace necesario revaluar, es la capacidad que tiene el Sistema de 

Alertas Tempranas (SAT) de actuar en escenarios distintos al rural; es decir, hay que 

tener en cuenta que el conflicto interno armado, hoy por hoy no sólo se está dando en 

el campo sino que ha sido trasladado a las pequeñas y grandes ciudades lo que ha 

generado el desplazamiento intraurbano.  

 

Desafortunadamente, el SAT se ha visto limitado en su accionar sobre todo en este 

aspecto por haber sido diseñado exclusivamente para hacer frente a las estrategias de 

ataque y al conflicto que manejan los grupos al margen de la Ley en los campos 



44 
 

Colombianos. Por lo anterior, sería importante que las autoridades gubernamentales 

pensaran en la posibilidad de ampliar el radio de acción del SAT en el que se analizara 

y  afrontara la violencia y el desplazamiento dentro de las ciudades. 

 

 

7.2. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

Para desarrollar un seguimiento sistemático y con incidencia en el desarrollo de una 

política integral frente a la situación de las personas afectadas por el desplazamiento 

forzado, después de la adopción de la Sentencia T-025/04 se creó una Comisión de 

seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, como iniciativa social 

con criterios de acción basados en la independencia y la complementariedad.  

 

Esta Comisión diseñó sendos documentos analíticos que permitieron valorar los 

informes presentados a la Corte Constitucional por el Gobierno Nacional, sobre sus 

avances en la superación del estado de cosas inconstitucional en la situación de las 

personas desplazadas. Uno de los aportes relevantes de la Comisión fue el diseño 

conceptual y metodológico de los indicadores de goce efectivo de derechos de las 

personas desplazadas, como herramienta que permite valorar de manera objetiva el 

avance en el restablecimiento de los derechos vulnerados a las personas desplazadas, 

así como apoyar la definición de metas razonables en los diferentes planes y 

programas locales y nacionales del gobierno, frente a la garantía de los derechos de las 

personas desplazadas.   
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8. UNA MIRADA DIFERENTE: DESPLAZAMIENTO Y FILOSOFÍA 

 

Desde la perspectiva de Martin Heidegger y Jürgen Habermas, es posible conocer y 

asimilar el fenómeno del desplazamiento, en cuanto se preocupan por rescatar el papel 

del hombre en relación con la tierra y la sangre (Heidegger) y la crítica a una sociedad 

cada vez más tecnificada, globalizada y desentendida del pobre, del desposeído 

(Habermas). 

 

Es por eso que integrando el fenómeno del Desplazamiento y el quehacer filosófico, 

hemos tomado estos dos autores contemporáneos, los cuales, han iluminado 

provechosamente el tema aquí expuesto. Uno de ellos, Martín Heidegger, desde su 

obra, Ser y Tiempo (del año 1926) nos muestra como para el hombre, su tierra es 

sagrada, hace parte de su esencia, de su vida misma, igual que su sangre. es por ello 

que al arrancarlo de la misma, deja de ser, tiene que ser otro para sobrevivir, redefinir 

su sentido de vida y adaptarse a realidades que pueden ser para él, no solo diferentes, 

sino ante todo, descarnadas. Así como para Heidegger la tierra es sagrada para el 

hombre, Habermas, enfatiza en la necesidad de no centrar nuestra vida en el consumir, 

el producir, el crear por crear, sino que también debemos preocuparnos por lo sencillo, 

por el hombre en su esencia natural, en su proyecto de construcción personal y social. 

 

Al llamar la atención sobre una sociedad cada vez más consumidora y egoísta, se nos 

muestra que mientras se quiere cerrar los ojos frente a la cruda realidad del aumento de 

la pobreza y el precipitado deterioro de la calidad de vida de la población entre 

personas afectadas por el desplazamiento interno por la violencia, se hacen cada vez 

más necesarias la vigilancia y las intervenciones de organismos nacionales e 

internacionales acerca del cumplimento de las leyes y normas establecidas en favor de 

este numerosísimo grupo de coterráneos que han vivido la etapa de la emergencia 

humanitaria, pero que, a pesar del transcurrir de los años, no han logrado salir de ella. 

 

El desplazamiento en Colombia, más allá de las causas que lo provocan, debe siempre 

llamar nuestra atención. El hecho de que no lo padezcamos, no significa que nos 

desentendamos completamente del mismo.  

 

De acuerdo con la ACNUR, oficina de las naciones unidas para los refugiados, hasta el 

año 2008, en Colombia, el desplazamiento se concentraba principalmente en los 

departamentos de Caquetá, Vichada, Arauca, Córdoba, Valle del Cauca, Guaviare, 

Magdalena; seguidos por Meta, Santander, Guajira, Bolívar y Chocó, llegando a 

concentrarse en las grandes ciudades, sobre todo en sus laderas; como tal, se habla de 
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un promedio de 2´500.000 a 4´000.000 personas en situación de desplazamiento, de 

las cuales, un 59% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 

 

Esto nos demuestra cómo a pesar de los avances logrados en seguridad, el 

desplazamiento, principalmente a causa del conflicto armado, no ha desaparecido, sino 

que tal vez, ha mutado, y se ha convertido en algo común para nosotros, si bien nos 

hacemos a veces los desentendidos. El desplazamiento no va a desaparecer acabando 

con los grupos ilegales. De no haber consenso social, los desplazados seguirán ahí. 
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9 CONCLUSIONES 

 

La investigación sobre las acciones públicas para prevenir el desplazamiento forzado 

de personas permitió reconocer este acto, en cuanto delito de lesa humanidad, que 

afecta de manera prolongada varios de los derechos fundamentales de las personas 

que son víctimas de este  estupro.  

Colombia es uno de los países del mundo con mayor número de personas desplazas 

dentro del territorio nacional, siendo la violencia, el conflicto armado y la concentración 

de la propiedad rural, tres causas que durante décadas generaron el desplazamiento 

individual y masivo de personas y comunidades. Recientemente, la explotación minera 

ilegal se ha sumado a los factores desencadenantes de episodios de desplazamientos 

masivos.   

Pese a que Colombia es un Estado social de derecho y a que el desplazamiento 

constituye un delito penalizado en el Código Penal mediante dos tipos penales, no ha 

sido posible erradicar la ocurrencia de este hecho por lo que se recomienda trabajar de 

manera sistemática en la prevención de este delito.  

Desde 1997, mediante Ley 387/1997 fueron adoptadas acciones públicas orientadas a 

garantizar el derecho a no ser desplazado, sin embrago el número de personas 

víctimas de este delito rebasa la capacidad del Estado para atenderlas  y repararlas, lo 

que llevó, desde el año 2004, a que la Corte Constitucional constatará un estado de 

cosas inconstitucional en la situación de las personas desplazadas, situación, que para 

el 2014 se ha mantenido, por lo que se concluye que la acción del Estado no debe 

limitarse únicamente a apoyar determinadas iniciativas o expedir leyes y decretos 

solamente, debe ser ante todo, capaz de apropiarse del problema del desplazamiento y 

responder en lo concreto (prevención, intervención, acompañamiento, readaptación 

social, etc.) de lo contrario, en vez de frenarlo, se desbordará sin control, más allá de 

nuestras propias fronteras nacionales e institucionales.  

 

 No basta con prevenir el desplazamiento. No se trata de una labor de las 

Fuerzas Armadas ni del gobierno, ni de la Iglesia, ni de las organizaciones 

sociales únicamente; ante todo es una labor de cada ciudadano. No es suficiente 

con lamentarnos y darles ayudas esporádicas a las víctimas de este flagelo. Ante 

todo se debe actuar con acatamiento a la ley, con respetar al otro, con 

comprender que cada persona es responsable de este problema por el simple 

hecho de ignorarlo e intentar pensar que no pasa nada. Hasta tanto no se tome 
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conciencia seria de que este es un problema de todos, por más que el ejército y 

el gobierno y demás entidades intervengan, todo seguirá igual o empeorará. 

 

 Desde el Derecho, la Jurisprudencia y la legislación vigente, se debe propugnar 

una auténtica reparación integral a las víctimas. No es suficiente devolverles sus 

tierras y darles dinero. Lastimosamente en este sentido la ley se enfocó más que 

en el hecho indispensable por conocer la verdad a fondo y castigar a los 

responsables, que todos sabemos quiénes son, pero que lamentablemente no 

han pagado por ello como se debiera. Y se duda de que lo vayan a hacer. 

 

 La sociedad colombiana en general no puede limitarse a esperar que algún día 

se sepa la verdad y se repare integralmente a las víctimas, pues no siempre la 

espera ayuda, al contrario… 

 

 Se observa que el Desplazado, no lo es porque quiere, sino porque le toca, 

mientras que muchas veces, nosotros, simplemente los vemos como algo que 

hay que esquivar, que estorba. Nos limitamos a decir "pobrecitos" y ya. 

 

 Colombia es un país desigual debido a diferentes causas como el analfabetismo, 

la falta de ingresos, la falta de oportunidades, lo que genera una desigualdad 

social. 

 

 Por último, en este punto, preguntémonos: ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo contribuir 

a mitigar el dolor de aquellas personas que han tenido que dejarlo todo? 
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ANEXO A 

 

Resumen de Políticas de Estado para la asistencia y reparación integral de 

víctimas del conflicto armado interno, disponible en la página web del 

Departamento Nacional de Planeación.  

 “Política para la Población Víctima del Desplazamiento Forzado por la Violencia”  

1. Leyes  

387 de 1997 "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la 

República de Colombia." 

1190 de 2008 "Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara 

el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas 

desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones." 

1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones." 

2. Decretos  

Año 2000  

Decreto 2569 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 2007 Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículos 7º,17 y 19 de la Ley 

387 de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural 

desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar 

de origen o de su reasentamiento. 

Decreto 2131 Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 19 de la Ley 387 de 

1997, el último inciso del artículo 54 de la Ley 812 de 2003 frente a la 

atención en salud de la población desplazada por la violencia y se dictan 

otras disposiciones. 

Año 2005  

Decreto 250 Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la 

Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones. 

Año 2009  

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=kAOLJQpFDbk%3d&tabid=1238
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=T8kz4amoBso%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yOmmgny6QVM%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=FRW94oAX3Ec%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=80Ul3VP8zz8%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=D7Paix5Ydw8%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=RiD6VG43S4Q%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=dPwCfxdo9Jc%3d&tabid=1080
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Decreto 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1190 de 2008 y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 2965 Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley 1190 de 2008 y modifica 

parcialmente el Decreto 2675 de 2005. 

Año 2011 

Decreto 4633 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 

integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 

pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas. 

Decreto 4634 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral 

y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Room o 

Gitano. 

Decreto 4635 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral 

y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

Decreto 4800 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 4829 Por el cual se reglamenta el capítulo 111 del título IV de la Ley 1448 de 

2011 en relación con la restitución de tierras. 

Año 2012 

Decreto 0790 Por el cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de Atención 

Integral a la Población Desplazada por la Violencia – SNAIPD, al Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y del Consejo 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – CNAIPD, al 

Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

3. Sentencia de la Corte Constitucional que Declaró el estado de Cosas 

Inconstitucional en la Situación de Desplazamiento. 

Sentencia T-025 

de 2004 

Por medio de la cual la Corte Constitucional declara el Estado de 

Cosas Inconstitucional (ECI) en la situación del desplazamiento 

forzado. 

 

 

Año 2005  

Auto 176 de 2005 Órdenes relativas al esfuerzo presupuestal necesario para 

implementar las políticas de atención de la población desplazada, de 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=lijSMhysHbQ%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4tRmnlHpkz0%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=BtNz1hcnGas%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=gLkJs4lTTH0%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=d0b6IaLvWiI%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=ZwF_n9NLEsw%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=plCTvJTAhBY%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=7D6TWhf5-4I%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=OsRsDVvz9iM%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=OsRsDVvz9iM%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Fb3dQbyYQPk%3d&tabid=1080
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acuerdo a la sentencia T-025 de 2004, proferida por la Sala Tercera 

de Revisión. 

Auto 177 de 2005 Órdenes impartidas en el numeral tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia T-025 de 2004, para superar el estado de cosas 

inconstitucional en materia de desplazamiento interno forzado. 

Auto 178 de 2005 Seguimiento a las órdenes contenidas en los ordinales segundo, 

cuarto, quinto, octavo y noveno de la parte resolutiva de la sentencia 

T-025 de 2004, impartidas para superar el estado de cosas 

inconstitucional en materia de cosas inconstitucional en materia de 

desplazamiento forzado interno. 

 

 

Año 2006  

Auto 218 de 2006 Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de 

cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 

sobre el problema del desplazamiento interno. 

Auto 266 de 2006 Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de 

cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y 

para dar cumplimiento al Auto 218 de 2006. 

Auto 333 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas a Acción 

Social para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en 

la sentencia T-025 de 2004 en materia de desplazamiento interno – 

remisión de información para considerar la apertura de incidentes de 

desacato contra funcionarios de Acción Social. 

Auto 334 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas al Ministro 

del Interior y de Justicia en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 

177 de 2005, 218 y 266 de 2006 necesarias para superar el estado 

de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado 

interno – remisión información para considerar apertura de incidente 

de desacato contra un funcionario del Ministerio del Interior y de 

Justicia. 

Auto 335 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en la 

sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 178 de 2005, 218 y 266 de 

2006 para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de 

desplazamiento forzado interno – remisión información para 

considerar apertura de incidente de desacato contra un funcionario 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=za9DhzQCfoA%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=33m8fS0l7KI%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=pDPfcS1QAaw%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=tYB2BwU88Mc%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=T3cx6jtXCGU%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Zzk5Ul64vho%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4LblDxElLnk%3d&tabid=1080
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del Incoder. 

Auto 336 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas al Ministro 

del Interior y de Justicia en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 

176, 177 y 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 necesarias para superar 

el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento 

forzado interno – traslado informes de evaluación 

Auto 337 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en la 

Sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 176, 177 y 178 de 2005, 218 

y 266 de 2006 superar el estado de cosas inconstitucional en materia 

de desplazamiento forzado interno, en lo que se refiere a indicadores 

de resultado 

 

 

 

Año 2007  

Auto 027 de 2007 Convocatoria a una sesión de información técnica ante la Sala 

Segunda de Revisión de la Corte Constitucional en la cual se 

considerará la adopción de los indicadores de resultado de 

conformidad con lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y en los 

Autos 184 de 2004, 178 de 2005, 218, 266 y 337 de 2006 

Auto 109 de 2007 Adopción de los indicadores de resultado de conformidad con lo 

ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 184 de 2004, 

178 de 2005, 218, 266, 337 de 2006, 027 y 082 de 2007 

Auto 200 de 2007 Adopción de medidas de protección de los derechos a la vida y a la 

seguridad personal de algunos líderes de la población desplazada y 

ciertas personas desplazadas en situación de riesgo. 

Año 2008  

Auto 002 de 2008 Convocatoria a una sesión de información técnica ante la Sala 

Segunda de Revisión de la Corte Constitucional en la cual se 

considerarán los informes presentados por el Gobierno Nacional y la 

Comisión de Seguimiento sobre la aplicación de los indicadores de 

resultado de goce efectivo de derechos de la población desplazada, 

conformidad con lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y en los 

autos de seguimiento 

Auto 003 de 2008 Auto mediante el cual se corre traslado de los documentos 

presentados por el gobierno nacional y por la comisión de 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=WzGB18mwO-4%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=fbLH4thIk5I%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=qjEQcScrzrQ%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=2d-oU5-ADrI%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=zDzmpinX8bM%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=9WStCy6Fvvg%3d&tabid=1080
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=ON610gc74XA%3d&tabid=1080
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seguimiento en relación con la situación de los programas de tierras 

para la población desplazada 

 

Auto 052 de 2008 

Sentencia T-025 de 2004, y Autos de seguimiento – Información de 

las principales entidades territoriales, expulsoras y receptoras. 

Auto 092 de 2008 Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas 

del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el 

marco de la superación del estado de cosas inconstitucional 

declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión 

pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante 

la Sala Segunda de Revisión. 

Auto 116 de 2008 Pronunciamiento sobre la propuesta de indicadores de resultado de 

goce efectivo de derechos de la población desplazada presentados 

por el gobierno y por la Comisión de Seguimiento para superar los 

vacíos y falencias en la batería de indicadores adoptada mediante 

Autos 109 y 233 de 2007 

Auto 237 de 2008 Incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 092 de 2008 

para proteger los derechos fundamentales de las mujeres en 

desarrollo de las sentencia T-025 de 2004 

Auto 251 de 2008 Pronunciamiento sobre la propuesta de indicadores de resultado de 

goce efectivo de derechos de la población desplazada presentados 

por el gobierno y por la Comisión de Seguimiento para superar los 

vacíos y falencias en la batería de indicadores adoptada mediante 

Autos 109 y 233 de 2007 

Año 2009  

Auto 004 de 2009 Protección de los derechos fundamentales de las personas y los 

pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo 

de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado 

de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, 

después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 

de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión. 

Auto 005 de 2009 Protección de los derechos fundamentales de la población afro-

descendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del 

estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 

2004. 

Auto 006 de 2009 Protección de las personas desplazadas, con discapacidad, en el 

marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=M3-u5_3YTLw%3d&tabid=1080
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T- 025 de 2004. 

Auto 007 de 2009 Sentencia T-025 de 2004 y Autos 177 de 2005, 218 y 266 de 2006 y 

052 de 2008 Coordinación de la política pública de atención a la 

población desplazada con las entidades territoriales 

Auto 008 de 2009 Persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado mediante 

sentencia T-025 de 2004. 

Auto 009 de 2009 Órdenes como consecuencia del asesinato de líder desplazado 

Auto 011 de 2009 Seguimiento de medidas adoptadas para superar el estado de cosas 

inconstitucional sobre el problema del desplazamiento interno, 

específicamente respecto de las falencias de los sistemas de registro 

caracterización de la población desplazada 

Auto 266 de 2009 Evaluación de la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS por parte del Director de ACCION SOCIAL en el marco de 

la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de cumplimiento, celebrada 

el 10 de julio de 2009, y formulación de preguntas a ser resueltas por 

el Director de Acción Social y las demás entidades del Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-. 

Auto 314 de 2009 Convocatoria a SESIONES TECNICAS REGIONALES SOBRE 

COORDINACION Y CORRESPONSABILIDAD ENTRE LA NACIÓN 

Y ENTIDADES TERRITORIALES en materia de atención integral la 

población desplazada, en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y 

sus Autos de cumplimiento. 

 

Año 2010  

Auto 382 de 2010 Seguimiento a las Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009. 

Medidas de protección especial para las comunidades indígenas 

Hitnu, en situación de confinamiento y desplazamiento del 

Departamento de Arauca (Comunidades Indígenas de Caño Claro – 

La Esperanza – Iguanitos – Perreros – Asentada en Betoyes – 

Municipio de Tame y otros) en el marco de las órdenes dadas en la 

sentencia T-025 de 2004 y el auto de seguimiento 004 de 2009. 

Auto 383 de 2010 Coordinación de la política pública de atención a la población 

desplazada de las entidades territoriales y nacionales en el marco de 

la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento. 

Auto 384 de 2010 Cumplimiento auto 18 de mayo de 2010, mediante el cual adoptaron 
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medidas cautelares urgentes para la protección de derechos 

fundamentales de la población afrodescendiente de las cuencas de 

los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el Departamento del Chocó, 

víctimas del desplazamiento forzado, en el marco del estado de 

cosas incosntitucional declarado en las sentencia T-025 de 2004 y de 

las órdenes impartidas en el auto 005 de 2009. 

Auto 385 de 2010 Solicitud pronunciamiento del Gobierno Nacional frente al informe de 

cumplimiento entregado el 1 de julio de 2010, en el marco del 

seguimiento a la Sentencia T- 025 de 2004 y sus Autos de 

cumplimiento. 

5. Plan Nacional de Desarrollo  

Capítulo IV Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

 

6. Acuerdos del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 

(CNAIPD) 

Año 2005  

Acuerdo 1 Por el cual se definen los criterios de respuesta a las peticiones 

presentadas por la población desplazada. 

Acuerdo 2 Por el cual se definen los criterios de participación de las Organizaciones 

de Población Desplazada. 

Año 2006  

Acuerdo 3 Por el cual se definen acciones para garantizar el derecho a la población 

desplazada a ser protegida contra prácticas discriminatorias. 

Acuerdo 4 “Por el cual se adoptan los mecanismos para definir responsabilidades en 

la ejecución de los programas institucionales para la población desplazada 

y el plan permanente de formación, entrenamiento y preparación de los 

funcionarios”. 

Acuerdo 5 “Por el cual se adopta el Plan de Atención efectivo, especial y diferenciado, 

dirigido a los integrantes de la comunidad indígenas Nukak Makú que se 

han visto forzados a desplazarse a las zonas urbanas, así como a aquellos 

que se encuentran en peligro de desplazamiento del Departamento del 

Guaviare “. 

Acuerdo 6 Por el cual se solicita a gobernadores y alcaldes un mayor esfuerzo 

presupuestal para la atención integral a la población desplazada. 
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Acuerdo 7 “Por el cual se crea un grupo interinstitucional de seguimiento permanente 

del SNAIPD”. 

Año 2007  

Acuerdo 8 “Por el cual se adoptan medidas tendientes a evidenciar y profundizar las 

acciones diferenciales existentes dentro de la política pública de atención a 

la situación de desplazamiento” 

Acuerdo 9 Por el cual se adoptan medidas tendientes a evidenciar y profundizar la 

coordinación y articulación entre el Programa de Protección a Población en 

situación de desplazamiento que lideran el Ministerio del Interior y de 

Justicia y el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada. 

Año 2010  

Acuerdo 10 

(junio 26) 

"Por el cual se define y adopta el esquema para la estrategia de 

articulación Nación-Territorio" 

7. Indicadores y Evaluación  

Informe de la Corte 

Constitucional del 21 

de Julio de 2010 

El Gobierno Nacional desde 1994 viene diseñando y 

desarrollando instrumentos y análisis orientados a alcanzar la 

eficiencia de las políticas públicas. Uno de estos esfuerzos 

relevantes fue el diseño de los Indicadores de Goce Efectivo de 

Derechos para población desplazada, los cuales recogieron en 

su mayoría la intención del gobierno, en otros, las sugerencias 

de la Comisión de Seguimiento teniendo como fundamento las 

orientaciones contenidas en los Autos 185 de 2004, 178 de 

2005; 218, 266 y 337 de 2006; 027, 109 y 233 de 2007, de la 

Corte Constitucional que concluyeron con la adopción de dichas 

propuestas mediante el Auto 116 de 2008. Estos indicadores 

fueron calculados durante los meses de septiembre y octubre de 

2008 con lo cual se construyó la línea de base - LB - y se acordó 

realizar un cálculo adicional, conocido como primer seguimiento, 

en los meses de mayo y junio de 2010. 

8. CONPES Relacionados con Población Desplazada  

CONPES 

2804 (1995) 

Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por 

la Violencia 

CONPES 

2924 (1997) 

Sobre el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada. 
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CONPES 

3057 (1999) 

 

Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento 

forzado. 

CONPES 

3115 (2001) 

Distribución presupuestal sectorial para el cumplimiento del Conpes 

3057, Plan de Acción para la Prevención y Atención del Desplazamiento 

Forzado. 

CONPES 

3400 (2005) 

Metas y priorización de recursos presupuestales para atender a la 

población desplazada por la violencia en Colombia. 

CONPES 

3616 (2009) 

Lineamientos de la política de generación de ingresos para la población 

en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento. 

9. CONPES Relacionados con Población Víctima del Conflicto Armado Interno 

CONPES 

3712 (2011) 

Plan de Financiación Para la Sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011. 

CONPES 

3726 (2012) 

Lineamientos, Plan de Ejecución de Metas, Presupuesto y Mecanismo 

de Seguimiento para El Plan Nacional de Atención y Reparación Integral 

a Víctimas. 
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