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RESUMEN 
 

La presente investigación constituye un análisis de la aplicación y desarrollo que ha tenido las 

distintas declaraciones del ECI en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, en 

particular se estudiara el caso del desplazamiento forzado de los resguardos indígenas Nulpe 

Medio y Gran Sábalo de la comunidad indígena Awá en el Departamento de Nariño, dentro 

del periodo de tiempo 2012-213 en el marco de la superación del ECI declarado mediante 

sentencia T-025 de 2004, con base en lo anterior nace el presente trabajo el cual está 

organizado en tres partes, En la primera se ofrece un contexto general de la institución jurídica 

del ECI se analizara sus fundamentos, justificación y sobre todo los criterios necesarios para 

declarar la existencia y superación de esta figura. En la segunda parte se trataran las situaciones 

en específico donde se realiza un análisis de los diferentes pronunciamientos que nuestro 

máxima autoridad constitucional ha proferido, en esta parte se abordara una a una las 

circunstancias que han ameritado la declaración del ECI y las situaciones excepcionales que a 

pesar de existir todas las circunstancias para su declaratoria a juicio de la corte no ameritaron 

su declaratoria. Finalmente, se establecerá la incidencia del ECI en la jurisprudencia de la corte 

constitucional, así como el nivel de cumplimiento de las órdenes dadas por la corte con la 

finalidad de superar el ECI declarado en la T-025 de 2004. (Caso Awá).  

En conclusión, los resultados que nos arrojó la investigación fue que si bien es cierto el 

surgimiento de esta institución fue una de las innovaciones más importantes, originales y útiles 

del Constitucionalismo contemporáneo a la Jurisprudencia nacional e internacional como 

mecanismo de visualización y de conceptualización de escenarios flagrantes de violaciones 

masivas y graves de DDHH, también se hizo visible algunos vacíos e inconsistencia que la 

misma corte constitucional cae en sus pronunciamientos, de igual manera se pudo establecer 

un bajo nivel de cumplimiento de las órdenes dadas por la corte en el proceso del ECI 

declarado en la T-025 de 2004 (Caso Awá) 

 

PALABRAS CLAVES 

Estado de cosas Inconstitucional (ECI), Derechos, Corte Constitucional (C. Const.), 

Sentencias, Desplazamiento. 

 

 

 



ABSTRACT 

This research is an analysis of the implementation and development that has taken the various 

statements of ECI in the jurisprudence of the Constitutional Court of Colombia, in particular 

the case of forced displacement of the indigenous reservations Nulpe Medium and Large Chad 

indigenous community study Awa in Nariño Department, within the period 2012-213 in the 

context of overcoming the ECI declared by judgment T-025 of 2004, based on the foregoing 

born this work which is organized into three parts, in Section one provides a general context 

of the legal institution of ECI fundamentals, justification and above all the necessary criteria 

are analyzed to establish the existence and improvement of this figure. In part two situations in 

particular where an analysis of the various pronouncements that our highest constitutional 

authority has issued in this part one is addressed to the circumstances that have merited the 

declaration of ECI and exceptional situations is done is try that Although there all 

circumstances for declaratory judgment of the court does not merited its establishment. 

Finally, the incidence of ECI in the jurisprudence of the Constitutional Court and the level of 

compliance with the orders issued by the court in order to overcome the ECI declared in the 

T-025, 2004 (Case Awa) was established. 

In conclusion, the results showed us the research was that although the emergence of this 

institution was one of the most important, original and useful innovations of contemporary 

constitutionalism to national and international jurisprudence as a means of visualization and 

conceptualization of scenarios flagrant massive and serious human rights violations, also 

became visible some gaps and inconsistency that the same constitutional court falls in their 

pronouncements, just as it was established a low level of compliance with the orders issued by 

the court in the process of ECI declared in the T-025, 2004 (Case Awa) 

 

KEYWORDS 

Unconstitutional state of affairs (USA), Rights, widespread and systematic rape, Public Policy, 

Constitutional Court (C. Const.), Judgments, Displacement. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En 1991 con la expedición de la constitución política de Colombia la acción de tutela resulto 

un gran auxilio para la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos; empero la 

complejidad de los asuntos que comprometían derechos fundamentales y los niveles de 

afectación que indicaban una anómala estatal, develaron necesidades mayores que se escapan a 

los recursos normativos brindados por este mecanismo. Esta corporación tuvo que idear la 

forma de lidiar las situaciones sin quebrantar el ordenamiento jurídico y las demandas de una 

población ávida de soluciones, que no podían ya transitar la ruta trazada por la tutela y 

requerían un nuevo sendero procesal. Es ahí cuando la C.Const., En septiembre de 1997, dicto 

uno de los fallos más ambiciosos de sus casi dos décadas de existencia: la sentencia SU-559 de 

1997 creo la institución jurídica del ECI, quizá uno de los principales aportes del 

constitucionalismo Colombiano a la jurisprudencia nacional e internacional,1 este se concibió 

como una herramienta de protección de derechos y materialización del Estado Social y 

Democrático de Derecho. Por medio de este, la C. Const. ha enfrentado situaciones 

estructurales caracterizada por (i) Afectar un número amplio de personas que alegan la 

violación de sus derechos, ya sea directamente o a través de organizaciones que litigan su causa, 

(ii) involucrar varias entidades estatales como demandadas por ser responsables de fallas 

sistemáticas de políticas públicas y (iii) implicar órdenes de ejecución compleja, mediante las 

cuales el juez de la causa instruye a varias entidades públicas a emprender acciones coordinadas 

para proteger a toda la población afectada (no solamente los demandantes del caso concreto).2 

Otro punto de la razón de ser del ECI se da en situaciones que explican, en parte, el interés de 

la C. Const. Colombiana en el constitucionalismo internacional debido a que la expedición de 

fallos como los que estudiaremos en la presente investigación dieron un giro paradójico a la 

historia social y jurídica, precisamente porque Colombia siendo uno de los países con 

violaciones más graves de los DDHH ha pasado a ser un país exportador o referente de 

jurisprudencia constitucional y de innovaciones institucionales para asegurar el cumplimiento 

de decisiones ambiciosas sobre DDHH3. Hoy en día, en efecto, la jurisprudencia de la C. 

Const. en general y las decisiones sobre el ECI en particular, son citadas por tribunales 

                                                           
1 RAMIREZ HUAROTO, Beatriz Mayling. El “estado de cosas inconstitucional” y sus posibilidades como 
herramienta para el litigio estratégico de derecho público, Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana 
Tesis de Maestría en derecho constitucional. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado 
Maestría De Derecho Constitucional. Lima 2013. P. 5 -6 
2
 GARAVITO RODRIGUEZ, Cesar. Primera edición. Más allá del desplazamiento o como superar un estado de 

cosas inconstitucional, Cap. N° 8 Cuando cesa el Estado de Cosas Inconstitucional del desplazamiento. Enero de 
2010. P.17-25  
3 Ibídem, P. 27  



16 

 

latinoamericanos y de otras partes del mundo, y suele ser incluida en los estudios comparados 

sobre jurisprudencia constitucional.4  

El primer capítulo ofrecerá un contexto general de la institución jurídica del ECI, Esta 

innovación jurisprudencial se inmiscuye en el marco de una corriente más amplia de activismo 

judicial que, en sus raíces estadounidenses, se ha denominado como litigio de derecho público 

hay que poner de presente que el origen y desarrollo de esta figura se dio en estados unidos y 

es eminentemente jurisprudencial, es de ahí que algunos autores se han dedicado a investigar 

este tema, se presentara los fundamentos y legitimaciones y sobre todo los criterios necesarios 

para declarar la existencia y superación de esta figura el cual permitió abordar de manera 

univoca múltiples súplicas que tenían como común denominador un componente factico, 

característica facilitadora para que todas estas solicitudes de justicia fueran tratadas en un solo 

fallo, cuyos efectos se transferían a personas en condición semejante, aun cuando no hubieren 

acudido en amparo.  

El segundo capítulo se ocupara en determinar en cuantas ocasiones la corte constitucional 

declaró la existencia de un ECI, de esa misma forma se examinara si la configuración y 

declaratoria de la tal estado existe unos lineamientos claros, visible, y definidos, desde la 

primera declaratoria hasta la última que nos arroje inequívocamente una apariencia de 

diferenciación, al punto de que indubitablemente en un proceso de justificación interna o 

externa la corte tenga razones imbatibles para defender la promulgación de tal estado, o al 

contrario, para zanjar su no declaratoria, de esta forma la investigación a parte de delimitar los 

factores necesarios para la declaratoria del ECI en cada situación se examinara si la corte 

constitucional cumplió todos los estándares formales para definir la existencia de esta figura y 

además los dota de claridad y seguridad o, por el contrario, resultan ambiguos y expuestos a 

rayar con la inseguridad jurídica. Esta cuestión de tal envergadura podrá ser impulsada desde el 

análisis de la jurisprudencia de casos, que después de un análisis jurisprudencial de 127 fallos se 

pudo establecer que hasta la fecha suman (diez) 10 declaraciones y no (siete) 7 como lo afirma 

la corte en sus distintos pronunciamientos. Este proceso se realizara a la luz de los seis (6) 

factores tratados en la sentencia T-025 de 2004, que son: (i). La infracción masiva, constante y 

generalizada de varios derechos constitucional que afecta a un número importante de personas, (ii). La constante 

omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos de las personas, 

(iii). La adopción de prácticas inconstitucionales como parte del procedimiento para garantizar el derecho 

conculcado, (iv). La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para 

evitar la vulneración de los derechos, (v). Existencia de un problema social cuya solución compromete la 

intervención de varias entidades requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un 

                                                           
4 Véase Comisión Internacional de Juristas 2008; Coomans 2006; Gargarella, Domingo Y Roux 2006; Langford 
2008. 
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nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. (vi). Si todas las personas 

afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos se 

produciría una mayor congestión judicial. Criterios que fungen como precursores para cada 

declaratoria. Una vez verificados todos los factores en cada una de las situaciones donde la 

corte declaro la existencia del ECI, se analizara los casos especiales como la T-760 de 2008, 

SU-090 de 2000 que no siendo declarativa de un ECI, tenía todo para serlo. Lo anterior se irá 

desarrollando a medida que se va analizando una a una las situaciones declaradas objeto de 

estudio. 

En el tercer capítulo de esta investigación, mediante un estudio de caso, del Desplazamiento 

Forzado y posterior confinamiento de los Resguardos Nulpe Medio y Gran Sábalo de la comunidad 

indígena Awá durante el periodo 2012-2013 se establecerá el nivel de cumplimiento de las órdenes 

dadas por la corte constitucional en favor de la superación del ECI declarado en la sentencia T-

025 de 2004, así mismo se ocupara de analizar la difícil situación que vive esta población 

indígena, las continuas afectaciones que han recaído sobre sus miembros por parte de grupos 

armados ilegales, cuyas acciones han configurado graves violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH, hechos que demuestran la grave situación de exterminio físico y cultural 

que padecen las comunidades indígenas que han sido determinantes para instancias como la 

corte constitucional a la hora de expedir los Autos 004 de 2009, 092 de 2010 y 174 de 2011. De 

la misma manera se identificaran los 6 elementos constitutivos del ECI que sirvieron de base 

para la declaratoria de tal estado aterrizado al caso Awá y una posible ruta de superación de los 

problemas estructurales que la corte señalo en la sentencia T-025 de 2004. 

gEn el cuarto capítulo se desarrollaran las recomendaciones y conclusiones de la investigación, 

que han sido retomadas como resultado de las propias inconsistencias que ha tenido la corte en 

las distintas declaraciones frente al tratamiento de esta figura jurídica.  

Finalmente, los resultados que nos arrojó la investigación fue que si bien es cierto el 

surgimiento de esta institución fue una de las innovaciones más importantes, originales y útiles 

del Constitucionalismo contemporáneo a la Jurisprudencia nacional e internacional como 

mecanismo de visualización y de conceptualización de escenarios flagrantes de violaciones 

masivas y graves de DDHH, también se hizo visible algunos vacíos e inconsistencia que la 

misma corte constitucional cae en sus pronunciamientos, así mismo se estableció un bajo nivel 

de cumplimiento por parte del gobierno en la superación del ECI declarado en la T-025 de 

2004 en pro de alivianar las graves afectaciones colectivas y pérdida de identidad cultural que 

produjo el desplazamiento y posterior confinamiento de los resguardos Nulpe Medio y Gran 

Sábalo de la comunidad indígena Awá asentada en el departamento de Nariño.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

Por medio de la presente investigación se pretende analizar en general la institución jurídica del 

ECI, a partir de la incidencia, aplicación y desarrollo que esta figura ha tenido en la 

jurisprudencia de la C. Const. No cabe duda la importancia que esta figura ha tenido en el 

Constitucionalismo moderno, ya sea porque hace visible violaciones sistemáticas y 

generalizadas de DDHH sino porque también es un referente latinoamericano para los 

distintos tribunales constitucionales. Debido a lo anterior y a pesar de que la jurisprudencia de 

nuestra C. Const. Fue la pionera en el contexto latinoamericano.5  En declarar la existencia 

de tales estados, la figura lleva consigo un vacío normativo y doctrinal, y la Corte en sus 

distintos pronunciamientos no ha ofrecido una unanimidad en sus fallos, puesto que no ha 

tenido la rigurosidad necesaria ni el carácter de excepcionalidad de la institución.6 Este tipo de 

situaciones hace que esta figura en algunas ocasiones sea objeto de inseguridades jurídicas. 

 La presente investigación pretende llenar vacíos, donde uno a uno se analizaron los casos 

donde la corte declaro la existencia del ECI y mediante la elaboración de cuadros explicativos 

se evaluaron y analizaron los factores que debe existir en una situación para declarar un ECI. 

De la misma manera se analizó la situación de desplazamiento de los resguardos Nulpe Medio 

y Gran Sábalo de la comunidad Awá donde además de verificar las afectaciones sufridas por 

esta situación, también se evalúo los niveles de cumplimiento de las ordenes dada por la corte 

en favor de la superación del ECI declarado en la T-025 de 2004. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 GARAVITO RODRIGUEZ, Cesar. Primera edición. Más allá del desplazamiento o como superar un estado de 

cosas inconstitucional, Cap. N° 8 Cuando cesa el Estado de Cosas Inconstitucional del desplazamiento. Enero de 
2010. P.27  
6
 Un ejemplo de lo primero es la Sentencia SU-250 de 1999, que declaró el ECI a propósito de un caso la falta de 

concursos públicos para el nombramiento de notarios que difícilmente cumple con los requisitos de gravedad y 
generalidad de las violaciones de derechos humanos característicos de un caso estructural. Un ejemplo de lo 
segundo es el fallo T-760 de 2008, en el que la Corte no declaró el ECI, pero expidió medidas generales, típicas de 
esta figura, para resolver un clásico caso estructural: la violación masiva del derecho a la salud por fallas endémicas 
del sistema sanitario. 
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1. GENERALIDADES DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL 

 

1.1. Antecedentes del ECI 

Para poder hablar de la institución jurídica del ECI desarrollado por nuestra C. Cons. en la 

jurisprudencia Colombiana, es necesario recurrir a sus principales antecedentes. En la presente 

investigación se pudo determinar que fueron dos; por un lado la controversia doctrinal y 

jurisprudencial que surgió entre los defensores de la “Political Question Doctrine”7 y aquellos 

partidarios de los “Structural Remedies”8 y la segunda es la teoría del Neo constitucionalismo 

ideológico.  

1.1.1. “Political Question Doctrine” Vs “Structural Remedies”. 

El origen de esta figura está en los Estados Unidos de Norte América específicamente cuando 

la Suprema Corte de los Estado Unidos de Norte América en 1954 fallo el Caso Brown Vs 

Consejo de Educación9, a partir de este trascendental fallo nace la aguda controversia doctrinal y 

jurisprudencial que surgió entre los defensores de la “political question doctrine”10 y aquellos 

partidarios de los “structural remedies”.  

Para BLANCA RAQUEL CARDENAS, la “political question doctrine”, se fundamenta en afirmar 

que al poder judicial no le está permitido inmiscuirse en asuntos que son de competencia 

                                                           
7 La doctrina de la "cuestión política". elaborada por la Corte Suprema de Justicia americana a lo largo de famosos 
casos como Luther vs. Borde , Baker vs Carr Powell vs. McCormack y Alfred Dunhill of London Inc. vs. 
República de Cub , sus principales características son : 1.- El caso parte de una violación individual a un derecho 
fundamental y por ende se pretende restaurar el status quo; 2.- Acuden al proceso unas partes concretas y 
determinadas; 3.- Se falla con base en precedentes y principios neutrales; 4.- La sentencia tiene efectos interpartes; 
5.- Una vez adoptado el fallo la Corte Suprema de Justicia pierde competencia para velar por su cumplimiento, el 
cual queda en manos de las Cortes Federales; 6.- El juez es pasivo ante la situación general y 7.- El fin último del 
proceso es reforzar el principio de sometimiento de la autoridad pública a la Constitución.  
 “Remedios estructurales”. ”, cuyo antecedente jurisprudencial data del famoso asunto Brown II, características 1.-
La acción procesal parte de la existencia de una violación sistemática de los derechos fundamentales de un grupo 
de personas y por ende la orden judicial apunta a modificar un status quo injusto; 2.- El proceso judicial involucra 
a un conjunto importante de autoridades públicas; 3.- Los hechos expuestos guardan relación con políticas 
públicas; 4.- La sentencia no tiene sólo efectos interpartes; 5.- La Corte Suprema de Justicia conserva su 
competencia para vigilar el cumplimiento del fallo; 6.- El juez constitucional no es neutral o pasivo ante la 
situación y 7 ) la finalidad del fallo judicial es garantizar la vigencia de unos principios constitucionales. 
9 Caso Brown Vs Consejo de Educación. es un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos que 
declaró que las leyes estatales que establecían escuelas separadas para estudiantes de raza negra y blanca negaban la 
igualdad de oportunidades educativas. El fallo fue dictado el 17 de mayo de 1954, en forma unánime (9-0) por la 
Corte Warren; y estableció que las "instalaciones educacionales separadas son inherentemente desiguales." Con 
ello, la Corte Suprema revocó los precedentes existentes desde Plessy contra Ferguson en 1896. Como resultado 
de esto, la segregación racial fue considerada como una violación a la Cláusula sobre Protección Igualitaria de la 
Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Esta victoria abrió el camino para la 
integración racial y el movimiento por los derechos civiles.2 
10 Political question doctrine en español significa La doctrina de la "cuestión política". 
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exclusiva de las ramas legislativas y ejecutivas del poder público, de conformidad con una 

visión estricta del principio de separación de poderes. De allí que al juez constitucional le esté 

vedado tomar decisiones en asuntos de esa naturaleza y su labor se limite, en términos de la 

doctrina continental europea, a proponer por la defensa de la dimensión subjetiva de los 

derechos fundamentales (…). En contrapartida, la garantía de la dimensión objetiva de los 

derechos fundamentales lo encontramos en la “Structural Remedies”. Teoría que acogió nuestra 

C.Const. al declarar el ECI, donde condujo a que junto a las acciones procesales clásicas de 

defensa de los derechos fundamentales apareciesen otras cuyo modelo es propicio para la 

transformación de fallas estructurales en entidades gubernamentales que se han hecho 

resistentes a otra forma de control político. En otras palabra esta doctrina implementada en los 

EEUU son un cierto tipo de medidas que son consideradas u ordenadas por una autoridad 

competente que al estudiar un caso en particular, evalúa la necesidad de imponer un cambio o 

solución estructural al problema planteado en la medida en que esta solución no depende de 

una sola orden específica a una institución determinada, sino que se requiere de la articulación 

de varios órganos competentes en diferentes aspectos, bien sea en torno a una misma política 

pública o en torno a las competencias específicas del campo de acción de cada una.11 

Este fallo impuso la penetración de los derechos fundamentales como limitantes del poder12 

siendo un hito en la historia del constitucionalismo moderno y un antecedente forzado en pro 

de la defensa objetiva de los derechos fundamentales13. En nuestra jurisprudencia 

constitucional, además de los casos declarados como Estados de Cosas Inconstitucional, en 

que la influencia de los Structural remedies se da como soporte de sus fallos, la corte hizo una 

referencia textual al caso BROWN en sentencia de T- 1030 de 2003 emparentada a la 

declaratoria del ECI en el sistema carcelario. En esta oportunidad la corte hizo una 

comparación de las acciones procesales clásicas de defensa de derechos y a aquellas inspiradas 

en el caso BROWN.  

1.1.2. El Neo-constitucionalismo Ideológico 

El Neo-constitucionalismo Ideológico, se presenta como un antecedente directo del ECI, bajo 

el entendido de que ha sido a partir de esta teoría que la C.Const. ha justificado su ampliación 

                                                           
11 ROJAS CAMACHO Lois Alicia, La Declaración de Estado de Cosas Inconstitucional, Análisis de la 
Jurisprudencia Constitucional Colombiana, Trabajo de Investigación. Universidad Libre de Colombia. Bogota 
D.C. P. 15-18 
12

 FALLA, M. y ZAPATA, S. (2014). Estado de Cosas Inconstitucional en el Perú: Análisis jurisprudencial y 
Derecho Comparado. Lima. Perú P.10 
13 Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales 1997, p 437 
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de facultades dentro de sus decisiones en pro de la efectividad de la garantía de los derechos 

fundamentales14. 

La teoría del Neo-constitucionalismo se caracteriza principalmente por ampliar las facultades 

del juez constitucional al no limitarse a describir los logros del proceso de 

constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna su defensa y ampliación. 

Caracterizado por su continua evolución de este hacia problemas centrales de los estados 

democráticos, como las garantías dadas por el estado y las formas en que estas mismas 

garantías han venido evolucionando. En otras palabras Cuando nuestra C. Const. asume un 

Neo-constitucionalismo ideológico implica la importancia en torno a la limitación del poder 

estatal, por la preeminencia de la necesidad de garantizar los derechos fundamentales.  

Según MORESO, Juan en su artículo denominado Commanducci sobre Neo 

constitucionalismo15 dijo que el Neo-constitucionalismo ideológico se caracteriza, por adoptar 

un modelo axiológico de construcción; por asumir que la constitución no se restringe 

solamente a imponer cotas o limites a los poderes sino que además los adscribe a la garantía y 

eficacia de los derechos fundamentales, más aun, no se restringe a hacer valer su supremacía y 

su integridad, sino a que materialmente se haga realidad. Pone en evidencia la preeminencia 

que tiene la interpretación frente a la ley y de la preponderancia de la aplicación de la 

Constitución frente a la aplicación de la ley como mecanismo de garantía de los contenidos de 

la misma, bajo el entendido de que la principal finalidad del Estado está en la garantía de 

cumplimiento de texto Constitucional y este no como letra muerta, sino como reflejo de las 

realidades sociales que pretende regular. 

1.2. Formalización y Justificación del ECI  

En 1991 con la expedición de la constitución política de Colombia. La acción de tutela resulto 

un gran auxilio para la defensa de los DDHH de los colombianos; empero la complejidad de 

los asuntos que comprometían derechos fundamentales y los niveles de afectación y que 

indicaban una patológica desatención estatal, develaron necesidades mayores que se escapan a 

los recursos normativos brindados por este mecanismo16. Esta corporación con las licencias 

propias de la corriente “Neo-cconstitucionalista Ideológica” y el “Structural Remedies” tuvo que idear la 

forma de lidiar las situaciones sin quebrantar el ordenamiento jurídico y las demandas de una 

población ávida de soluciones, que no podían ya transitar la ruta trazada por la tutela y 

                                                           
14 GARCIA SAEZ, José Antonio. El pacifismo jurídico de Luigi Ferrajoli en Principia Iuris. 1er Encuentro de 
Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política: Neo-constitucionalismo en 
tiempos de post-democracia, Universitat de València, 25 de abril 2012 
15 Moreso, José Juan. Comanducci Sobre Neoconstitucionalismo. Barcelona. Universitat Pompeu Fabra. 2003. P.4  
16 AGUILAR CASTILLO, J.F.; BOHORQUEZ, V. y SANTAMARIA, C. (2006) El Estado de Cosas 
Inconstitucional: Aplicación, balance y perspectivas. Bucaramanga. Colombia P 207 
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requerían un nuevo sendero procesal. Es ahí cuando la C.Const., se auto otorga la competencia 

para declarar la existencia de un ECI, es así como la corte en esa búsqueda de la defensa 

objetiva de los derechos fundamentales, en 1997, emite la sentencia SU-559; los accionantes, todos 

profesores, alegaban la no afiliación al fondo de prestaciones del magisterio, en este caso, la Corte se refiere 

por primera vez a la defensa objetiva de derechos fundamentales y consagra una figura que 

afecta positivamente la jurisprudencia constitucional en materia de protección de derechos 

fundamentales17. En esta sentencia la C. Const. afirmó:  

“Con todo, se pregunta La Corte si, desde ahora, de verificarse que el comportamiento 

omisivo indicado viola la Constitución Política, es posible que la Corporación, en 

razón de sus funciones, pueda emitir una orden a las autoridades públicas 

competentes, con el objeto de que a la mayor brevedad adopten las medidas conducentes 

a fin de eliminar los factores que inciden en generar un estado de cosas que resulta 

abiertamente inconstitucional”. La Corte considera que debe responder de manera 

afirmativa este interrogante, por las siguientes razones: (1) La C. Const. tiene el 

deber de colaborar de manera armónica con los restantes órganos del Estado para la 

realización de sus fines (C.P. art., 113). Del mismo modo que debe comunicarse a la 

autoridad competente la noticia relativa a la comisión de un delito, no se ve por qué 

deba omitirse la notificación de que un determinado estado de cosas resulta violatorio 

de la Constitución Política. (2) El deber de colaboración se torna imperativo si el 

remedio administrativo oportuno puede evitar la excesiva utilización de la acción de 

tutela. Los recursos con que cuenta la administración de justicia son escasos. Si instar 

al cumplimiento diligente de las obligaciones constitucionales que pesan sobre una 

determinada autoridad contribuye a reducir el número de causas constitucionales, que 

de otro modo inexorablemente se presentarían, dicha acción se erige también en medio 

legítimo a través del cual La Corte realiza su función de guardiana de la integridad de 

la Constitución y de la efectividad de sus mandatos. Ahora bien, si el estado de cosas 

que como tal no se compadece con la Constitución Política, tiene relación directa con la 

violación de derechos fundamentales, verificada en un proceso de tutela por parte de la 

C. Const., a la notificación de la regularidad existente podrá acompañarse un 

requerimiento específico o genérico dirigido a las autoridades en el sentido de realizar 

una acción o de abstenerse de hacerlo. En este evento, cabe entender que la notificación 

y el requerimiento conforman el repertorio de órdenes que puede librar la Corte, en sede 

de revisión, con el objeto de restablecer el orden fundamental quebrantado. La 

circunstancia de que el estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión 

                                                           
17

BUSTAMANTE BOHORQUEZ, Tomás, (2006). La Interpretación Constitucional. Revista Universitas 

Estudiantes. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá .D.C. P. 135. 
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iusfundamental examinada, sino que, además, lo sea en relación con situaciones 

semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule”18. 

Es de vital importancia esta sentencia pues es la primera vez que la C. Const. como guardiana 

de la constitución habla del ECI además de presentarnos un panorama de una protección 

objetiva de los derechos fundamentales, en esta sentencia la corte toma como sustento jurídico 

el Art 113 de la Constitucional Política Colombiana donde ordena la actividad armónica de las 

ramas del poder público, por lo que la Corte está en la obligación de notificar a las autoridades 

públicas la existencia de ciertos hechos que agreden la Constitución19. También se basa en el 

principio de Economía procesal, debido a que es menos costoso para la rama judicial, resolver en 

una misma decisión diferentes hechos similares, que esperar y decidir sobre acciones de tutela 

masivas interpuestas en distintos momentos y de forma individual, otro elemento de gran 

importancia en el cual la Corte se fundamentó para la implementación de esta figura y sirve 

como pilar para su sustentación es el “principio de progresividad” La C. Const., en distintas 

sentencias, lo ha invocado para argumentar la exigencia del cumplimiento efectivo de los 

derechos fundamentales. El Articulo 241 C.P. A la C. Const. se le confía la guarda de la integridad y 

supremacía de la Constitución. De esta forma la declaratoria que hace la corte, respecto del ECI, 

genera, al mismo tiempo, una labor de control, seguimiento y supervisión del cumplimiento de 

las órdenes remitidas por la corte a las diferentes ramas del poder, para la superación de la falla 

correspondiente. 

De igual manera se advierte que la creación y desarrollo de esta figura es eminentemente 

jurisprudencial, puesto que no existe una ley específica, o doctrina especializada que abarque la 

regulación de esta figura.  

Por otra parte la razón de ser del ECI se da en situaciones que explican, en parte, el interés de 

la C. Const. Colombiana en el constitucionalismo internacional. Debido a que la expedición de 

fallos como los estudiados da un giro paradójico a la historia social y jurídica, precisamente 

porque Colombia siendo uno de los países con violaciones más graves de los DDHH ha 

pasado a ser un país exportador o referente de jurisprudencia constitucional y de innovaciones 

institucionales para asegurar el cumplimiento de decisiones ambiciosas sobre DDHH20. Hoy en 

día, en efecto, la jurisprudencia de la C. Const. en general y las decisiones sobre el ECI en 

                                                           
18Colombia, Corte constitucional (1997, Septiembre). Sentencia T- 559 de 1997 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes 
Muñoz. P 38-39 
19

AGUILAR CASTILLO, J.F.; BOHORQUEZ, V. y SANTAMARIA, C. (2006) El Estado de Cosas 
Inconstitucional: Aplicación, balance y perspectivas. Bucaramanga. Colombia P. 209 
20GARAVITO RODRIGUEZ, Cesar. Primera edición. Más allá del desplazamiento o como superar un estado de 
cosas inconstitucional, Enero de 2010. P.425 
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particular, son citadas por tribunales latinoamericanos y de otras partes del mundo, y suele ser 

incluida en los estudios comparados sobre jurisprudencia constitucional.21 

La jurisprudencia Colombiana por supuesto, no es la única C. Const. que ha avanzado en esta 

dirección, ni la única en utilizar una figura como el ECI22. La Sentencia T-025 y la 

jurisprudencia colombiana se inscriben en una tendencia internacional hacia el protagonismo 

de los jueces constitucionales en la realización de los derechos en casos estructurales. En las 

últimas décadas se han multiplicado los ejemplos de este “Neoconstitucionalismo 

progresista23”. Según RODRIGUEZ GARAVITO entre los fallos más conocidos está la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de India, que ha abordado temas sociales estructurales 

como el hambre y el analfabetismo, y ha desarrollado figuras similares al ECI para crear 

comisiones judiciales de consulta que le hacen seguimiento a la implementación de los fallos24. 

Asimismo, la C. Const. Sudafricana se ha convertido en un espacio institucional fundamental 

para la promoción de derechos tales como la vivienda y la salud, y para obligar al Estado a 

tomar acciones en contra del legado económico y social del apartheid.25 Algunas Cortes 

Argentinas han venido desarrollando una jurisprudencia protectora de derechos tales como la 

seguridad social en salud y pensiones26 y, al mismo tiempo, han experimentado con 

mecanismos públicos de seguimiento a la implementación de sentencias activistas, similares a 

los del ECI, en temas tales como los derechos de las personas detenidas y la protección del 

medio ambiente.27 El Tribunal Constitucional del Perú, utilizó la técnica de la declaración del 

ECI, donde la finalidad era expandir los alcances de la sentencia en un proceso de tutela de 

derechos fundamentales con efectos, prima fase, inter partes.28 Y las Cortes Estadounidenses 

vienen utilizando figuras jurisprudenciales similares al ECI desde hace 60 años, como lo 

muestran el papel muy activo que han tenido en promover reformas estructurales en ámbitos 

de políticas públicas que van desde el sistema carcelario hasta el sistema educativo y los 

programas de vivienda social.29  

 

                                                           
21 Véase Comisión Internacional de Juristas 2008; Coomans 2006; Gargarella, Domingo y Roux 2006; Langford 2008 
22 GARAVITO RODRIGUEZ, Cesar. Primera edición. Más allá del desplazamiento o como superar un estado de 
cosas inconstitucional, Cap. N° 8 Cuando cesa el Estado de Cosas Inconstitucional del desplazamiento. Enero de 
2010. P.436 

 
23

AGUILAR CASTILLO, J.F.; BOHORQUEZ, V. y SANTAMARIA, C. (2006) El Estado de Cosas 
Inconstitucional: Aplicación, balance y perspectivas. Bucaramanga. Colombia P.266 
24

 Véase, Caso India. Muralidhar 2008; Shankar y Mehta 2008. 
25 Véase, Caso Sudáfrica. Berger 2008, Liebenberg 2008 
26 Véase, Caso Argentina, Abramovich y Pautassi 2009, Comisión Internacional de Juristas 2008. 
27

 Véase, Caso Bergallo 2005, CELS 2008 
28

 Véase, Exp. Perú Nº 2579-2003HD/TC, Caso Arellano Serquén 
29 véase, Caso Feeley y Rubin 1999, Rosenberg 1991, Sabel y Simon 2004. 
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1.3. Concepto y evolución del ECI 

Es de advertir que en la jurisprudencia de la C. Const. el concepto de ECI ha ido 

evolucionando30 y aquellos elementos que fueron determinantes en el año 1997 con la 

sentencia SU-1997 han sido desagregados hasta tener unos elementos bien delineados en el 

año 2004 con la sentencia T-025. 

El primer acercamiento al concepto de ECI que realiza la Corte se encuentra en la sentencia 

SU-559 de 1997, cuyo Magistrado ponente es Eduardo Cifuentes, en la cual se afirma lo 

siguiente: 

La Corte si, desde ahora, de verificarse que el comportamiento omisivo indicado viola 

la Constitución Política, es posible que la Corporación, en razón de sus funciones, 

pueda emitir una orden a las autoridades públicas competentes, con el objeto de que a 

la mayor brevedad adopten las medidas conducentes a fin de eliminar los factores que 

inciden en generar un estado de cosas que resulta abiertamente inconstitucional.  

La C. Const. en esta sentencia de unificación tiene la seguridad de que mientras no se tomen 

medidas de fondo sobre los factores enunciados y los otros que los expertos puedan 

determinar, el problema planteado, que de suyo expresa un estado de cosas que pugna con la 

Constitución Política y sujeta a un grupo significativo de educadores a sufrir un tratamiento 

indigno, se tornará de más difícil solución y propiciará la sistemática y masiva utilización de la 

acción de tutela. Justamente, con el objeto de que el derecho a la igualdad de los educadores 

municipales no afiliados todavía al Fondo no se lesione, la Corte notificará la situación 

irregular que ha encontrado a las autoridades públicas competentes con miras a que éstas en 

un término razonable le pongan efectivo remedio, para lo cual deberá obrarse sobre las causas 

reales del fenómeno descrito. Como lo podemos observar en esta declaratoria la corte no tiene 

unos elementos claros como se los va haber más adelante para declarar el ECI. 

En la sentencia SU-090 del 2000, de igual magistrado ponente, encontramos otra definición: 

“El ECI se predica de aquellas situaciones en las que (1) se presenta una repetida 

violación de derechos fundamentales de muchas personas - que pueden entonces recurrir 

a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos 

judiciales - y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la 

autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales.” (SU-090 de 2000, 

M.P. Cifuentes, p. 1) 

                                                           
30 MURCIA, Diana Milena. (2009). ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL Desplazamiento Forzado ¿Y 
Ahora Qué? Corporación Jurídica Yira Castro. Primera edición. Bogota. D.C. Colombia. P. 15-18. 
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Sin duda alguna en el año 2004 con la expedición de la sentencia T-025 la C. Const. declaró 

formalmente el ECI en materia de desplazamiento y estableció unos elementos que definen y 

componen el ECI en materia de desplazamiento forzado, la corte dijo; 

“Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un ECI, cabe 

destacar los siguientes: (i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos 

constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada 

omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los 

derechos;[128] (ii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación 

de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho 

conculcado;[129] (iii) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o 

presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos.[130] (iv) la 

existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias 

entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y 

exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional 

importante;[131] (v) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran 

a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una 

mayor congestión judicial.” 

La doctrina también ha definido el ECI. Mauricio Plazas Vega define esta declaratoria de la 

siguiente manera:  

“Cuando concurren la violación masiva de derechos fundamentales, las deficiencias 

estructurales para su atención y la falta de voluntad de las autoridades estatales, en 

todo o en parte del territorio nacional, de forma tal, que ante esa situación, se puede 

generar una gran proliferación de tutelas, con graves consecuencias para la congestión 

de los despachos judiciales.” (Plazas, 2009, p. 55). 

Silvia Ximena Cala, Diego Orlando Alfonso y Jorge Alexander Rivas estudiante de la Maestría 

en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia dijeron al respecto: 

“Un ECI es una figura de carácter procesal y de vocación oficiosa, para la defensa 

objetiva de los DDHH, a fin de resolver casos en que se presenta una violación 

sistemática de DDHH de un grupo significativo de personas, cuyas causas guardan 

relación con fallas sistemáticas o estructurales y con políticas públicas, donde se 

requiere involucrar a todos los estamentos públicos necesarios y adoptar medidas de 

carácter impersonal que tiendan a superar ese statu quo injusto.” 

Con base en lo anterior, se observa que la C. Const. frente a violaciones masivas de derechos 

constitucionales, una vez constatado el ECI, ha extendido los efectos de la tutela para ordenar 
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remedios que tengan un alcance material y temporal acorde con la magnitud de la macro 

vulneración de derechos fundamentales,31 en aras del principio de igualdad extendiéndole los 

efectos proteccionistas de la sentencia a quienes se encuentran en una situación similar a la 

demandada, pero no acudieron a la acción de tutela. Así, teniendo en cuenta el deber de las 

autoridades de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares” (Artículo 2, CP), así como el deber que tienen 

las ramas del poder público “de colaborar de manera armónica con los restantes órganos del 

Estado para la realización de sus fines” (C.P. art., 113), la Corte, ha declarado la existencia de 

un estado de cosas contrario a la Constitución, para que las autoridades adopten, dentro de la 

órbita de sus competencias, los correctivos que permitan superar tal situación.  

Para concluir, podríamos enunciar una definición completa del ECI que de manera personal es 

más completa32. 

“El ECI es una decisión judicial, por medio de la cual la C. Const. declara que hay 

una violación masiva generalizada y sistemática de los derechos fundamentales es de 

tal magnitud, que configura una realidad contraria a los principios fundantes de la 

Constitución Nacional y estas situaciones pueden provenir de una autoridad pública 

específica que vulnera de manera constante los derechos fundamentales33, o de un 

problema estructural que no solo compromete una autoridad sino que incluye también 

la organización y el funcionamiento del Estado, y que por tanto se puede calificar 

como una política pública, de donde nace la violación generalizada de los derechos 

fundamentales.“ 

“Esta declaratoria la corte la ha desarrollado en 10 sentencias, donde ha constatado 

la violación sistemática de derechos fundamentales, los efectos de esta sentencia se 

extienden para proteger directamente a todo un conjunto de personas e indirectamente 

a toda la sociedad” 

“la superación de dicho estado le compete al gobierno nacional con el diseño de políticas 

públicas y que involucran a un conjunto de la institucionalidad” 

                                                           
31 QUINTERO LYONS, J.; NAVARRO MONTERROZA, A.M. y MEZA, M.I. (2011) La Figura del Estado de 
Cosas Inconstitucionales como Mecanismo de Protección de los Derechos Fundamentales de la Población 
Vulnerable en Colombia. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo. Cartagena. Colombia. P. 71-75 
32

 Colombia, Corte constitucional (2004, Enero). Sentencia T-025 de 2004 M.P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa. P 38-39 

 
33FALLA, M. y ZAPATA, S. (2014). Estado de Cosas Inconstitucional en el Perú: Análisis jurisprudencial y 
Derecho Comparado. Lima. Perú. 
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1.4. Características del ECI 

Las características principales del ECI lo ha determinado la C. Const. en sus distintas 

declaratorias. Si bien es cierto la corte no las enumera explícitamente, después del análisis de 

las distintas sentencias se puede extractar algunas de ellas:  

 Es un Mecanismo protector de DDHH. 

 La declaratoria formal del ECI debe estar en la parte resolutiva: La declaratoria formal 

del ECI debe estar descrita literalmente en la parte resolutiva de la sentencia, pues si 

bien es cierto no es una característica delineada por la corte ni por la doctrina, a lo 

largo de esta investigación se puede observar que en muchas sentencia la corte a pesar 

de existir los elementos necesario para hacer una declaratoria formal no lo hace 

ejemplo (i) sentencia T-760 de 2008 caso a la salud, (ii) sentencia mesadas pensionales. 

 Sentencia declaradora de un ECI por si mima es impulsadora de Políticas Públicas. 

 Rompe con los esquemas tradicionales de los efectos inter-partes que caracterizan los 

fallos de tutela pues sus efectos Erga Omnes. 

  La declaratoria del ECI no es un problema jurídico, La declaratoria es una 

herramienta creada por la C. Const. para salir de un estado estructural. 

 La carga de demostrar que las condiciones que dieron lugar a la declaratoria del ECI 

han sido superadas recae sobre el gobierno nacional. 

 Emisión de órdenes complejas. 

 Mecanismo Excepcional. 

 

 

1.5. Condiciones Necesarias para la Declaratoria del ECI 

Es relevante resaltar la primera fase de la jurisprudencia sobre el ECI (1997-2003), la Corte 

aplicó la figura sin hacer un trabajo cuidadoso de sistematización de los requisitos para declarar 

la existencia y la superación de un ECI. Esta tarea vendría a ser hecha en la Sentencia T-025 de 

2004. Como lo veremos a continuación. 

1.5.1. Elementos Constitutivos 

Así como el concepto del ECI fue evolucionando, los elementos también se desarrollaron en la 

jurisprudencia de la corte, y aquellos que en un inicio34 fungieron como determinantes para el 

origen del ECI, han sido desagregados en otras declaratorias hasta llegar a un plexo de factores 

                                                           
34 Fue en el año 1997 con la SU-559 los elementos que esta sentencia valoro fueron: (i) La repetida y constante 
violación de derechos fundamentales de un número considerable de personas; (ii) Existencia de fallas 
estructurales; (iii) Concurso de varias entidades y que requieren soluciones complejas. 
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que nos presenta la sentencia T-025 de 2004 donde declara la existencia del ECI en materia de 

desplazamiento. 

Los factores primigenios que sirvieron para la declaratoria del ECI fue: (i) La repetida y 

constante violación de derechos fundamentales de un número considerable de personas; (ii) 

Existencia de fallas estructurales; (iii) Concurso de varias entidades y que requieren soluciones 

complejas, Estos dos últimos elementos como los son fallas estructurales y soluciones 

complejas. Presentan una textura abierta, que han permitido a la corte extender los elementos 

dando como resultado los 6 factores descritos en la T-025 de 2004. 

Siguiendo esos lineamientos la pregunta que se haría es: para que se justifique la declaratoria de 

un ECI, ¿debe verificarse la existencia de todas las situaciones detalladas por la Corte en la T-

025? ¿O basta la existencia de una o algunas de ellas? La respuesta depende de la concepción 

sobre el ECI que se defienda. Si se define una visión del ECI como mecanismo fundamental 

pero excepcional de protección de los derechos, entonces se debe proponer también un 

estándar exigente, esto es, que concurran todas las situaciones enumeradas en la T-025 como 

condición para declarar el ECI. En otras palabras, la existencia de estas circunstancias son 

condiciones necesarias para la declaratoria, lo que significa que, si falta alguna, el ECI no 

procede. Como se explicó, esta concepción está animada por los objetivos de mantener y 

profundizar la eficacia del ECI, y de reforzar la capacidad y legitimidad de la Corte en el uso de 

la figura.35 Además se considera que las circunstancias enumeradas en la T-025 no son sólo 

condiciones necesarias sino también suficientes para declarar un ECI. Dicho de otra manera, 

siempre que concurran esas situaciones, la Corte, por razones de coherencia argumentativa y 

de garantía de los derechos, debe aplicar esta figura. 

A continuación se explicara uno a uno los 6 factores que son determinantes para la declaratoria 

de un ECI. 

1.5.1.1. Violación masiva constate y generalizada de derechos. 

Este elemento la Corte lo determino desde la primera declaratoria hasta la última, de hecho 

hace parte del origen del reconocimiento de la complejidad de los casos en los que se declara la 

existencia de un ECI. Consiste en el reconocimiento de la dimensión demográfica de la 

vulneración de derechos, puesto que se presenta un problema efectivo que se puede analizar 

desde tres perspectivas que son: (i) vulneración masiva constante y generalizada; (ii) 

                                                           
35 GARAVITO RODRIGUEZ, Cesar. Primera edición. Más allá del desplazamiento o como superar un estado 

de cosas inconstitucional, Cap. N° 8 Cuando cesa el Estado de Cosas Inconstitucional del desplazamiento. Enero 
de 2010. P. 446 

 



30 

 

Vulneración de varios derechos; (iii) Número significativo de personas. Cada elemento de este 

factor se la analizara por separado dada la importancia que tiene frente a la declaratoria. 

(i) vulneración masiva constante y generalizada  

La doctora RAQUEL CARDENAS a efectos de determinar la masividad y generalización en la 

vulneración de se hace un cuestionamiento donde se pregunta que si dentro de un ECI ¿Será 

posible cuantificar en términos de medida, cuando una situación se entiende masiva y 

determinada? De ser así ¿Existiría una tabla que nos permita establecer el grado de 

generalización o masividad requerida? de antemano se pone de presente que por tratarse de 

derechos fundamentales no se podrá valorar una situación en términos de matemáticos, sino 

que dependiendo la situación la C. Const. realiza una valoración frente a la situación valorada 

además de la situación que vive el país porque esta declaratoria no solo implica decisiones 

judiciales sino implicaciones políticas, sociales, fiscales entre otras. 

Se plantea una vulneración masiva, constante y generalizada, partiendo del hecho ya 

establecido de que la vulneración o violación se ejerce en la mayoría de los casos sobre una 

gama de derechos de carácter fundamental, la vulneración de los mismos revela un estado 

jurídico frente a la víctima transgredida, de igual forma, dicha vulneración es aún más gravosa 

cuando es de manera sistemática durante un lapso de tiempo en la mayoría de casos 

indeterminados, razón por la cual en varios casos la Corte establece plazos de cumplimiento 

para, precisamente, poner límite temporal a dichas vulneraciones. Frente a la generalización en 

la mayoría de los casos se sustenta en el hecho de que dichas violaciones parten de un 

desconocimiento o “acuerdo” entre diversas instituciones o entidades que deberían justamente 

garantizar la protección de los mismos, por lo que en general, la persona o grupo de personas 

se ven desprotegidas por el ordenamiento en las diferentes instancias a las que puede acudir o 

efectivamente acude.36  

                                                           
36 Véase la sentencia SU-559 de 1997. La Corte declaró un ECI por la omisión de dos municipios de afiliar a los 
docentes a su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a pesar de que se hacían los descuentos 
respectivos de los salarios devengados para el pago de dichos aportes, al encontrar que la vulneración era común a 
muchos maestros de todo el país. Dijo la Corte: “30. De acuerdo a lo expuesto, la situación planteada por los 
actores tiene que examinarse desde una doble perspectiva. De una parte, se trata de un problema general que 
afecta a un número significativo de docentes en el país y cuyas causas se relacionan con la ejecución desordenada 
e irracional de la política educativa. De otra parte, la acción de tutela compromete a dos municipios que por falta 
de recursos no han dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones frente a los educadores que han instaurado la 
acción de tutela.” 
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Finalmente en los estados declarados lo que buscaron fue detectar como la violación de 

derechos fundamentales, en tales eventos adquiere magnitudes las violaciones masivas y 

sistemáticas, a tal punto de que conmocionen el ámbito de lo constitucionalmente resistible.37 

(ii) Vulneración de varios derechos.38  

En el evento de un ECI la gran pregunta que se plantea es ¿Qué derechos son amparables? ¿La 

expresión varios derechos, condiciona a que se presente necesariamente una pluralidad de 

derechos? ¿Se pueden reconocer derechos cuya tutela no ha sido solicitada por los actores?  

El ECI como bien su nombre lo dice es un estado que contraviene la norma constitucional, 

pero como lo sabemos nuestra constitucional política tiene un plexo amplio de derechos pero 

no sabemos con exactitud cuál es su ámbito de protección, la pregunta es si un ECI protege 

derechos o cualquier mandato constitucional39de que tipo y como los protege. Respecto a los 

derechos que protege desde la SU-559 de 199740 hasta la SU-090 de 200041 se manejó la 

expresión “DERECHOS FUNDAMENTALES”,42 posteriormente en la sentencia T-025 de 

2004 se habló de “DERECHOS CONSITUCIONALES”, este cambio de derechos protegidos 

ayuda a la inclusión de otros derechos por fuera de los que ya tiene reconocimiento como 

fundamentales, pero no tiene el alcance de vincular directamente todos los derechos que se 

tienen en la constitución, se debe entonces asumir esta prerrogativa solamente en el sentido de 

entender que todo derecho constitucional es candidato a derecho fundamental en virtud del principio de 

conexidad, lo cual hace más dinámica la función de la Tutela. 

Por otro lado en relación a la expresión varios derechos, una vez analizadas las sentencias 

declaratorias del ECI se pudo determinar que no tiene un carácter cuantificador de derechos 

vulnerados, puede ser (1) un derecho o (10) diez derechos violentados. El punto de discusión y 

evaluación es el carácter sistemático y el margen de reiteración. Lo anterior lo podemos 

observar en la sentencia SU-559 de 1997, fue el primer fallo donde declaro un ECI, la corte no 

hace referencia cuantitativa respecto de los derechos sino en abstracto en ese sentido dijo “Si el 

estado de cosas que como tal no se compadece con la constitución política, tiene relación la violación de derechos 

fundamentales” deja la posibilidad de que sea uno o varios los derechos involucrados. 

                                                           
37 CÁRDENAS, Blanca Raquel. Contornos Jurídicos Facticos del ECI. Primera Edición. Mayo de 2011 edit. 
Universidad Externado de Colombia, P 37-38. 

 
39 Ver Por-jemplo SU-250 de 1998 (Caso de los notarios) 
 

 
42 CHINCHILLA, H. Julio. ¿Que son y cuáles son los derechos fundamentales? Segunda edición Bogota: 
Editorial Temis, 2009 P. 162 
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Respecto al tercer interrogante se puede decir que el reconocimiento de derechos cuya tutela 

no ha sido solicitada, es posible puesto que uno de los principios de la tutela es la informalidad 

en sus procedimientos, razón por la cual el juez constitucional no es un juez obsecuente a los 

formalismos y ritualidades razón por la cual le permite hacer declaraciones Ultra y Extra Petita,43 

pues la corte en la declaratoria de un ECI puede precisar los derechos vulnerados y la potestad 

absoluta de modular sus fallos. 

(iii) Número significativo de personas. 

La causa de la declaratoria del ECI se da frente a un grupo determinado de personas que se 

encuentran en la misma situación del actor o accionante, situación que tendrá como 

consecuencia jurídica la ampliación de los efectos de la sentencia, Por tanto, la complejidad de 

las situaciones en las que se está desconociendo los preceptos constitucionales radica también 

en la cantidad de personas que se hayan cobijadas por los mismos hechos. 

En la mayoría de las declaraciones de ECI es frente a población en condición de vulnerabilidad 

por sus condiciones.44 Dado a que se encuentran en una situación de desventaja, respecto del 

                                                           
43 Al respecto ver las sentencias T-553 de 2008, T-886 de 2000, T310 de 1995 y T-V532 de 1994 
44 En Colombia se consideran como poblaciones vulnerables, las siguientes: 
Los desplazados: Son aquellas personas que se han visto forzadas emigrar dentro del territorio nacional, porque 
su vida, y demás derechos fundamentales, han sido vulneradas o amenazadas, con ocasión del conflicto armado 
interno violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, u otras circunstancias que puedan 
alterar orden público. (Ley 387 de 1997, artículo 1o.). 
Los discapacitados: la discapacidad es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de 
realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para un ser humano en su 
contexto social. El Estado tiene la obligación de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para estas personas. (Artículo 47 C.P.). 
Las minorías étnicas (afrocolombianos, indígenas): Debido a sus condiciones o características diferentes al 
resto de la sociedad, (lengua, dialecto, raza, religión u origen), estos grupos poblacionales han sido históricamente 
discriminados. 
Las personas privadas de la libertad en centros de reclusión: Se consideran como sujetos vulnerables, dado que en 
virtud del régimen penitenciario algunos de sus derechos se encuentran limitados o restringidos mientras que 
otros tienen plena vigencia. 
Personas Mayores: las condiciones de vida para estas personas son especialmente difíciles, pues pierden 
rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten 
postergados y erradicados. Según el artículo 46 de la Constitución Nacional, el estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y asistencia de las personas mayores. 
Las personas en estado de indigencia: La indigencia es aquella situación en la que se encuentra una persona o 
grupo de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, es decir que se ubican por debajo de la línea 
de pobreza. Situación que los hace merecedores de una especial atención por parte del Estado. 
Los defensores de derechos humanos: son aquellas personas que individual o colectivamente, promueven y 
procuran la protección y realización de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, en los planos 
nacional e internacional y que precisamente por su labor son susceptibles de amenazas o violaciones contra sus 
derechos. 
Los menores: Tanto la Constitución Nacional como los instrumentos internacionales, consideran a los menores 
como sujetos de especial protección, ya que por su edad pueden encontrarse en situación de desventaja respecto 
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resto de la población, por lo que el Estado, debe implementar las acciones necesarias para 

cambiar y mejorarla situación de estos grupos. 

1.5.1.2. Omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones. 

En todos los ECI el carácter omisivo de las autoridades ha sido pieza clave para su 

declaratoria, pues en cada una de las situaciones la corte ha tenido que cuantificar la omisión 

para calificar la existencia de un ECI. Aunque en algunos escenarios más gravosos que en 

otros, este factor ha sido muy esencial que junto a otras circunstancias hace que una realidad 

sea contraria a la normalidad constitucional. 

La asamblea nacional constituyente al expedir la constitución ordeno un mandato de función 

pública, que debe ejecutarse en el pleno de las actividades y velar para estar conforme a los 

fines de estado, estos postulados se disipan en el entramado institucional hasta perder toda 

fuerza dogmática y reducirse a una vulneración de derechos que en gran medida requiere la 

intervención activa del estado. 

 La omisión de las autoridades en tanto la vulneración de los derechos de un individuo o grupo 

de personas por parte de una entidad solo puede hacerse en función a una omisión del deber 

constitucional asignado a estas dichas omisiones pueden concurrir en el accionar del 

funcionario, de la institución en conjunto o de las políticas públicas desarrolladas por un 

determinado ente.45 

Dentro del análisis realizado de las sentencias declaradoras y reiterativas, sobre este factor 

denominado carácter omisivo del ECI se puede dar en tres facetas: (i) Ineficiencia administrativa: esta 

se manifiesta por medio de omisiones, pero también acciones y tiene que ver con la conducta 

de sus funcionarios y con los desvaríos del poder que otorga el cargo público, donde en 

cualquier caso el efecto perniciosos se despliega sobre los derechos de las personas, aquí se 

podrá decir que es el funcionario de manera individualizada como colectiva, quien aparta su 

                                                                                                                                                                                 
del resto de la población. En el artículo 44 de la Carta Política se dispone que los derechos de los niños 
prevalezcan sobre los derechos de los demás y que la familia, la sociedad y el Estado, tengan la obligación de 
asistir y proteger al niño. 
Los homosexuales: Son una población vulnerable ya que debido a sus orientaciones sexuales que difieren de la 
mayoría de la sociedad, son constantemente discriminados y marginados. 
Las mujeres en estado de gestación o lactancia, o discriminadas por razones de sexo: El artículo 43 de la 
Constitución Política se dispone que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Y que 
gozaran de especial asistencia y protección, las mujeres en embarazo y después del parto, así como las mujeres 
cabeza de familia. 
45 Colombia, Corte constitucional (2004, Enero). Sentencia T-025 de 2004 M.P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa. P 28 
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labor de la teología de la constitucional46, en este factor no se cuestiona el fondo de la garantía 

que debe prestar la institución, sino la omisión especifica de quien debe aplicarla, en este caso 

puede señalarse lo concerniente a el caso de la sentencia T-590 de 1998, donde se presenta una 

omisión del funcionario del INPEC que debe disponer el traslado del accionante a un lugar 

específico por las particularidades del caso47. (ii) Falta de capacidad institucional: Este factor ya no 

es desde la perspectiva de la gestión pública, sino desde la perspectiva de los medios 

disponibles. En éste caso, el reproche no se materializa sobre el funcionario, sino en la 

disfuncionalidad institucional debido a que las instituciones con el tiempo son abrumadas por 

la obsolescencia, requieren cambios y esos cambios demandan recursos y voluntad política, a 

falta de estos, las instituciones pierden sus capacidad logística, reflejada en la falta 

principalmente de personal e infraestructura, en este caso se pude ver en la declaratoria de la 

situación del sistema carcelario,48 donde se demuestra que el estado no cuenta con la 

infraestructura necesaria y adecuada, que los jueces de ejecución de penas son insuficientes, 

como también lo es la guardia penitenciaria y se adolece de una oferta institucional que atienda 

ejemplo los servicios de salud.49 (iii) omisión por falta de voluntad de las autoridades: En los casos en 

que existiendo las órdenes pertinentes, estas no se cumplen por inaplicación de quienes debe 

ejecutarla, en tal caso, es especialmente ejemplo la sentencia SU -250 de 1998, donde se trata 

de la no convocatoria al concurso para proveer cargos de notarios, previsto por la constitución, 

y no sé hizo por la renuencia de las autoridades competentes en la organización y convocatoria 

del mismo. 

O puede ser el caso como a lo largo de la investigación y análisis de sentencia T-025 de 2004 se 

pudo determinar que dada la complejidad de los mismos, las omisiones presentadas pueden 

ocurrir bajo la concurrencia de varias de las circunstancias antes descritas, como en el caso 

paradigmático del desplazamiento donde existen omisiones de todo tipo50. 

1.5.1.3. Adopción de prácticas inconstitucionales. 

Este factor presenta una particularidad especial por la controversia realizada por la corte a las 

autoridades administrativas pues implementaron procedimientos paralelos a los legalmente 

establecidos, casi simultáneamente al surgimiento de la acción de tutela. Nació por parte de las 

entidades administrativas del estado, la malversa costumbre de utilizar el derecho de petición y 

                                                           
46 CÁRDENAS, Blanca Raquel. Contornos Jurídicos Facticos del ECI. Primera Edición. Mayo de 2011 edit. 

Universidad Externado de Colombia, P 73 

47 Colombia, Corte constitucional (1998, Octubre). Sentencia T-590 de 1998 M.P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa. P 65 
48 Ibídem, P 34 
49 Ibídem, P 54 
50 Colombia, Corte constitucional (2004, Enero). Sentencia T-025 de 2004 M.P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa. P 65 
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la tutela como un requisito de trámite para el cumplimiento de obligaciones51; haciendo que la 

acción de tutela hiciese parte de uno de los tramites y procedimientos internos de cada 

institución, con ello llevando a desvirtuar el fundamento y el carácter garantista de una acción 

de carácter constitucional, conllevando al tiempo una sobrecarga al sistema judicial.  

Otro punto particular sobre esta práctica inconstitucional es la vulneración de más derechos 

como el de la igualdad que debe haber en las actuaciones del estado, pues quien no instauraba 

acción de tutela quedaba en desventaja pues de quien si lo hacía, cuando la corte se percató de 

esta práctica la C. Const. la catalogo como antijurídica. Este caso se presentó en el ECI 

decretado frente a los derechos de petición en CAJANAL en materia de pensiones52 . 

La mejor manera como se podría ejemplarizar este factor es trayendo a colación la declaratoria 

de ECI en CAJANAL. En relación a la tutela, la corte estableció la práctica antijurídica que se 

estaba utilizando, pues a la acción de tutela se le trato como un requisito de trámite para el 

cumplimiento de obligaciones, desdibujando totalmente la teleología para la cual fue creada53. 

En relación con el derecho de petición, las cuestiones constantes en los casos tiene que ver con 

la no respuesta de los mismos, la respuesta fuera de tiempo, que incluye plazos que sobrepasan 

los 2 años y la no existencia de respuesta de fondo a lo preguntado, como sucede en el caso del 

desplazamiento donde se diseñan formatos de respuesta que no tienen en cuenta el caso 

concreto. 

1.5.1.4. No expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales 

Este factor está íntimamente ligado con el factor denominado por la corte “La constante omisión 

de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos de las personas” pero la 

C. Const. analizo autónomamente pero con la particularidad de que es un tipo de omisión 

tratándolo como una especie de las omisiones tratadas en el elemento analizado anteriormente 

en tanto que establece el tipo de medidas sobre las que recae la omisión. 

(i) SU-559 de 1997. En materia presupuestal. 

Se plantea la falta de medidas equitativas de distribución de recursos, de acuerdo a las 

necesidades, ya que se comprobó que los departamentos de menos situado fiscal se les 

fijaban, eran los que más necesidades en materia educativa tenían. Esto conllevaba a 

                                                           
51 PÉREZ ORTIZ, Volmar (2003, Diciembre) Informe Defensoríal “Audiencia CAJANAL Corte Constitucional” 
disponible en (http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/00/informe_156.pdf  
52 Colombia, Corte constitucional (1998, Marzo). Sentencia T-068 de 1998 M.P. Dr. Dr. Alejandro Martínez 
Caballero. P. 12. 
 
53Colombia, Departamento Administrativo de la Presidencia (1991, 19 de noviembre) “Decreto número 2591 de 
19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política.  

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/00/informe_156.pdf
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que los municipios de esos departamentos tuvieran que asumir con sus respectivos 

recursos propios gran parte de la demanda educativa, de ahí se desprende el atraso del 

pago a docentes y los bajos niveles de seguridad social que se les brindaba.54 

(ii) T-068 de 1998. En materia Administrativa y presupuestal. 

No se habían tomado las medias administrativas necesarias para mantener uno nomina 

estable, una planta de personal. 

(iii) T-153 de 1998. En materia administrativa, presupuestal y legislativa. 

Devela un problema de hacinamiento carcelario. En materia administrativa, pocas eran 

las medidas adoptadas y muchas lasque adolecían, ejemplo la carencia se jueces y 

guardianes era insuficiente; En materia presupuestal, se puede ver la insuficiencia de 

recursos para la remodelación y /o construcción de nuevas cárceles; En materia 

Legislativa, la ausencia de un política criminal clara, definida y coherente.55 

(iv) SU-250 de 1998 En materia administrativa y presupuestal. 

No se habían expedido medidas administrativas y legislativas (de tipo reglamentario) 

para convocar a un concurso para la provisión de cargos en materia notarial, sin 

ninguna explicación razonable para que no se convoque al concurso para la 

designación de notarios como lo ordena la constitución.56 

(v) T-525 de 1999 En materia administrativa y presupuestal. 

En esta oportunidad se hizo énfasis en la falta de medidas administrativas eficientes 

como por ejemplo la reducción en los gastos de nómina, para procurar el pago 

oportuno de mesadas pensionales, y las ausencias de medidas presupuestales para 

sanear las deficitarias finanzas departamentales sobre las que se fincaba el 

incumplimiento de las obligaciones pensionales.57 

(vi) T-025 de 2004 En materia administrativa, presupuestal y legislativa. 

En el caso de los desplazados, la situación llego a proporciones de vulneración 

irresistible, que además de generarse en razones de un conflicto histórico, se agravan 

por la falta de medidas administrativas} fallas en políticas públicas) y presupuestales 

(Los recursos asignados, eran ínfimos frente a la ponderación de recursos requeridos).58 

Hay que advertir que la C. Const. en la mayoría de las situaciones que conoció esta 

corporación y las razones que motivaron la declaración de un ECI se presentaba un problema 

                                                           
54

Colombia, Corte constitucional (1997, Septiembre). Sentencia T- 559 de 1997 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes 
Muñoz. P 14 
55Colombia, Corte constitucional (1997, Abril). Sentencia T- 153 de 1998 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. P 
38-39 
56Colombia, Corte constitucional (1998, Mayo). Sentencia SU-250 de 1998 M.P. Dr. Alejandro Martinez 
Caballero. 
57Colombia, Corte constitucional (1999, Julio). Sentencia T-525 de 1999 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 
58Colombia, Corte constitucional (2004, Enero). Sentencia T-025 de 2004 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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presupuestal de asignación de recursos para atender las cargas prestacionales que notoriamente 

afectaba derechos fundamentales, con el fin de soslayar el argumento presupuestal como la 

excusa reiterativa al incumplimiento, la corte trazo una formula poniendo en balanza el 

principio de separación de poderes59, dicha fórmula consiste en impartir ordenes de 

cumplimiento, cuando las autoridades encargadas de proporcionar o disponer los recursos no 

los han hecho y cuando ello afecta los derechos fundamentales de la población, la corte va 

directo a la norma presupuestaria y analiza el grado de sujeción de las entidades a tales 

imperativos, la corte no reemplaza, sino emplaza a la instituciones de las que depende, esta 

técnica no crea, simplemente impone el cumplimiento de lo creado60, con ello no invadiendo 

competencias que en virtud de la constitución le corresponde a otras ramas del poder público.  

Al respecto dijo la corte: 

“(…) Cuando el Estado omite sin justificación constitucionalmente aceptable tomar 

medidas frente a la marginación que sufren algunos miembros de la sociedad, y se 

verifica que la inhibición viola un derecho constitucional fundamental, la función del 

juez será “no la de remplazar a los órganos del poder público incursos en la 

abstención, sino la ordenar el cumplimiento de los deberes del Estado.” (…)” 

1.5.1.5. Existencia de un problema social cuya solución compromete la 

intervención de varias entidades requiere la adopción de un conjunto 

complejo y coordinado de acciones. 

Este factor hace evidente a la complejidad y dimensión del problema que debe enfrentar la C. 

Const., donde a la vez confluyen un tanto de los demás en el mismo, la Doctora BLANCA 

RAQUEL CÁRDENAS lo llamo a este factor un “estado de cosas multiformes” donde al confluirse 

entre sí es violatorio de todo derecho fundamental de algunas personas, en razón de tal estado 

la corte dijo que debe ser tratado eficazmente con un trabajo restaurativo que en principio no 

tendría que realizarlo la corte sino los demás poderes competentes a los cuales les fue atribuida 

dicha función por mandato constitucional;61 la razón para que la C. Const. se tome la 

atribución es la función que jurisprudencialmente se auto atribuido llamado legislador negativo.62 

                                                           
59Colombia, Corte constitucional (2013, Abril). Sentencia C-247 de 2013 M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
60CÁRDENAS, Blanca Raquel. Contornos Jurídicos Facticos del ECI. Primera Edición. Mayo de 2011 edit. 

Universidad Externado de Colombia, P 120. 

61 PLAZAS VEGA, Mauricio A. (2008). El poder de la corte constitucional en Colombia y el llamado “estado de 
cosas inconstitucional”. Revista de temas constitucionales instituto de investigaciones sociojurídicas UNAM. 
México. P.228-230 
62 Hans Kelsen el gran teórico y creador de los Tribunales Constitucionales consideraba que las Cortes 
Constitucionales eran una especie de legisladores y más exactamente de legislador negativo; por oposición a los 
Congresos o Parlamentos a los que consideraba unos legisladores positivos.  
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Es en este momento cuando la corte determina la ruta para desentrañar dicha situación y eso 

hace que se declare la existencia de un ECI. 

En razón de lo anterior y para darle un mayor entendimiento al análisis de este factor lo 

dividiré en dos: (i) La existencia de un problema social. (ii) La necesidad de intervención de 

varias autoridades. Para así abarcar holísticamente el contenido de este elemento. 

Frente al primer elemento, la presencia de un problema social, se puede decir que es una 

condición que afecta negativamente a un grupo de población y que según se cree debe ser 

resuelto colectivamente, es decir es crucial la construcción de un consenso colectivo y la 

consideración e interés de la opinión pública para su resolución de las principales 

características, tiene un vínculo con lo institucional que se caracteriza por omitir sus deberes 

frente a la intervención en el problema social. Adicionalmente este problema social presenta un 

carácter extensivo en los efectos con relación a las personas no tutelantes que se encuentran 

bajo las mismas circunstancias, lo que pone de precedente la necesidad de extender hacia ellas 

los efectos de la sentencia. Cuando la C. Const. declara el ECI, no hace otra cosa que descubrir 

la situación objeto de reproche y asignar responsabilidades más no funciones a cada una de las 

entidades involucradas en ellas, con el único objetivo de dotar de verdadera justiciabilidad a los 

derechos a través de un discurso común llamado: sentencia, que se dirija indistintamente contra 

todas las instituciones sobre su participación directa o indirectamente. 

En cuanto a la necesidad de vincular a varias autoridades, se sustenta en el reconocimiento que 

dicho problema social presenta un carácter sistémico o estructural, en este sentido se ha 

sostenido que dada la complejidad organizativa, y estructural del estado, a veces resulta 

imposible demarcar tajantemente dónde empieza y dónde termina la función de cada 

institución en pos de la garantía de los DDHH, la mayoría de las prestaciones se cumplen a 

                                                                                                                                                                                 
La diferencia fundamental entre estas dos clases de legisladores, estaba en que el legislador positivo (Congreso o 
Parlamento) podía no sólo derogar la ley, sino también y de manera inmediata, reemplazar la ley que derogaba. El 
legislador positivo podía simultáneamente derogar una norma y reemplazarla en el mismo acto por otra distinta, 
de manera tal que no existan vacíos legislativos. En cambio el legislador negativo (Corte Constitucional) si bien 
podía acabar con una norma jurídica, no tenía el poder para reemplazarla por otra ya que esta función sólo podía 
realizarla el Parlamento. Pues bien, entre el momento en el cual la Corte Constitucional declara inexequible una 
norma y el momento en el cual el Congreso dicta la ley que debe reemplazarla o llenar el vacío dejado por la ley 
inconstitucional, puede transcurrir un lapso de tiempo bastante grande y pueden, además, verse afectadas ciertas 
instituciones del Estado. Con el fin de evitar estos traumatismos fue que Kelsen en el Primer Tribunal 
Constitucional que se creó y que fue la Constitución Austriaca de 1920 ideó un mecanismo que permitía deferir en 
el tiempo los efectos del fallo de Constitucionalidad, con el fin de que durante ese tiempo el Parlamento pudiese 
dictar una nueva ley ajustada a la constitución que reemplazase a la declarada inconstitucional. Con ese propósito 
se permitía a la Corte Constitucional Austriaca en una norma de la propia constitución deferir los efectos de sus 
fallos por un término máximo de seis (6) meses y se exigía además un pronunciamiento expreso de la Corte 
cuando hacía uso de esta facultad. Posteriormente por una reforma de la Constitución Austriaca se amplió dicho 
término hasta por un (1) año, que es el que actualmente rige.. 
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través de una cadena pluriinstuitucional por tareas divididas o compartidas. En este sentido 

FERRAJOLI dijo “Un aspecto a menudo descuidado del sistema de garantías es su carácter 

sinérgico y concurrente, con un aparente paradoja, los limites y vínculos impuestos a cada 

poder generar límites y vínculos también a cuenta de otros poderes, impidiendo los abusos y 

desbordamientos a la vez reforzando la legitimación”63 en el sentido de que , como se ha 

planteado, no es posible la solución del problema a partir de órdenes de ejecución simple, 

puesto que en dado caso se habría solucionado el mismo con lo dispuesto por el juez de 

conocimiento, en ese sentido, se evidencia la necesidad de vincular varios entes para que desde 

sus competencia intervengan efectivamente en la solución de dicha problemática. De otro lado, 

es pertinente reiterar que la vinculación de esta entidades se hace bajo el entendido de que se 

establece en la constitución en el Artículo 113, la obligación de todos los órganos de colaborar 

armónicamente para lograr los fines del Estado, radicando en ello la importancia la calificación 

que judicialmente se haga de la existencia de un ECI, puesto que ello implica la necesidad de 

dar órdenes para que cese ese ECI64. 

En conclusión, una de las prerrogativas en favor de los DDHH, será la garantía de que varias 

instituciones actúen coadyuvadas entre sí por el favorecimiento de los derechos que se están 

vulnerando, donde la malla institucional, por amplia que fuere antes que obstaculizar favorezca 

el tránsito de las garantías fundamentales65  

1.5.1.6. Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la 

acción de tutela para obtener la protección de sus derechos se produciría 

una mayor congestión judicial 

Este factor le sirvió a la corte para hacer un estimativo en gran medida de la violación 

sistemática de DDHH que se estaba presentado. También pudo identificar que las medidas 

adoptadas en cada caso en particular, tanto la acumulación de expedientes, como la reiteración 

de jurisprudencia, resultaban ser medidas de corto alcance e inocuas para la grave situación que 

se presenta, como el hecho de hacer evidente que en idéntica situación en la que se hallaban los 

actores de los procesos bajo su conocimiento, se encontraba un radio considerado de 

población, que aún no había hecho uso de su amparo constitucional, Si el problema se trataba 

de forma dosificada y en la medida en que llegaban a su despacho los casos de revisión, se 

podía prever una estampida de tutelas similares así como el represamiento del aparato judicial, 

                                                           
63

 GARCIA SAEZ, José Antonio. El pacifismo jurídico de Luigi Ferrajoli en Principia Iuris. 1er Encuentro de 
Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política: Neoconstitucionalismo en 
tiempos de post-democracia, Universitat de València, 25 de abril 2012 
64 ROJAS CAMACHO, Lois Alicia, la declaración de ECI análisis de la jurisprudencia constitucional colombiana, 
Universidad libre, 2012, p 83 
65 RODRIGUEZ DE SANTIAGO, Jose Maria. La Administración del Estado Social. Madrid: Marcial Pons. 
Ediciones jurídicas y sociales, 2007 p 66-68 
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ese manejo a cuentas gotas no lograría afrontar las violaciones masivas a los derechos 

fundamentales, por cuanto no dejaría abarcar íntegramente la situación, ni permitiría 

desplazarse por fuera del ámbito procesal protegido. En gran medida los problemas residían en 

múltiples terrenos institucionales y un constante traslado de culpas, mientras la población se 

sumía en graves vulneraciones de DDHH. Debido al anterior panorama la corte se vio en la 

necesidad de replantear la forma como se estaba manejando la vulneración sistemática de 

derechos fundamentales66 y tomar medidas más certeras como darle un tratamiento diferente 

de los demás y declarar el ECI cuya finalidad sea darle unos efectos más amplios que abarquen 

toda la colectividad afectada. Al respeto dijo la corte frente a tal situación en las diferentes 

declaraciones. 

En sentencia SU-557 de 1997 “la C. Const. tiene la seguridad de que mientras no 

se tomen medias de fondo sobre los factores enunciados y los otros que los expertos 

puedan determinar, el problema planteado, (…) se tornara de más difícil situación y 

propiciara la sistemática y masiva utilización de la acción de tutela “ 

En sentencia T-068 de 1998 la corte dijo que “ De acuerdo con los datos expuestos 

por la subdirección General de Prestaciones Económicas en 1993 existía un retraso 

en la resolución de casi 45.000 peticiones, por lo tanto se requería entre 2 y 3 años 

para proferir el acto administrativo correspondiente (…) el número de tutelas en 

contra de la Caja Nacional de Previsión e creciente, pues se pudo constatar los 

siguiente: En el año 1995 las tutelas fueron 2701, en el año 1996 fueron 5140, en 

el año 1997 fueron 6185, y en 1998 fueron 125.  

En sentencia T-525 de 1999 “Nos encontramos frente a una cascada de acciones de 

tutela producto de una recurrente omisión por parte de las autoridades competentes 

respecto de la apropiación oportuna de las sumas destinadas al pago de las obligaciones 

laborales frente a sus pensionados” 

En sentencia SU-090 de 2000 la corte dijo “En efecto, como se ha observado, la 

mencionada situación afecta y a cientos de personas y han significado una importante 

sobrecarga para la administración de justicia en el último tiempo, debido a los 

centenares de tutelas e incidentes de desacatos a que han dado lugar” 

 

 

                                                           
66 JARAMILLO, Leonardo García, (2011). Aproximación a la Discusión Sobre Políticas Públicas y Justicia 
Constitucional: a Propósito del Estado de Cosas Inconstitucional. Revista aproximación a la discusión sobre 
Políticas. Medellín. Colombia. P. 88-89 
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1.6. Condiciones necesarias para la Superación del ECI 

Las condiciones para la superación del ECI está basada en un diagnostico mixto, por un lado 

se analizan las acciones realizadas por las distintas entidades con el fin de superar en las fallas 

estructurales en los procesos de políticas públicas y por el otro que sus resultados sobre el goce 

efectivo de derechos sean reales por parte de la población afectada. La evaluación sobre los 

avances en la protección de dichos derechos y sobre la eventual declaratoria de superación del 

ECI debe combinar estos dos tipos de criterios, de esa misma forma la C. Const. en varios 

autos de seguimiento estableció que las condiciones para declarar la superación del ECI no 

debe ser la realización de un esfuerzo presupuestal específico, el rediseño de políticas públicas, 

la expedición de nuevas y mejores leyes, la creación de macro estructuras administrativas, la 

entrega periódica de asistencia en especie o en dinero a las víctimas del desplazamiento, o el 

simple paso del tiempo, sino la garantía efectiva de los derechos. En esa medida, dado que una de las 

razones para reconocer la existencia de un ECI fue la vulneración generalizada y reiterada de 

derechos; por la ausencia de políticas públicas idóneas, por la falta de capacidad institucional 

y/o por la insuficiencia de los recursos, por lo anterior es obligación de la C. Const. verificar 

que las acciones adoptadas por el gobierno y el nivel de superación, con la finalidad de atender 

la problemática señalada y que conduzcan efectivamente al goce efectivo de los derechos.  

En relación con lo anterior la Corte Constitucional en el año 2004 dentro del proceso de 

seguimiento y evaluación del proceso de superación del ECI en la situación de desplazamiento 

expidió el auto 18567 determino en niveles el grado de cumplimiento de las ordenes que la corte 

emite al momento de hacer una declaratoria de esta forma, si bien es cierto este auto se emitió 

dentro del proceso de superación del ECI de desplazamiento, nos puede ser de mucha utilidad 

para determinar los niveles de cumplimiento de las órdenes dadas en las demás situaciones. 

 Un aporte especialmente útil de este auto es la formulación de cuatro niveles de cumplimiento 

para satisfacer al menos los derechos básicos. En los siguientes términos: 

(i) Incumplimiento (a) cuando no exista información sobre la conclusión 

de las accione; (b) cuando haya manifestación expresa de la entidad sobre 

la decisión de no iniciar, continuar o concluir una determinada acción 

respecto de alguno de los mínimos definidos en la Sentencia T-025 de 

2004; (c) cuando no se realicen acciones encaminadas a que todos los 

desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus 

derechos, o cuando su realización se retarda por un período 

irrazonablemente prolongado –teniendo en cuenta los plazos que 
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 Colombia, Corte constitucional (2004). Auto 185, proceso de seguimiento Sentencia T-025 de 2004 M.P. 
Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. P 65 
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establezca la ley, el cronograma fijado por la entidad responsable y la 

necesidad de atención; o (d) cuando la conclusión de acciones 

encaminadas a que todos los desplazados gocen efectivamente del 

mínimo de protección de sus derechos sólo se concrete en la expresión 

de ideas o propósitos, en la realización de reuniones o de trámites, en el 

diseño o adopción de medidas de carácter general, en los cuales los 

desplazados no son prioridad, o en la adopción de planes y programas 

específicos, sin que se ejecute alguna acción encaminada a que todos los 

desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus 

derechos;  

 

(ii) cumplimiento bajo cuando la conclusión de acciones encaminadas a que 

todos los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de 

sus derechos, se refiera a la ejecución de planes y programas específicos, 

cuyo impacto cobije hasta la tercera parte de la población desplazada 

desprotegida, o cuando la ejecución de planes y programas específicos, 

cualquiera que sea su cobertura, no se realice de manera oportuna –

teniendo en cuenta los plazos que establezca la ley, el cronograma fijado 

por la entidad responsable y la necesidad de atención;  

 

(iii) cumplimiento medio cuando la conclusión de acciones encaminadas a 

que todos los desplazados gocen efectivamente del mínimo de 

protección de sus derechos, se exprese a través de la ejecución de planes 

y programas específicos cuyo impacto cobije entre una tercera y dos 

terceras partes de la población desplazada desprotegida;  

 

(iv) Icumplimiento alto cuando la conclusión de acciones encaminadas a que 

todos los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de 

sus derechos, se exprese a través de la ejecución de planes específicos 

cuyo impacto beneficie a más de las dos terceras partes de la población y, 

si bien no incide sobre la totalidad de la población desplazada 

desprotegida, tenga el potencial de cubrir efectiva y oportunamente a 

todos los desplazados, en todo el territorio nacional. Como se verá más 

adelante, aunque estos niveles de cumplimiento pueden ser utilizados con 

provecho para determinar criterios de superación del ECI, la Corte no los 

ha retomado en su jurisprudencia posterior. En particular, es llamativo 

que no los haya aplicado a la evaluación más explícita que ha hecho sobre 

la superación del ECI de la población desplazada (el auto 008 de 2009).  
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1.7.  Alcances del ECI 

Debida a la gran trascendencia y complejidad de las situaciones donde se ha declarado el ECI, 

los alcances de este nos solo se limitan a una escenario en particular frente a la situación del 

ECI sino sus alcances van más allá de lo ordenado por la corte en su sentencia declaradora, sus 

incidencias soslayan el campo de lo procesal, lo constitucional, lo fiscal, lo social, y lo público 

entre los campos más importantes. 

En el contexto procesal, se evidencia la reiteración que hace la corte en varias de sus sentencias en 

torno a la existencia de mecanismos procesales diferentes a la tutela para solicitar el derecho 

vulnerado y el alcance de la sentencia de tutela en sus efectos.  

En el contexto constitucional, la incidencia del ECI se lo pude estudiar desde tres aristas, como lo 

son (i) el principio de irradiación, (ii) relación del ECI con la tutela, (iii) la explicación en torno 

al porque la declaratoria del ECI solamente ha sido por la C. Const.68. 

Frente al principio de irradiación, podemos decir que está íntimamente ligado con la 

constitucionalización del derecho, este principio irradian al resto del ordenamiento 

jurídico, este fenómeno tiene que ver con la situación privilegiada en la que se 

encuentra la constitución por sobre todas las otras normas jurídicas, donde proporciona 

directrices e impulso para la legislación, la administración y la justicia.  

La relación del ECI con la tutela se la puede decir que esta figura se puede destacar 

como una garantía constitucional de carácter jurisprudencial, específicamente por el 

amplio espectro de acciones y vinculaciones de diferentes ramas del poder público en pro 

de la protección de los derechos fundamentales, donde la tutela es un eslabón o un 

requisito procesal en tanto que atreves de este mecanismo la corte llega a conocer la 

situación y a declarar el ECI. 

La explicación del porque la declaratoria del ECI solamente ha sido declarado por la 

C. Const., pude hacerse una precisión que el ECI es uno de esos casos difíciles como lo 

ha llamado RONALD DWORKIN, en tanto que los jueces constitucionales de 

menor grado no lo pueden solucionar dado a la complejidad que requiere su solución 

pues estamos tratando de fallas estructurales del estado, que requieren una facultad 

mayor a la competencia asignada para poder ordenar efectivamente a todas las 

instituciones que participes de la violación de los derechos afectados en la determinadas 

situación. 

                                                           
68 ROJAS CAMACHO Lois Alicia, La Declaración de Estado de Cosas Inconstitucional, Análisis de la 
Jurisprudencia Constitucional Colombiana, Trabajo de Investigación. Universidad Libre de Colombia. Bogota 
D.C. P. 90 
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En el contexto público, se fija la relación del ECI y la generación de políticas públicas como 

ámbitos de superación del ECI, donde el juez constitucional ha sido llamado a intervenir 

ante la transgresión de los derechos fundamentales de las personas por la falta de desarrollo 

de políticas públicas o por su deficiente o tardía implementación.69 

En el contexto fiscal, se refleja en todas declaraciones del ECI. En la mayoría de las soluciones 

adoptadas implican un esfuerzo fiscal por parte del estado para salir de tal situación, está 

claro que cualquier falla estructural tiene un común denominador la falta de recursos 

necesarios para afrontar la problemática, llegándose al punto de inaplicar las sentencias de 

tutela por falta de disponibilidad presupuestal. como ejemplo podemos traer a colación el 

caso de la sentencia SU-559 de 1997 el caso de la omisión de afiliación a docentes, la 

sentencia T-068 de 1998 el caso de La ineficiencia administrativa de la Caja Nacional de 

Previsión (CAJANAL) en dar una respuesta oportuna y eficaz a las peticiones realizada por 

sus afiliados, la sentencia T-153 de 1998 el hacinamiento en las cárceles, el no pago de las 

mesadas pensionales y sin duda alguna el penoso caso del desplazamiento forzado donde la 

corte reconoce la importancia de las destinaciones de recursos específicos como factor 

determinante en el restablecimiento de derechos, en estas sentencias declaradoras dentro de 

su función de garante debió incluir sin duda la posibilidad de impartir ordenes en materia de 

política fiscal. El gran problema que hay es que en el momento existen varios ECI, y el costo 

económico es demasiado alto y se hace casi imposible al estado atenderlos y así superar 

dicha situación. 

En el contexto social, las consecuencias se produce en el impacto que tiene al abordar 

estructuralmente el problema, debido a que su implementación genera un efecto de la 

población contenida en la problemática, donde se evidencia que en todas las declaratorias 

hay un efecto distinto debido a la forma como se ha frotando la situación. 

1.8. Naturaleza y Función del ECI. 

Para poder entender la Naturaleza y función del ECI, se desarrollaran desde cuatro aristas 

diferentes y así poder hacer más explícita la concepción del ECI (i) Función jurídica y política, 

(ii) Necesidad de un proceso de seguimiento, (iii) El carácter excepcional y (iv) El método que 

debe guiar la selección de criterios para evaluar la continuación o superación de un ECI. 

En relación con la función jurídica y política del ECI; La declaratoria del ECI tiene un fin práctico 

principal que es: impulsar al aparato estatal para que diseñe, implemente, financie y evalúe las 

políticas públicas necesarias para cesar la violación masiva de derechos que dio lugar a dicha 

                                                           
69 HENAO PEREZ, Juan Carlos. El Juez Constitucional Actor De Políticas Públicas, universidad externado de 
Colombia, 2013 Revista de economía Vol. 15 P 68-69. 
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declaratoria. En otras palabras aunque uno de sus efectos importantes es hacer visibles 

situaciones graves de violaciones de DDHH la verdadera finalidad funcional, del ECI es, 

resolver un problema concreto, una situación en específico, y no una finalidad de denuncia. 

Para que esta función pueda llegar al objetivo trazado, como lo es en este caso la superación de 

un ECI y pueda ser satisfactoria, necesariamente implica que lleve consigo un proceso de 

seguimiento de todos los ECI, de tal forma que el fallo que lo declara sea eficaz y promueva un 

proceso de colaboración entre los muchos actores públicos y privados involucrado en los casos 

estructurales70 debido a las lecciones dejadas por la ineficacia de anteriores fallos sobre ECI. 

Así mismo se advierte que la declaratoria de un ECI debe tener un carácter de excepcional, en 

razón de: (i) la figura implica una intervención considerable de la Corte en los procesos de 

políticas públicas que involucran al Gobierno y al Congreso,71 (ii) las capacidades 

institucionales limitadas para acometer los procesos de seguimiento exigentes que son 

indispensables para que los ECI no sean letra muerta y (iii) la aplicación de la figura de un ECI 

implica un costo político para la Corte dado que un ECI implica una declaración explícita de 

fracaso de las políticas gubernamentales, y que el mecanismo de seguimiento puede extenderse 

durante años, el proceso consume parte del capital político de la Corte. Por las tres razones 

mencionadas, el ECI debe ser visto como un mecanismo excepcional, de tal manera que 

cumpla eficazmente su función de promover soluciones a violaciones masivas de DDHH. 

Por todo lo anterior el ECI tiene sentido en la medida en que sirva para promover las 

condiciones que lo hagan innecesario. Por tanto, la declaratoria de cesación de un ECI, si está 

fundada en la superación de las violaciones de derechos que la ocasionaron, es un indicador de 

éxito y utilidad de la figura. La situación contraria el mantenimiento indefinido de múltiples 

ECI y su utilización simultánea en muchos temas estructurales no sólo sería un síntoma de la 

ineficacia del mecanismo, sino que también generaría su devaluación constitucional y política.72 

 

 

 

 

                                                           
70 El proceso de seguimiento de la sentencia T-025 ha sido emblemático, puesto que la sala plena de la Corte 
Constitucional mediante Acta 19 del 1º de abril de 2009 creo una sala especial para efectuar el seguimiento al 
cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, se encuentra integrada por los siguientes Magistrados: LUIS 
ERNESTO VARGAS SILVA, NILSON PINILLA PINILLA reemplazado por GLORIA STELLA ORTIZ 
DELGADO y LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ. Quienes periódicamente emiten autos para evaluar el 
nivel de superación de tal estado.  
71 Argumentos constitucionales, relacionados con el principio de separación y balance de poderes dentro de un 
Estado de derecho, aconsejan administrar con prudencia el uso de este mecanismo. 
72 GARAVITO RODRIGUEZ, Cesar. Primera edición. Más allá del desplazamiento o como superar un estado de 
cosas inconstitucional, Cap. N° 8 Cuando cesa el Estado de Cosas Inconstitucional del desplazamiento. Enero de 
2010. P.417 
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1.9. Efectos del ECI 

Los efectos que tiene una declaratoria de un ECI los ha fijado la corte en sus distintas 

declaraciones donde se cimienta algunos alcances que se producirán luego de declararse el ECI. 

al respecto citamos dos que a juicio personal me parecen los más relevantes: 

i) La emisión de órdenes a las instituciones públicas que están concatenadas por el 

fallo estructural que genera la violación masiva de los derechos fundamentales para 

que implementen las medidas y políticas necesarias para cesar dicha vulneración.  

ii)  La expansión de los efectos inter – partes de la sentencia, lo que implica que 

personas ajenas al proceso puedan acudir al mismo para obtener tutela sin 

necesidad de un nuevo proceso constitucional con el tiempo y gasto que ello 

implica (incluyendo los costos de la administración de justicia).73 

 

2. El ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA JURISPRUDENCIA 

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. 

 

2.1. Las situaciones en las que se ha declarado un ECI 

Para poder determinar y seleccionar cuantas veces la C. Const. ha declarado en sus sentencias 

la existencia de un ECI, se realizó una búsqueda por índice temático en el radicador de 

sentencias de la página web de la C. Const. de Colombia usando la palabra “Estado de cosas 

inconstitucional”. Y Complementariamente se consultaron algunos artículos que han tratado el 

tema74. 

Del producto obtenido en la búsqueda en la página web de la Corte nos arrojó 714 

documentos que contenían la palabra “Estado de Cosas Inconstitucional”, donde 315 fueron 

sentencias de tutela y 399 autos de seguimiento. De las 315 sentencias seleccionadas después 

de un análisis minucioso se pudo determinar que 127 trataban el tema del ECI de fondo, las 

demás solo hacían alusión al tema como referencia o como cita. 

La grafica N°1 nos demuestra la intensidad de sentencias que la C. Const. ha proferido, dentro 

del periodo de tiempo 1997 a 2004. 

                                                           
73

 Colombia, Corte constitucional (1997, Septiembre). Sentencia SU- 559 de 1998 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes 
Muñoz. P 87 
74 El juez constitucional actor de políticas públicas - Clara Inés Vargas, Teoría de la doble dimensión de los 
derechos fundamentales - Julian Tole Martínez, Juez constitucional - Actor de política públicas – Juan Carlos 
Henao, Mas allá del desplazamiento – Cesar Rodriguez y otros, ECI desplazamiento forzado – Diana Milena 
Murcia. Entre otros 
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Grafica N° 1: Estado de Cosas Inconstitucional – Sentencias 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en la información relatoría C. Const. 

De la lectura de estas 127 sentencias de tutela se logró determinar que la C. Const. ha 

declarado formalmente en 10 oportunidades la existencia de un ECI. En este punto diferimos 

de la Corte pues según la Sentencia T-025 de 2004 expresamente aduce que los casos en que se 

ha declarado han sido en 7 oportunidades75.  

La C.Const. ha declarado la existencia de un ECI en diez oportunidades a propósito de siete 

tipos de situaciones. Como lo observaremos a continuación: 

(i) El incumplimiento de la obligación de afiliar a docentes de centros educativos 

públicos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Sentencia 

SU-559 de 1997). En esta decisión, la Corte declaró el primer ECI y ordenó 

la afiliación de los demandantes al Fondo. Además, al encontrar que la 

situación se extendía a un buen número de docentes y tenía origen en una falla 

                                                           
75

Sentencia T-025 De 2004 así lo dijo la corte “Teniendo en cuenta estos elementos, la Corte ha declarado la 
existencia de varios estados de cosas inconstitucionales. A continuación se alude a algunas de esas sentencias tanto 
para ilustrar los alcances de este concepto como para mostrar que dicho estado ha sido declarado ante situaciones 
de vulneración repetida de derechos que eran menos graves que la constatada por esta Sala respecto del 
desplazamiento interno y que abarcaban a un número menor de personas.” La Corte ha declarado en siete 
ocasiones la existencia de un estado de cosas inconstitucional. La primera vez, lo hizo ante la omisión de dos 
municipios en afiliar a los docentes a su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pesar 
de que se les hacían los descuentos para pensiones y prestaciones sociales previstos en la ley. Con posterioridad a 
esta sentencia, la Corte ha declarado un estado de cosas inconstitucional en seis ocasiones más: 1) por la situación 
de violación continua de los derechos de sindicados y procesados detenidos en las distintas cárceles del país;2) 
debido a la falta de un sistema de seguridad social en salud para los sindicados y reclusos; 3) por la mora habitual 
en el pago de mesadas pensionales, durante un período prolongado de tiempo, en los departamentos del Bolívar y 
4) de Chocó; 5) por omisiones en la protección de la vida de defensores de derechos humanos y 6) por la omisión 
en la convocatoria de un concurso de méritos para el nombramiento de notarios. 
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estructural de políticas públicas, le otorgó a la administración pública un plazo 

prudencial para hacer los estudios y las apropiaciones necesarias para 

subsanarla. 

 

(ii) La falta de garantía de las condiciones mínimas de vida digna de las personas 

detenidas en centros penitenciarios que presentaban hacinamiento crítico 

(tutelas T-153 de 1998, T-606 de 1998, T-607 de 1998, T-847 de 2000 y 

T-966 de 2000). En estas ocasiones, la Corte ordenó a los poderes públicos 

subsanar las fallas que motivaban estas condiciones, bajo el monitoreo de los 

organismos de control. 

 

(iii) La desprotección de los defensores de DDHH (T-590 de 1998). Frente a esta 

situación, la Corte ordenó a todas las autoridades pertinentes implementar 

mecanismos de prevención de violaciones de los derechos a la vida, la integridad 

personal y la seguridad de los defensores de DDHH. 

 

(iv) Las demoras y la marcada ineficiencia en la liquidación y pago de pensiones de 

jubilación (T-068 de 1998,6 T-525 de 19997 y SU- 090 de 20008). La 

Corte ordenó a las entidades correspondientes que corrigieran las fallas de 

organización y procedimiento que impedían la pronta resolución de solicitudes 

de reconocimiento y reliquidación de pensiones, y que destinaran el presupuesto 

necesario para cumplir con sus obligaciones. 

 

(v) La falta de convocatoria a concurso para el nombramiento de notarios públicos 

(Sentencia SU-250 de 1999), que permitía que los notarios fueran designados 

o removidos del cargo por factores subjetivos. La Corte ordenó la realización del 

concurso público notarial.  

 

(vi) La violación masiva y grave de los derechos de las personas en condición de 

desplazamiento forzoso (Sentencia T-025 de 2004). 

Por otra parte, de los 10 casos en que la corte declara la existencia de un ECI se pudo 

determinar que estas providencias no se tratan de 10 situaciones diferentes sino que en algunas 

ocasiones la corte, no reitero dicha situación mediante una sentencia reiterativa sino que 

declaro nuevamente en su parte resolutiva un nuevo estado como lo observamos en la T-525 

de 1998, en otra ocasión la Corte declaro otro ECI dentro de un estado ya declarado 

previamente como sucedió con la sentencia T-606 de 1998.  
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Por lo anterior y debido a la discrepancia en torno a cuantos casos de ECI hay en la 

jurisprudencia de la Corte Constitución Colombiana se dio en razón de que en la última 

sentencia declaradora como lo es la T-205 de 2004 la misma Corte hizo una enumeración que 

obviaba algunos pronunciamientos precedentes que declaran dicho estado. Conforme a lo 

anterior y para dar una mejor claridad y análisis de las sentencias, el presente capitulo se va a 

delimitar por situaciones y no por casos, dentro de las situaciones se van a explicar 

detalladamente las situaciones descritas anteriormente.  

Como podemos observar en el gráfica n° 2, las situaciones en las que se ha declarado el ECI 

son 7,76 y las sentencias que reiteraron algunas situaciones fueron 3 para un total de 10 

sentencias declaradoras. 

Grafica N° 2: Estado de Cosas Inconstitucionales por situaciones 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en la información relatoría C. Const. 

Finalmente respecto de los 399 autos de seguimiento que nos arrojó la búsqueda en el 

radicador de sentencias de la C. Const. se pudo determinar que 317 tratan directamente el tema 

del ECI, donde en 313 oportunidades fue en la situación de desplazamiento forzado, 1 en la 

                                                           
76 (i) Omisión en la afiliación a un sistema de seguridad social, (ii) La no respuesta a los derechos de petición 
CAJANAL, (iii) Hacinamiento carcelario, (iv) Omisión en el pago de mesadas pensionales, (v) No realización de 
concursos para notarios, (vi) defensores de derechos humanos y (viii) desplazamiento forzado. 
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situación de CAJANAL y en 3 ocasiones en la situación de la no convocatoria del concurso 

para los notarios del país. En la presente grafica se demuestra la intensidad autos proferidos 

por la C.Const. en el periodo de tiempo de 1997 a 2004 en las distintas ocasiones. 

 

Grafica N° 3: Estado de Cosas Inconstitucional – Autos 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en la información relatoría C. Const. 

A continuación se analizaran los diez casos donde la C. Const. ha declarado la existencia de un 

ECI, en siete tipo de situaciones distintas, para eso se construyeron fichas y graficas 

explicativas, estas fichas están comprendidas en (i) Análisis de las sentencias declaratorias, (ii) 

Análisis del ECI en cada sentencia declarativa, (iii) Factores constitutivos del ECI por cada 

sentencia Y las gráficas nos demostraran la intensidad de sentencias y autos que la C. Const. 

Profirió por cada situación en el periodo de tiempo de 1997 a 2004. 

2.1.1. La Situación de la Omisión de Afiliación a Docentes  

Cuarenta y cinco docentes de los Municipios de María la Baja y Zambrano en el Departamento 

de Bolívar vinculados laboralmente a dichos municipios instauraron acción de tutela contra sus 

Alcaldes, en razón a que no los habían afiliado a ninguna caja o fondo de prestación social y, 

por tanto se encontraban sin cobertura de salud. 

2.1.1.1. Sentencia SU-559 de 1997 

Cuadro N° 1: Análisis sentencia SU-559 de 1997 

 
 

(I.).- Identificación 
 

(i).-Tipo y numero SU-55977 

(ii).-Corporación C. Const. 

(iii).-Fecha Septiembre de 1997 

(iv).-M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 

                                                           
77 Con esta sentencia la C. Const. declara por primera vez un estado de cosas que no se aviene a la constitución; 
por tanto, dentro de la totalidad de tutelas que los jueces de la república y la corte ha conocido, esta constituye la 
creadora de una figura dentro del ordenamiento jurídico. 
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(v).-Parte Demandante Delfina Carrascal Sandoval y otros 

(vi).-Parte Demandada Alcaldes municipales de María la Baja y Zambrano 
(Departamento de Bolívar) 

 
 
 

(II).- Contenido 

(i).-Antecedentes Docentes sin afiliación a un fondo de previsión social, 

(ii)- Derechos 
Reclamados 

Vida, salud, seguridad social, igualdad y trabajo 

(iii).- Problema 
Jurídico 

 

¿Los alcaldes de María la Baja y Zambrano vulneraron los 
derechos fundamentales de los actores, docentes a su servicio a 
través de la omisión de su afiliación a un fondo de prestaciones 
sociales?. 

(iv).- Consideraciones La C. Const., concluye que la problemática afecta no solo a los 
actores sino a docentes de muchas partes del país. Y sienta las 
bases del ECI, si bien no delimita con precisión los argumentos 
y parámetros jurídicos con los cuales estructura la figura, si 
señala aspectos que más tarde harán parte de los elementos 
reconocidos por la misma para declarar el ECI. 

(v).-Sentencias 

Reiterativas 

T-289 de 1998,  

FUENTE: Elaboración propia, basada en las sentencia SU-559 de 1997. 

Cuadro N° 2: Análisis del ECI en la Sentencia SU-559 de 1997 

 
 

(I).-Supuestos 
Facticos 

 
 
 
 
 

1.- Un “porcentaje muy reducido de los docentes del orden territorial ha sido afiliados al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, situación que permite advertir 
que la irregularidad que denuncian los docentes aquí demandantes no se circunscribe a los 
municipios de Zambrano y María la Baja sino que delata un estado de cosas de carácter 
general. 
2.- La Corte también encuentra que el subsidio educativo que otorga la Nación a las 
entidades territoriales para el pago de los docentes oficiales es distribuido desigual entre 
los diferentes departamentos, sin encontrar mayor argumento que justifique esta 
desigualdad entre unas zonas y otras. 
3.- Se trata de un problema general que afecta a un número significativo de docentes en el 
país y cuyas causas se relacionan con la ejecución desordenada e irracional de la política 
educativa 

 
 
 
 

II)- Supuestos 
Jurídicos 

1.- El generalizado incumplimiento de la obligación de afiliar a los educadores de los 
municipios al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, constituye una 
vulneración al derecho de igualdad. 
2.- “Si todos los educadores individualmente interponen acciones de tutela contra la 
conducta de los alcaldes y demás autoridades que se encuentran en mora de afiliarlos al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los jueces competentes y, en su 
momento, la Corte darán curso a las respectivas demandas. 
3.- Con todo, se pregunta la Corte si, desde ahora, de verificarse que el comportamiento 
omisivo indicado viola la Constitución Política, “es posible que la Corporación, en razón 
de sus funciones, pueda emitir una orden a las autoridades públicas competentes, con el 
objeto de que a la mayor brevedad adopten las medidas conducentes a fin de eliminar los 
factores que inciden en generar un estado de cosas que resulta abiertamente 
inconstitucional. 

FUENTE: Elaboración propia, basada en las sentencia SU-559 de 1997 
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Cuadro N° 3: Factores constitutivos del ECI en la Sentencia SU-559 de 1997 

Factores Variables Valoración 

(I) Violación masiva 
constante y 

generalizada de 
derechos. 

(i) La infracción masiva, 
constante y generalizada. 

No vinculación al sistema general de seguridad social en 
salud 

(ii) Derechos 
constitucionales vulnerados. 

A la vida, la salud, la seguridad social y al trabajo. 

(iii) Afectación a un número 
importante de personas. 

En los expedientes: 45 Docentes (12 de María la Baja y 
33 de Zambrano), en el ECI: 68.926 Docentes del país. 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(i) Omisión de obligaciones Afiliación a Caja o Fondo de Prestación Social para 
garantizar las prestaciones sociales en materia de salud. 

(ii) Autoridades 
involucradas 

Alcaldes municipales de María la Baja y Zambrano 
(Bolívar), la Nación 

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad Alcaldes municipales de María la Baja y Zambrano 
(Bolívar), la Nación 

(ii) Practica inconstitucional 
adoptada 

Interposición de tutela como único mecanismo para que 
le les afilie a algún fondo. 

(iii). Consecuencia 
procedimental 

No tutelar los derechos incoados en razón de que existen 
otros mecanismos de defensa. 

(IV) No expedición 
de medidas 
legislativas, 

administrativas o 
presupuestales 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis. 1.- El Decreto 196 de 1995 Establece la obligatoriedad de la 
afiliación de los docentes a un fondo. 
2.- Las Leyes 24 de 1988 y 29 de 1989 se asignó al alcalde 
mayor de Bogotá y a los alcaldes municipales la facultad de 
nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar 
el personal docente y administrativo. 
3.- La Ley 60 de 1993 le asignó a los municipios y a los 
departamentos tanto facultades en el campo de la 
administración de los servicios estatales de educación como la 
obligación de contribuir en la financiación de esos servicios y en 
la cofinanciación de programas y proyectos educativos. 
4.- Ley 115 de 1994 se ocupó nuevamente del tema del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

(b) Admi. La no afiliación a los fondos de seguridad social. 

(c) presu. Falta de medidas equitativas de distribución de los 
recursos a nivel nacional. 

(ii) Medidas 
ordenada 

por la corte 
 

(a) Legis. Ninguna 

(b) Admi. Se ordena a los municipios que, dentro del año siguiente 
procedan a adelantar y culminar el trámite de afiliación de 
los actores al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio. 

(c) presu. Ninguna 

(V) Existencia de un 
problema social cuya 
solución compromete 
la intervención de 
varias entidades 

requiere la adopción 
de un conjunto 

complejo y coordinado 
de acciones. 

(i)Problema social No afiliación a Caja o Fondo de Prestación Social para 
garantizar las prestaciones sociales en materia de salud a 
los docentes. 

 
(ii)Entidades involucradas 

Ministro de Educación, Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, al Director del Departamento Nacional de 
Planeación y a los demás miembros del CONPES Social; 
a los Gobernadores, Asambleas Departamentales, 
Alcaldes y Concejos Municipales. Procurador General de 
la Nación, Defensor del Pueblo y Contralor General de la 
República. 

(VI) Si todas las (i) Expedientes acumulados T-115839 Y T-116052. 
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personas afectadas por 
el mismo problema 

acudieran a la acción 
de tutela para obtener 
la protección de sus 

derechos se produciría 
una mayor congestión 

judicial 

(ii)Aproximación de tutelas 
instauradas 

Las tutelas acumuladas, pero como se trata de un 
problema general que afecta a un número significativo de 
docentes en el país la sume de tutelas que se puede 
presentar es de 68.926 Docentes del país no vinculados al 
sistema general de seguridad social en salud. 

 FUENTE: Elaboración propia, basada en la sentencia SU-559 de 1997 

Respecto a la sentencia analizada se pudo observar que el 100% de los docentes de los 

municipios de María la Baja y Zambrano en el departamento de Bolívar, no estaban afiliados a 

un fondo de previsión social, respecto de los demás docentes del país. Situación que sirvió de 

base para determinar en la situación analizada existía un ECI. RAQUEL CARDENAS pudo 

determinar que la falta de cobertura de previsión social en salud a nivel nacional haciende a un 

80.17% de los docentes a cargo de los municipios del país. 

La declaratoria del ECI dio pie para que todos los docentes que a nivel nacional78 no estuvieren 

vinculados a un fondo de previsión social por su propia iniciativa se puedan vincular a los 

efectos de la sentencia, además se consideró que las soluciones de este ECI solo se darían con 

el concurso de diferentes entidades. Mediante las órdenes que la corte impartió vínculo al 

Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación y 

demás miembros del CONPES, Gobernaciones, Asambleas Departamentales, Alcaldías y 

Consejos Municipales.  

La corte tutelo el derecho a la igualdad de los docentes no afiliados, frente aquellos docentes 

que si gozaban de previsión social como forma de garantizar los derechos alegados por lo 

accionantes. 

En la gráfica N° 4 se podrá observar las veces en que la corte ha reiterado la situación objeto 

de estudio. 

                                                           
78 El problema que inicialmente fue percibido como de orden municipal, termina identificando como un 
problema de orden nacional, la población en lo que respecta a esta tutela quedo adscrita a todos aquellos docentes 
que dentro del ámbito nacional, no estuvieran afiliados a ningún fondo de previsión nacional. 
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Grafica N° 4: Omisión de Afiliación a docentes 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en la sentencia SU-559 de 1997  

De la gráfica anterior se puedo determinar que entre los años 1997 y 2004 la corte se 

pronunció en 2 ocasiones, la declaratoria del ECI que se dio en el año 1997, solo nos reportó 

una sentencia en 1998 que reitera dicha situación. Pero dicha situación resulta controversial 

para el análisis pues a pesar de que en la sentencia SU-559 de 1997 se declaró formalmente en 

la parte resolutiva la situación contraria a la constitución, en 1998 la C. Const. en sentencia T-

289 de 1998 volvió a declarar formalmente en la parte resolutiva nuevamente una situación 

similar que es contraria a la constitución, a continuación se analizara si son dos declaraciones 

distintas o si es una reiteración de la declaratoria de 1997. Es importante señalar que el ECI 

declarado en esta situación fue superado. 

2.1.1.2. La declaratoria del ECI en la sentencia T-289 de 1998. una declaratoria o 

una reiteración. 

Una ciudadana del municipio de Ciénaga Departamento de Magdalena instauro acción de 

tutela contra el alcalde del municipio por estimar violatorio el Artículo 11 de la constitución 

política. La solicitante afirmó que el Municipio demandado le adeuda sus salarios y 

prestaciones en el período mayo-diciembre del año 1996 correspondientes a su trabajo como 

docente, circunstancia que fue certificada por el jefe de contabilidad de la tesorería municipal 

de Ciénaga Finalmente, aseveró el actor que estas sumas constituyen sus “únicas fuentes de 

subsistencia de ella y de su familia”. La corte concluye que en similar situación se encuentra la 

mayoría de empleados de dicho municipio. 

Esta sentencia tiene un tinte de reiteración de la sentencia SU-559 de 997, Pero siguiendo los 

lineamientos y desarrollo jurisprudencia que la corte ha planteado por falta de regulación frente 

al tema del ECI, podemos decir que no es una sentencia de reiteración pues en su parte 

resolutiva textualmente señala “el estado de cosas que originó la acción de tutela objeto de revisión es 

contrario a la Constitución”, no obstante se debe advertir que después de realizar un análisis 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omisión de afiliación 1 1

0
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concienzudo de todas las declaratorias de ECI, la C. Const. esta sentencia la asume como una 

sentencia de reiterativa.79 

 

2.1.2. La Situación de los Derechos de Petición de CAJANAL 

Cinco personas, tres de las cuales eran jubiladas y las dos restantes con aspiración a 

pensionarse, interpusieron tutelas contra la Caja Nacional de Previsión Nacional CAJANAL, 

por que dicha institucional estaba en mora de responderle los derechos de petición por ellos 

radicados. 

2.1.2.1. Sentencia T-068 de 1998 

Cuadro N° 4: Análisis Sentencia T-068 de 1998 

 
 
(I.).- Identificación 
 

(i).-Tipo y numero T-06880 

(ii).-Corporación C. Const. 

(iii).-Fecha Marzo 5 de 1998 

(iv).-M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero 

(v).-Parte Demandante José Alirio Montoya y otros 

(vi).-Parte Demandada Caja Nacional de Previsión Nacional (CAJANAL)  

 
 
 
 
 
 
 
(II).- Contenido 

(i).-Antecedentes No respuesta de CAJANAL a las peticiones para 
reconocimiento, reliquidaciones y pago de pensiones de 
jubilación. Irregularidad de situación laboral de trabajadores de 
CAJANAL 

(ii)- Derechos 
reclamados 

Derecho de petición, Igualdad, seguridad social, vulneración de 
derechos laborales. 

(iii).- Problema 
jurídico 

 

¿La ineficiencia administrativa de CAJANAL en dar una 
respuesta oportuna y eficaz a las peticiones realizada por sus 
afiliados, en torno al reconocimiento o trámites en general de 

                                                           
79 Sentencia T-025 De 2004 así lo dijo la corte “Teniendo en cuenta estos elementos, la Corte ha declarado la 
existencia de varios estados de cosas inconstitucionales. A continuación se alude a algunas de esas sentencias tanto 
para ilustrar los alcances de este concepto como para mostrar que dicho estado ha sido declarado ante situaciones 
de vulneración repetida de derechos que eran menos graves que la constatada por esta Sala respecto del 
desplazamiento interno y que abarcaban a un número menor de personas.”  
La Corte ha declarado en siete ocasiones la existencia de un estado de cosas inconstitucional. La primera vez, lo 
hizo ante la omisión de dos municipios en afiliar a los docentes a su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, a pesar de que se les hacían los descuentos para pensiones y prestaciones sociales 
previstos en la ley. Con posterioridad a esta sentencia, la Corte ha declarado un estado de cosas inconstitucional 
en seis ocasiones más: 1) por la situación de violación continua de los derechos de sindicados y procesados 
detenidos en las distintas cárceles del país;2) debido a la falta de un sistema de seguridad social en salud para los 
sindicados y reclusos; 3) por la mora habitual en el pago de mesadas pensionales, durante un período prolongado 
de tiempo, en los departamentos del Bolívar y 4) de Chocó; 5) por omisiones en la protección de la vida de 
defensores de derechos humanos y 6) por la omisión en la convocatoria de un concurso de méritos para el 
nombramiento de notarios. 
80 Con los presupuestos procesales expuestos por la corte, declara que existe un notorio estado de cosas contrario 
a la constitución en relación con los derechos de petición de CAJANAL. 
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derechos pensionales vulnera el derecho fundamental de 
petición? 

(iv).- Consideraciones La C. Const. Dijo que la estructura y el comportamiento de la 
CAJANAL vulnera el derecho fundamental de petición, lo cual 
se traduce en la gran cantidad de acciones de tutela que se 
tramitan contra esa entidad y que, básicamente se originan en 
iguales supuestos fácticos y jurídicos.  

(i).-Reiteración de 
pronunciamientos  

T-439 de 1998, T-1234 de 1998, T-016 de 2010, T-300 de 2010, 
T-883 de 2010, T-171 de 2010, T-891 de 2010, T-951 de 2010, 
T-234 de 2011, T-431 de 2011, T-280A de 2012, T-297 de 2012, 
T-449 de 2013, T-301 de 2013,: T-546 de 2014 Auto N° 305 de 
2009. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-068 de 1998  

 

Cuadro N° 5: Análisis del ECI en la Sentencia T-068 de 1998 

 
 
 
 
 

(I).-Supuestos 

Facticos 

 

 1.- La Inoperancia administrativa, lo cual se considera un inconveniente general que 
afecta a un número significativo de personas que buscan obtener prestaciones económicas 
que consideran tener derecho,  
2.- El volumen de tutelas instauradas contra la entidad revela la incapacidad de la misma 
para dar solución a las solicitudes presentadas por los afectados pues la acción de tutela es 
prácticamente un requisito para que se resuelva la solicitud dentro del término legal, la cual 
genera un procedimiento administrativo paralelo que produce un desgaste del aparato 
judicial y una tergiversación del objetivo de la acción de tutela. 
3.- En CAJANAL existe una gran cantidad de trabajadores que prestan sus servicios 
laborales bajo una relación de subordinación, pero que a pesar de eso se vinculan 
mediante contrato de prestación de servicios. 
4.- La situación presentada en la entidad demandada produce un ECI, lo cual no sólo 
afecta derechos individuales, sino también afecta a todo el aparato jurisdiccional que se 
congestiona y lo afecta en la efectividad del cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

 
 

(II)- Supuestos 
Jurídicos 

 

Se presenta una vulneración generalizada en tanto la cantidad de afectados por el accionar 
de la institución es de proporción nacional y en el progresivo desgaste de la administración 
en la congestión de tutelas contra la misma entidad y por los mismos hechos, llegando a 
ser la entidad más demandada por tanto se reconoce la existencia del ECI 
En relación con el ECI, esta Corporación, como guardiana de la supremacía de la 
Constitución, debe advertir sobre la necesidad de tomar medidas encaminadas a superar la 
transgresión de las normas superiores. Además, el deber de colaboración entre las ramas 
del poder público, todas dirigidas a favorecer la efectividad a los derechos fundamentales 
(art. 2, 113 C.P.) y al cumplimiento de los fines y objetivos del Estado Social de Derecho. 
La situación de la entidad demandada produce un ECI, lo cual no sólo afecta derechos 
individuales tendientes a viabilizar las pretensiones, a través de tutela, sino también afecta 
a todo el aparato jurisdiccional que se congestiona y lo afecta en la efectividad del 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-068 de 1998  

Cuadro N° 6: Factores constitutivos del ECI en la Sentencia T-068 de 1998 

Factores Variables Valoración 

(I) Violación masiva 
constante y generalizada 

de derechos. 

(i) La infracción masiva, 
constante y generalizada. 

Falta de respuesta a los derechos de petición sobre 
reconocimiento y reliquidación de derechos pensionales 

(ii) Derechos Derecho de Petición, a la igualdad, a la seguridad social 
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constitucionales vulnerados. y a la salud. 

(iii) Afectación a un número 
importante de personas. 

En los expedientes: 5 personas. En el ECI: 
aproximadamente 30.000 personas, entre pensionados 
y candidatos a pensiones 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(i) Omisión de obligaciones Dar una respuesta en forma legal a los derechos de 
petición interpuestos por los pensionados o solicitantes 
de derechos pensionales. 

(ii) Autoridades 
involucradas 

Gerente y Subdirector de prestaciones económicas de 
la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL). 

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad CAJANAL 

(ii) Practica inconstitucional 
adoptada 

Inclusión de la tutela dentro de su procedimiento 
normal como mecanismo de solución preferente. 

(iii).-Consecuencia 
procedimental 

La petición se resuelve "con los documentos obrantes 
en el informativo sin derecho a oficiar ni al interesado 
ni a las entidades para que completen los documentos 
en el evento en que hicieren falta" 

(IV) No expedición de 
medidas legislativas, 
administrativas o 

presupuestales 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis. Ninguna 

(b) Admi. No se preveían medidas para mantener una nómina de 
personal, ni elementos mínimos para poder evitar la 
vulneración de derechos. 

(c) presu. Falta de designación de recursos y falta de medidas 
previas al cierre de vigencia fiscal para prever las 
necesidades a cubrir. 

(ii) Medidas 
ordenada por 

la corte 
 

(a) Legis. Ninguna 

(b) Admi. Ordena la Corte que en el término de 6 meses se 
corrijan dentro de los parámetros legales, las fallas de 
organización y procedimiento que afectan la pronta 
resolución de solicitudes de reconocimiento y re 
liquidación de pensiones y se adecuen las relaciones 
laborales. 

(c) presu- Ninguna 

(V) Existencia de un 
problema social cuya 
solución compromete la 
intervención de varias 
entidades requiere la 
adopción de un conjunto 
complejo y coordinado de 
acciones.  

(i)Problema social Mora en la respuesta de los derechos de petición 
tendientes al reconocimiento o re liquidación de las 
mesadas pensionales 

 
(ii)Entidades involucradas 

Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro del 
Trabajo y Seguridad Social, jefe del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, gerencia de la 
Caja Nacional de Previsión, Subdirección de 
prestaciones económicas de la Caja Nacional de 
Previsión, Procurador General de la Nación, Contralor 
General de la República, Defensor del Pueblo, 
Registrador Nacional del Estado Civil y Jefe del 
Departamento Administrativo de Seguridad 

(VI) Si todas las 
personas afectadas por el 
mismo problema 
acudieran a la acción de 
tutela para obtener la 
protección de sus 
derechos se produciría 
una mayor congestión 

(i) Expedientes acumulados T-144.670, T-146.357 T-146.730, T-149.307 Y T-
149.514 

(ii)Aproximación de tutelas 
instauradas 

Más de 30.000 acciones de tutela,  
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judicial 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-068 de 1998  

Respecto a la sentencia analizada se pudo observar que CAJANAL ocupa el segundo lugar 

dentro de las entidades más demandadas del país, del total de las tutelas instauradas según 

investigación de RAQUEL CARDENAS, pudo determinar que cerca del 16% eran contra 

CAJANAL, sin contar el resto de cajas de previsión social, como consecuencia de lo anterior 

se dedujo que prácticamente toda la totalidad de afiliados integrantes del Sistema de Seguridad 

Social en pensión de CAJANAL, se les está vulnerado en sus derechos fundamentales. 

Tras la declaratoria del ECI todos los pensionados y candidatos a pensionarse por parte de 

CAJANAL, que estuvieran en las mismas condiciones de desatención a sus pensiones se les 

extenderá los efectos de la sentencia, además la corte al verificar esta situación pudo 

determinar que CAJANAL adolece de otro problema, el personal no solo es insuficiente, sino 

que aproximadamente el 50% de la planta está contratada irregularmente y que dicha 

contratación. A estas personas también las incluye en los efectos de la sentencia. La C. Const. 

Dentro de las órdenes impartidas consideró que dicha solución solo se daría con el concurso 

de diferentes entidades y vínculo a: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, Departamento Administrativo de la función pública.  

La corte tutelo el derecho de petición, además del derecho a la seguridad social, y los derechos 

laborales de los trabajadores de CAJANAL. 

En la gráfica N° 5 se podrá observar las veces en que la corte ha reiterado la situación objeto 

de estudio 

Grafica N° 5: Derechos de petición CAJANAL 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-068 de 1998  

1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cajanal - Cuenta de Sentencia 3 6 2 3 1 1

Cajanal - Cuenta de Autos 1

0

1

2

3

4

5

6

7



59 

 

De la gráfica anterior, se puede determinar que la C. Const. en el periodo comprendido entre 

1997 y 2004 se ha pronunciado en 16 ocasiones, donde cuyo objeto principal ha sido la 

reiteración del ECI declarado en el año 1998. Es importante de anotar que según esta 

incidencia de pronunciamientos podemos deducir que 16 años después de la declaratoria, 

dicho estado no se ha podido superar.  

 

2.1.3. La Situación del Hacinamiento en las Cárceles 

A raíz de la revisión de las dos tutelas, la primera interpuesta por los integrantes del Comité de 

DDHH de la cárcel Modelo de Bogotá, que alegaba la violación derechos fundamentales como 

consecuencia del hacinamiento que sufrían, agravado por una remodelación de la cárcel que 

pretendía ubicar más recursos en menor espacio. La segunda tutela, se dio por un recluso de la 

Cárcel Nacional Bellavista de Medellín, que igualmente por condiciones de hacinamiento, 

consideraba violado varios derechos fundamentales, la corte entra a verificar condiciones 

intramurales y carcelarias, a través de inspecciones judiciales, de información recibida de los 

directores de las cárceles y de otros organismos, constatando que el panorama carcelario tanto 

de estas dos cárceles como las del resto del país, favorece toda suerte de violaciones a los 

derechos fundamentales de los presidiarios. 

2.1.3.1. Sentencia T-153 de 1998 

 

Cuadro N° 7: Análisis Sentencia T-153 de 1998 

 
 
(I.).- Identificación 
 

(i).-Tipo y numero T-153 

(ii).-Corporación C. Const. 

(iii).-Fecha Abril 28 de 1998 

(iv).-M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 

(v).-Parte Demandante Manuel José Duque Arcila y otros 

(vi).-Parte Demandada Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC. 

 
 
 
 
(II).- Contenido 

(i).-Antecedentes Hacinamiento en las Cárceles Nacionales Modelo de 
Bogotá, y Bellavista, de Medellín. 

(ii)- Derechos reclamados Vida digna, Salubridad, Igualdad, Privacidad e intimidad. 

(iii).- Problema jurídico 
 

¿Las condiciones en que se encuentran albergados los 
reclusos de las Cárceles Nacionales Modelo, de Bogotá, y 
Bellavista, de Medellín, constituyen una vulneración de 
los derechos fundamentales de los internos y, en caso de 
ser así, si la acción de tutela es procedente para 
demandar el remedio a las condiciones señaladas? 
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(iv).- Consideraciones Esta Corporación ha hecho uso de la figura del ECI con 
el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de 
los derechos fundamentales que tengan un carácter 
general, y cuyas causas sean de naturaleza y su solución 
exige la acción mancomunada de distintas entidades. En 
estas condiciones,  
Se deduce que nos encontramos ante una flagrante 
violación de un abanico de derechos fundamentales de 
los internos en los centros penitenciarios colombianos, 
tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los 
derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la 
presunción de inocencia, etc.  
El problema carcelario representa no sólo un delicado 
asunto de orden público, como se percibe actualmente, 
sino una situación de extrema gravedad social que no 
puede dejarse desatendida. Pero el remedio de los males 
que azotan al sistema penitenciario no está únicamente 
en las manos del INPEC o del Ministerio de Justicia. Por 
eso, la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y 
órganos del Poder Público para que tomen las medidas 
adecuadas en dirección a la solución de este problema.  

 
(v).- Pronunciamientos 

reiterativos 
 

T-606/1998, T-296/1998, T-530/1999, T-847/2000, T-
966/2000, T-256/2000, T-1606/2000, T-1291/2000, T-
521/2001, T-1077/2001, T-1096/2004, T-848/2005, T-
971/2009, T-126/2009, T-825/2010, T-898/2012, T-
764/2012, T-861/2013, T-857/2013, T-846/2013, T-
815/2013, T-077/2013, T-224/2014, T-149/2014. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-153 de 1998 

Cuadro N° 8: Análisis del ECI en la sentencia T-153 de 1998 

 

 

 

(I).-Supuestos 

Facticos 

 

1.- La vulneración de derechos fundamentales de carácter general, como afectación a un 
número amplio de personas.  
2.- Que las causas sean de naturaleza estructural, es decir, que no se originan de manera 
exclusiva en la autoridad demandada y su solución exige la acción mancomunada de distintas 
entidades. 
3.- El hecho de que esta situación cobije a miles de personas, implica que podrían todas acudir 
a la acción de tutela por las mismas causas y se congestionaría la administración. 
Concluye entonces la Corte que “lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales 
competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese ECI.” 

 
 
 

(II).- Supuestos 
Jurídicos 

La Corte hace mención a las sentencias SU 559 de 1997 y t 068 de 1998, y a uso del ECI, 
estableciendo como elementos: 
-La vulneración de derechos fundamentales de carácter general, como afectación a un número 
amplio de personas.  
-Que las causas sean de naturaleza estructural, es decir, que no se originan de manera 
exclusiva en la autoridad demandada y su solución exige la acción mancomunada de distintas 
entidades. 
-El hecho de que esta situación cobije a miles de personas, implica que podrían todas acudir a 
la acción de tutela por las mismas causas y se congestionaría la administración. 
Concluye entonces la Corte que “lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales 
competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese ECI.” 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-068 de 1998  
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Cuadro N° 9: Factores constitutivos del ECI en la sentencia T-153 de 1998 

Factores Variables Valoración 

 
(I) Violación 

masiva constante y 
generalizada de 

derechos. 

(i) La infracción masiva, 
constante y generalizada. 

Existe un hacinamiento en todas las cárceles del país, en 
tanto el cupo es de 29.217 y la población asciende a 42.454 
internos, situación proveniente de muchos años atrás y con 
progresivo agravamiento. 

(ii) Derechos 
constitucionales vulnerados. 

Vida digna, Salubridad, Igualdad, Privacidad e intimidad. 

(iii) Afectación a un número 
importante de personas. 

En las cárceles de donde proviene las Tutelas: 10.143 
internos. En el ECI: a 42.454 internos. 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(i) Omisión de obligaciones No tomar de medidas para solucionar la situación de 
hacinamiento; procediendo a hacer remodelaciones sin las 
exigencias de tipo técnico, humanitario y legal, que se exige 
en estos casos; No prestación de servicios médicos. Falta de 
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. 

(ii) Autoridades 
involucradas 

Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC,  

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC. 

(ii) practica inconstitucional 
adoptada 

Hacer remodelaciones sin las exigencias de tipo técnico, 
humanitario y legal, que se exige en estos casos. 

(iii).-Consecuencia 
Procedimental 

NINGUNA 

(IV) No expedición 
de medidas 
legislativas, 

administrativas o 
presupuestales 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis. 1.- código penitenciario de 1934- que crea la División de 
Prisiones dentro del Ministerio de Gobierno; entre. 2.- Se 
expide el nuevo estatuto carcelario, mediante el Decreto 
1817 de 1964.  
3.- Dicta el Decreto 1370 de 1995, sobre desjudicialización.  
4.- El 19 de diciembre de 1997 se expidió la Ley 415 de 1997, 
“por la cual se consagran normas de alter natividad en la 
legislación penal y penitenciaria y se dictan otras 
disposiciones tendientes a descongestionar los 
establecimientos carcelarios del país.” 

(b) Admi. 1.- Entre 1938 y 1956 se construyeron algunas cárceles en 
Colombia. 
2.- En 1977 se realiza el primer Censo Nacional 
Penitenciario 

(c) presu- Se establece por medio del CONPES la inversión en 
estructura física carcelaria. En este sector se crearon 434 
cupos, con un costo per cápita de 45.096.000 pesos (de 
1994). Los proyectos de ampliación del número de cupos en 
la de penitenciaria del país no se han cumplido. 

(ii) Medidas 
ordenada por 

la corte 
 

(a) Legis. Expedición de la ley 1709 de 2014 Nuevo Código 
penitenciario 

(b) Admi. 1.- Ordena la Corte la creación de un plan de construcción y 
refacción carcelaria tendente a garantizar a los reclusos 
condiciones de vida dignas en los penales. 
2.- Ordena también la suspensión inmediata de la ejecución 
del contrato de remodelación de las celdas de la Cárcel 
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Distrital Modelo de Santafé de Bogotá, la reclusión en 
establecimientos especiales a los miembros de la Fuerza 
Pública que se encuentran privados de la libertad y la 
separación de los internos sindicados de los condenados. 
3.- Ordena por último, la solución a las carencias de personal 
especializado en las prisiones y de la Guardia Penitenciaria. 

(c) presu- Establece que se deberán realizar las diligencias necesarias 
para que en el presupuesto de la actual vigencia fiscal y de las 
sucesivas se incluyan las partidas requeridas. Igualmente, el 
Gobierno deberá adelantar los trámites requeridos a fin de 
que el mencionado plan de construcción y refacción 
carcelaria y los gastos que demande su ejecución sean 
incorporados dentro del Plan Nacional de Desarrollo e 
Inversiones. 

(V) Existencia de 
un problema social 
cuya solución 
compromete la 
intervención de 
varias entidades 
requiere la adopción 
de un conjunto 
complejo y 
coordinado de 
acciones.  

(i)Problema social Hacinamiento carcelario 

 
(ii)Entidades involucradas 

Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario – INPEC, jueces de ejecución de 
penas y medidas, Departamento Nacional de Planeación, La 
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Nación, 
Ministerio de Justicia y del Derecho, Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 
Ministerio de Hacienda, los gobernadores, alcaldes, 
presidentes de las Asambleas Departamentales y de los 
Concejos, Distritales y Municipales, Presidente de la 
República. 

(VI) Si todas las 
personas afectadas 
por el mismo 
problema acudieran 
a la acción de tutela 
para obtener la 
protección de sus 
derechos se 
produciría una 
mayor congestión 
judicial 

(i) Expedientes acumulados T-137.001 y T-143.950 

(ii)Aproximación de tutelas 
instauradas 

En la sentencia, taxativamente no se especifica pero se hace 
un aproximado de 42.454 provenientes los reclusos del país. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-068 de 1998  

Respecto a la sentencia analizada se pudo observar que el problema que inicialmente abarcaba 

dos establecimientos penitenciarios, termina identificándose como un problema de orden 

nacional, según investigación de RAQUEL CARDENAS, pudo determinar que el porcentaje 

del hacinamiento de la cárcel modelo en 1998 era de 165.35%, el hacinamiento en la cárcel 

nacional bella vista haciende al 201.47%, y a su vez el porcentaje de hacinamiento a nivel 

nacional para la fecha de la declaratoria era de 45.30%. Según informe del Dr. Jorge Armando 

Otálora Gómez en 2014 el hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3 por ciento, 

una cifra sin precedentes en la historia reciente del país, y en algunas cárceles llega hasta niveles 

del 400 %. Dando por hecho de que ya han pasado 14 años de su declaratoria y dicha situación 

en vez de superarse se ha complicado aún más. 
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Tras la declaratoria del ECI todos los reclusos del país (sindicados y/o condenados) por 

propio impulso pueden vincularse a los efectos de la sentencia. La corte, mediante las órdenes 

impartidas vínculo a la Presidencia de la República, el Congreso, Corte Suprema de Justicia 

(sala penal), Consejo Superior de la Judicatura (sala administrativa y disciplinaria), Fiscalía 

General de la Nación, Gobernadores y Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos 

Municipales, Personeros Municipales, Director Nacional de Planeación. La corte Tutelo el 

derecho a la vida, integridad personal, dignidad, igualdad y salud. 

En la gráfica N° 6 se podrá observar las veces en que la corte ha reiterado la situación objeto 

de estudio. 

Grafica N° 6: Hacinamiento Carcelario 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-068 de 1998  

De la gráfica anterior se observa que la C. Const. dentro del periodo de tiempo 1997-2014 se 

ha pronunciado en 25 ocasiones, donde cuyo objeto principal ha sido la situación objeto de 

estudio y las acciones adoptadas por las diferentes entidades vinculadas en favor de la 

superación del ECI, es importante de anotar que según esta incidencia de pronunciamientos 

podemos deducir que 16 años después de la declaratoria, dicho estado no ha sido posible 

superarlo, este caso trae una particularidad especial en razón de que los índices han aumentado 

con relación a los detectado en el año 1998 que sirvió de base para declarar el ECI. 

2.1.3.2. La declaratoria del ECI en la sentencia T-606 de 1998. Una declaratoria 

dentro de la declaratoria. 

Un interno de la penitenciaría nacional de Cúcuta, que antes de quedar privado de la libreta 

sufrió un accidente que le causó lesiones en la columna, ya en su vida de recluso acusaba tener 

dolores agudos, sin lograr que se le dispensara la atención medica debida, porque condicionaba 

la práctica de exámenes a que el aportara la historia clínica del accidente; mientras, se limitaron 

a medicarlo, pero sin suministrarle la droga, arguyendo que corría por cuenta del recurso 

enfermo, que por demás era carente de recursos para comprarla, aquejando por sus problemas 
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de salud y sin obtener la asistencia merecida, ni tan siquiera calmantes, en razón de lo anterior 

el accionante decidió interponer acción de tutela. 

La corte dijo que este caso ofrece una nueva oportunidad de reiterar que el Estado asume, con 

cargo al Tesoro Público, la responsabilidad integral por el cuidado, prevención, conservación y 

recuperación de la salud de los internos, independientemente de que éstos se encuentren 

privados de la libertad a título preventivo o de pena. Los hechos que han constituido materia 

de análisis, tanto en este como en otros procesos de tutela, muestran sin lugar a dudas que 

junto con los aspectos ya estudiados por la Corte en la Sentencia T-153 del 28 de abril de 1998 

(M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), el de la salud representa, en los establecimientos 

carcelarios colombianos, un factor de constante vulneración de los derechos fundamentales de 

las personas privadas de su libertad y una faceta más del ECI que afecta en general a las 

cárceles del país. Y en su parte resolutiva dijo que se “DECLARASE que, en materia de salud y 

asistencia médica y suministro de medicamentos al personal recluido en las cárceles del país, 

esta y anteriores providencias de la Corte han puesto en evidencia un ECI que se precisa 

resolver”.  

En esta sentencia podemos observar que la C. Const. declaró un ECI dentro de otro ECI. La 

Tutela presentada por este recluso dio pie para que la corte declare un ECI en materia de salud 

y asistencia médica del personal carcelario, en la T-153 de 1998, La corte había declarado un 

ECI con relación a los derechos de la población carcelaria, inclusive el derecho a la salud 

(salubridad), pero de forma genérica, es decir sin atribuir contenido específico a los derechos 

reconocidos; esta vez en cambio, respecto al derecho de la saluda traza una ruta de 

obligaciones claras y con un alcance plenamente definido; por ello, aunque deja de asimilarse a 

un fallo reiterativo, es un fallo autónomo pero que desarrolla la salud como una faceta más de 

ese ECI declarado en la T-153 de 1998. 

 

2.1.4. La Situación del Concurso de los Notarios  

Una notaría de Medellín que había sido nombrada en interinidad mientras se proveía el cargo 

en propiedad mediante concurso, fue retirada del cargo, sin que se hubiese aún celebrado el 

concurso público al que se había atado su nombramiento, frente a los cual instaura acción de 

tutela para la defensa de sus derechos al trabajo, la igualdad, el debido proceso. En sede de 

revisión la corte analiza la situación la cual genera la no convocatoria a concurso para los 

notarios interinos, pese a ser una orden perentoria que se consagra en el Art. 131 de la C.N. 

este asunto constituye el ECI declarado. 

2.1.4.1. Sentencia SU-250 de 1998 
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Cuadro N° 10: Análisis sentencia SU-250 de 1998 

 
 
(I.).- Identificación 
 

(i).-Tipo y numero SU-250 

(ii).-Corporación C. Const. 

(iii).-Fecha Mayo 26 de 1998 

(iv).-M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero 

(v).-Parte Demandante María Duque de Valencia 

(vi).-Parte Demandada Consejo Superior de la Administración de Justicia y el 
Ministerio de Justicia 

 
 
 
(II).- Contenido 

(i).-Antecedentes Incumplimiento de un artículo constitucional que señalaba 
que el nombramiento de notarios (as) debía hacerse por 
concurso público. 
 

(ii)- Derechos reclamados Derecho a la igualdad, al trabajo y al debido proceso. 

(iii).- Problema jurídico 
 

¿El Consejo Superior de la Administración de Justicia y el 
Ministerio de Justicia violo los derechos fundamentales a la 
Igualdad, trabajo y debido proceso cuando el 20 de febrero 
de 1997, , fue retirada del cargo de notaria, sin motivación 
alguna? 

(iv).-Consideraciones La aspiración de profesionalizar la actividad notarial ha 
sido factor determinante para exigir desde la expedición del 
Decreto Ley 960 de 1970, que la designación de notarios 
en propiedad se realice mediante el procedimiento de 
concurso. Sin embargo, la convocatoria de éste desde antes 
de la expedición de la Constitución de 1991 y, su 
culminación, se ha visto obstaculizada por intereses 
particulares que se aferran a corruptoras prácticas 
burocráticas enfiladas a aniquilar el mandato constitucional. 
la renuencia a realizar el concurso no solo puso en riesgo la 
eficacia del imperativo constitucional, sino el derecho de 
todos los ciudadanos de acceder en condiciones de 
igualdad a la función notarial y el ejercicio de la función 
fedante. 

(v).-Pronunciamientos 
reiterativos 

SU-250/1998, SU-1695/1995, C-647/2000, C-373/2002, 
C-076/2006, C-421/2006, SU-913/2009, A-244/2009, A-
027/2010, A-028/2010 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia SU-250 de 1998  
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Cuadro N° 11: Análisis del ECI en la sentencia SU-250 de 1998 

 
 

(I).-Supuestos 
Facticos 

1.- El inciso 2° del artículo 131 de la Constitución Política: establece que “El nombramiento 
de los notarios en propiedad se hará mediante concurso”. Esta disposición forma parte del 
capítulo de la Constitución denominado “De la Función Pública”, uno de cuyos ejes centrales 
es el establecimiento de la carrera administrativa. Y, es sabido que el sistema de “carrera” se 
inicia con la convocatoria a concurso. Donde se establece que hay sistemas especiales de 
carrera, y uno de ellos la carrera notarial. 
2.- La destitución del cargo de notario a quien desempeñaba tales funciones en interinidad, 
sólo se puede realizar por el nombramiento de alguien más adelantado mediante concurso o 
por incumplimiento del deber de quién está interinamente en el cargo, de lo contrario esto iría 
en contra de la buena fe y de la confianza legítima. 
3.- Establece la Corte que pese a lo previsto para el caso en la Constitución Nacional, a la 
fecha no se ha convocado aun el concurso ordenado por esta para proveer los cargos de 
Notarios por falta de voluntad política, por lo que esto implica que se halla ante un estado de 
cosas abiertamente contrario a lo ordenado en la Constitución. 

 
 
 

(II)- Supuestos 
Jurídicos 

Analiza la Corte lo ordenado en el inciso 2° del artículo 131 de la Constitución Política, en 
torno a que el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso, orden 
que es consagrada en el artículo 164 del decreto 960 de 1970, “que estableció que “La carrera 
notarial y los concursos serán administrados por el Consejo Superior de la Administración de 
Justicia.”. 
La C. Const. ha considerado que por mandato del artículo 113 de la Constitución “Los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para 
la realización de sus fines”. Y que, es dentro de este contexto que adquiere importancia la 
calificación que judicialmente se haga de la existencia de un ECI, puesto que ello implica la 
necesidad de dar órdenes para que cese ese ECI, y así se hará en la presente sentencia. Como 
no se ha convocado a concurso para la designación de notarios en propiedad, lo cual ha 
debido hacerse en toda la República, se llega a la conclusión de que se está dentro de un ECI., 
puesto que ello implica la necesidad de dar órdenes para que cese ese ECI” 
La demora del legislador en expedir la Ley a la que se aludió anteriormente, como la 
inactividad de los entes gubernamentales encargados de la administración de la carrera 
notarial, ha implicado un desconocimiento sistemático del artículo 131 de la Constitución por 
parte de éstos, afirmación ésta de fácil comprobación, dado que la función notarial, después 
de nueve años de expedición de la Constitución de 1991, sigue siendo ejercida por personas 
que no han sido seleccionadas a través del sistema de concurso que cumpla los fines y 
propósitos constitucionales, hecho que esta Corporación calificó como ECI. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia SU-250 de 1998  

 

Cuadro N° 12: Factores constitutivos del ECI en la sentencia SU-250 de 1998 

Factores Variables Valoración 

 
(I) Violación masiva 

constante y generalizada 
de derechos. 

(i) La infracción masiva, 
constante y generalizada. 

No convocatoria al concurso ordenado en la 
constitución de 1991, es decir, por 7 años. 

(ii) Derechos 
constitucionales vulnerados. 

Derecho a la Igualdad, trabajo y debido proceso. 

(iii) Afectación a un número 
importante de personas. 

En el expediente: 1 Notaria interina. El ECI: A todos 
los Notarios del país y a todas las personas con las 
calidades para acceder al puesto. 

(II) Omisión de las (i) Omisión de Obligaciones No convocatoria del concurso ordenado por la 
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autoridades en el 
cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Constitución Política. 

(ii) Autoridades 
involucradas 

Presidente de la República, el Ministro de Justicia y del 
Derecho, Superintendente de Notariado y Registro y el 
Consejo Superior de la Administración de Justicia. 

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad Consejo Superior de la Administración de Justicia y 
Ministerio de Justicia. 

(ii) practica inconstitucional 
adoptada 

Nombramiento en interinidad. 

(iii).-Consecuencia 
Procedimental 

Retiro discrecional y no motivado. 

(IV) No expedición de 
medidas legislativas, 
administrativas o 

presupuestales 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis. Ninguna 

(b) Admi. Ninguna 

(c) presu- Ninguna 

(ii) Medidas 
ordenada por 

la corte 
 

(a) Legis. Expedición 

(b) Admi. Obliga a que se motive el acto de retiro de la accionante 
término de seis meses se proceda a convocar los 
concursos abiertos para notarios(as). 

(c) presu- Ninguna 

(V) Existencia de un 
problema social cuya 
solución compromete la 
intervención de varias 
entidades requiere la 
adopción de un conjunto 
complejo y coordinado de 
acciones.  

(i)Problema social No convocatoria de concurso ordenado en la 
constitución y nombramiento de notarios en 
interinidad. 

 
(ii)Entidades involucradas 

Presidente de la República, el Ministro de Justicia y del 
Derecho, Superintendente de Notariado y Registro y el 
Consejo Superior de la Administración de Justicia 

(VI) Si todas las 
personas afectadas por el 
mismo problema 
acudieran a la acción de 
tutela para obtener la 
protección de sus 
derechos se produciría 
una mayor congestión 
judicial 

(i) Expedientes acumulados 1 

(ii)Aproximación de tutelas 
instauradas 

En la sentencia: 1 solo expediente, en ECI: la totalidad 
de notarios(as) del país y candidatos para acceder al 
puesto. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia SU-250 de 1998  

Respecto a la sentencia analizada se pudo observar que existiendo un mandato constitucional, y 

legal no hay justificación para no convocar al concurso, hasta 1998, todos los Notarios habían 

sido nombrados en interinidad, so pretexto de que no había una norma regulatoria de los 

concursos, ni entidad encargada de realizarlos, vulnerándose para todos ellos el derecho a la 

estabilidad laboral, y el derecho a todos los colombianos con perfil para dicho cargo el derecho 

a aspirar y participar en la provisión de notarios en condición de igualdad. Por tanto se puede 

concluir que el porcentaje de vulneración de derechos es del 100%. 

Tras la declaratoria del ECI todos los notarios por propio impulso, que se hallen por fuera del 

régimen de carrera y todos los colombianos con perfil para dicho cargo, se pudieron vincular a 
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los efectos de la sentencia. La corte mediante las órdenes impartidas vínculo a la Presidencia de 

la República, Ministerio de Justicia y del derecho, el Consejo Superior de la Administración de 

Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro. La Corte tutelo el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada, accesos a cargos públicos, e igualdad. 

En la gráfica N° 7 se podrá observar las veces en que la corte ha reiterado la situación objeto de 

estudio. 

Grafica N° 7: Concurso Notarios 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia SU-250 de 1998  

De la gráfica anterior, se puede determinar que la C. Const., en el periodo de tiempo 

comprendido entre 1997 y 2004, se ha pronunciado en 10 ocasiones, donde cuyo objeto 

principal ha sido la situación objeto de estudio y las acciones adoptadas por las diferentes 

vinculadas en favor de la superación del ECI. 

Por otra parte es importante de anotar que en escrito presentado por ARDILA ARRIETA, 

sobre la situación de los notarios81 dice que en 23 años que lleva de vigencia la constitución de 

1991, se han hecho apenas dos concursos de notarios: uno en 2008 y otro en 2011. A pesar de 

la realización de dichos concursos muchos de los llamados guardianes de la fe pública sigan 

siendo nombrados a dedo. A su vez el superintendente de notariado JORGE ENRIQUE 

VÉLEZ explico la imposibilidad de abrir un concurso por cada notario en propiedad que se 

retira, debido a lo que cuesta hacer el proceso. En 2008 costó 14 mil millones de pesos y en 

2011 10 mil millones menos, pero en este mismo informe se pudo establecer que a 8 de 

septiembre de 2014 no hay uno sino 66 notarios en interinidad.  

Respecto a lo anterior podemos determinar, que la situación que origina el ECI fue la omisión 

del estado de convocar a un concurso de méritos para notarios y dicho estado desapareció 

pues en 2011 se realizó dicho concurso. La preocupación que hay es que nuevamente los 
                                                           
81

 La silla vacía (2014, Septiembre) La palomita de las Notarías, Disponible http://lasillavacia.com/historia/la-
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notarios en Colombia están siendo nombrados a dedo como lo informa ARDILA ARRIETA 

en su informe, lo que está conllevando a que nuevamente estas personas encargadas de la 

función fedante en Colombia están siendo nombradas en interinidad, retrocediendo a la 

situación que conllevo a la declaratoria del ECI en 1998. 

2.1.5. La Situación del no pago de las Mesadas Pensionales 

  

2.1.5.1. Caso Departamento Choco 

Cincuenta y nueve pensionados por el Departamento de Choco interponen contra éste acción 

de tutela, en virtud de que llevaban aproximadamente veinticuatro meses sin percibir el pago 

de las mesadas pensionales, que constituían su única fuente de ingresos 

2.1.5.1.1. Sentencia T-559 de 1998 

Cuadro N° 13: Análisis sentencia T-559 de 1998 

 
 
(I.).- Identificación 
 

(i).-Tipo y numero T-559 

(ii).-Corporación C. Const. 

(iii).-Fecha Octubre 06 de 1998  

(iv).-M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa 

(v).-Parte Demandante Máximo Palacios Jordán y otros 

(vi).-Parte Demandada Gobernación del Chocó 

 
 
 
(II).- Contenido 

(i).-Antecedentes Falta de pago de pensiones en la Gobernación del Chocó 

(ii)- Derechos 
reclamados 

Derecho al mínimo vital, vida, dignidad humana y también los 
derechos fundamentales de las familias 

(iii).- Problema jurídico 
 

La Gobernación del Choco les vulnera sus derechos a la vida, 
salud, y trabajo al omitir en el pago de las meadas pensionales. 

(iv).-Consideraciones La C. Const. observa que la Administración departamental no 
ha sido eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales, no obstante todas las prevenciones que se han 
hecho con anterioridad por vía de tutela, pues reiteradamente 
retarda el pago de prestaciones sociales a unos pensionados, 
que como en el caso de ahora, manifiestan claramente sus 
apremiantes condiciones de supervivencia. Por consiguiente, 
debe recordarse que por expreso mandato constitucional 
(artículo 209), la función pública debe regirse por los 
principios de eficacia y eficiencia en el servicio, los cuales son 
también pautas de comportamiento del Estado Social de 
Derecho y uno de los mecanismos para desarrollar los fines 
esenciales del Estado. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-559 de 1998  

 

Cuadro N° 14: Análisis del ECI en la sentencia T-559 de 1998 

 
 
 

Contra el departamento del choco existen, por los mismos conceptos, pago de mesadas 
pensionales, las siguientes sentencias de tutela: T-615 de 1997, T-103, T-107, T-221, T- 413 y 
T-107 de 1998, ésta última de once expedientes acumulados y cuarenta y dos personas 
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(I).-Supuestos 
Facticos 

 

accionando, a lo que se añaden los cuatro actores de este acumulado, y por las mismas 
razones, 6 expedientes que restan por fallar en la Sala Tercera de Revisión de esta 
Corporación. Si a esto sumamos las preocupantes cifras que arrojó el estudio estadístico 
integral de 1997 elaborado para esta Corporación, donde aparecen las alcaldías y 
gobernaciones como las entidades más demandadas (un total de 6662 o lo que es lo mismo un 
19,78% del total de amparos en todo el país), ello aunado a una jurisprudencia reiterativa en el 
asunto en el año en curso , nos encontramos ante una cascada de acciones de tutela producto 
de una recurrente omisión por parte de las autoridades competentes respecto de la 
apropiación oportuna de las sumas destinadas al pago de las obligaciones laborales frente a sus 
pensionados. Por lo tanto, procede esta Corte, no solo a conceder el amparo solicitado sino 
también a prevenir a las autoridades del Departamento del Chocó para que tomen las medidas 
pertinentes en orden a poner fin a este ECI. 

 
 
 

(II)- Supuestos 
Jurídicos 

Frente al ECI la corte dijo el principio de separación de funciones previsto en el artículo 113 
C.P. no es tarea de los jueces instar a las demás funcionarios públicos, y menos aún a las 
autoridades, al cumplimiento de los deberes previstos en el ordenamiento. Sin embargo, se ha 
venido convirtiendo en una peligrosa costumbre la omisión por parte de la Administración 
Pública de sus funciones más elementales, lo que ha llevado a que los despachos judiciales 
resulten congestionados de negocios que sólo persiguen hacer respetar el principio de 
legalidad por parte de los servidores públicos . Por lo tanto, procede esta Corte, no solo a 
conceder el amparo solicitado sino también a prevenir a las autoridades del Departamento del 
Chocó para que tomen las medidas pertinentes en orden a poner fin a este estado 
inconstitucional de las cosas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-559 de 1998  

 

Cuadro N° 15: Factores constitutivos del ECI en la sentencia T-559 de 1998 

Factores Variables Valoración 

 
(I) Violación masiva 

constante y 
generalizada de 

derechos. 

(i) La infracción masiva, 
constante y generalizada. 

No pago de mesadas pensionales durante 
aproximadamente un año 

(ii) Derechos 
constitucionales vulnerados. 

La vida, la salud, el trabajo, al mínimo vital. 

(iii) Afectación a un número 
importante de personas. 

En el expediente: 59 pensionados. En el ECI: 106 
pensionados que ya habían demandado, y a todos los 
pensionados por el Departamento. 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(i) Omisión de obligaciones No Pago mesadas pensionales. 

(ii) Autoridades 
involucradas 

Gobernador del Departamento de Choco 

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad Departamento del choco. 

(ii) practica inconstitucional 
adoptada 

La inadecuada programación de los Departamentos y 
Municipios en el pago de las obligaciones pensionales y la 
resolución fuera de tiempo de solicitudes. 

(iii).-Consecuencia 
Procedimental 

Insuficiencia de fondos y atraso en los pagos de mesadas. 
La tutela se convirtió en necesaria para el pago de los 
derechos pensionales. 

(IV) No expedición 
de medidas 
legislativas, 

administrativas o 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis. NINGUNA 

(b) Admi. Falta de medidas en la reducción de nómina, previsión de 
pagos de mesadas, etc. 

(c) presu- No previsión en los presupuestos Municipales y 
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presupuestales Departamentales del pago de las mesadas pensionales 

(ii) Medidas 
ordenada por 

la corte 
 

(a) Legis. NINGUNA 

(b) Admi. Corregir dentro de los parámetros constitucionales y 
legales, la falta de previsión presupuestal que afecta la 
puntual cancelación de las mesadas pensionales de los ex 
empleados del Departamento demandado. 

(c) presu- Se ordena el pago de las mesadas adeudadas, advirtiendo 
que de existir la partida presupuestal correspondiente, o 
de ser insuficiente, deberá iniciar las gestiones tendientes 
a obtener los recursos necesarios para cumplir con lo 
ordenado 

(V) Existencia de un 
problema social cuya 
solución compromete 
la intervención de 
varias entidades 
requiere la adopción 
de un conjunto 
complejo y coordinado 
de acciones.  

(i)Problema social No pago de mesadas pensionales por el departamento de 
Choco. 

 
(ii)Entidades involucradas 

 
Gobernador del Departamento de Choco, Asamblea 
Departamental de Choco, Procurador General de la 
Nación 

(VI) Si todas las 
personas afectadas por 
el mismo problema 
acudieran a la acción 
de tutela para obtener 
la protección de sus 
derechos se produciría 
una mayor congestión 
judicial 

(i) Expedientes acumulados T-163228, T-168811, T-168392 y T- 164047 

(ii)Aproximación de tutelas 
instauradas 

4 acumuladas en la sentencia en el ECI: Pensionados del 
departamento del Choco 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-559 de 1998  

Posteriormente a la declaratoria del ECI todos los pensionados del departamento del Choco, 

que les estuvieren en mora por cancelar pudieron gozar de los efectos de la presente sentencia. 

La corte tutelo los derechos incoados, además expreso en su parte resolutiva que dicha 

solución solo se daría con el concurso de diferentes entidades, mediante las órdenes impartidas 

vínculo a la Asamblea Departamental del Chocó, Gobernador para que a primero de enero de 

mil novecientos noventa y nueve (1999) tomen las medidas necesarias en pro de corregir 

dentro de los parámetros constitucionales y legales, la falta de previsión presupuestal que afecta 

la puntual cancelación de las mesadas pensionales. 

En la gráfica N° 8 se podrá observar las veces en que la corte ha reiterado la situación objeto 

de estudio. 
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Grafica N° 8: Omisión mesadas pensionales Departamento del Choco 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-559 de 1998  

 

De la gráfica anterior se puede determinar que la C. Const. en el periodo de tiempo 

comprendido entre 1997 y 2004 se ha pronunciado en 1 una sola ocasión y fue con la sentencia 

T-559 de 1998 donde cuyo objeto principal ha sido el reconocimiento del estado contrario a la 

Constitución y las acciones adoptadas por las diferentes entidades vinculadas en favor de la 

superación del ECI 

 

2.1.5.2. Caso Departamento Bolívar 

Cuarenta y siete jubilados por el Departamento de Bolívar interponen contra éste acción de 

tutela, en virtud de que llevaban doce meses sin percibir el pago de las mesadas pensionales, 

que constituían su única fuente de ingresos. 

 

2.1.5.2.1. Sentencia T-525 de 1999 

 

Cuadro N° 16: Análisis sentencia T-525 de 1999 

 
 
(I.).- Identificación 
 

(i).-Tipo y numero T-525 

(ii).-Corporación C. Const. 

(iii).-Fecha Julio 23 de 1999 

(iv).-M.P. DR. Carlos Gaviria Díaz 

(v).-Parte 
Demandante 

Gobernación del departamento de Bolívar. 

(vi).-Parte Demandada  

 
 
 

(i).-Antecedentes La mora reiterada en el pago de las mesadas pensionales a los 
jubilados del departamento de Bolívar 

(ii)- Derechos Vida, Seguridad Social y mínimo vital 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuenta de Autos

Cuenta de Sentencia 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
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(II).- Contenido reclamados 

(iii).- Problema 
jurídico 

 

la C. Const. pretende establecer es si Departamento de Bolivar 
vulnero los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad 
social, mínimo vital al omitir en cancelarles las mesadas 
pensionales de un grupo de pensionados 

(iv).-Consideraciones la corte procede la Sala, no solo a conceder los amparos 
solicitados sino también a prevenir a las autoridades del 
Departamento de Bolívar para que tomen las medidas 
pertinentes en orden a poner fin a este estado inconstitucional 
de las cosas, de manera que deberá reiterarse lo afirmado en 
Sentencia de Unificación 559 de 1997 pues Afirma el 
Gobernador, que efectivamente no se han podido pagar las 
mesadas por que actualmente se encuentran embargadas las 
rentas del departamento por deudas contraídas en anteriores 
administraciones. 

(v).-Pronunciamientos 
reiterativos 

T-606 de 1999 y T-687 de 1999 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-525 de 1999 

 

 

 

 

Cuadro N° 17: Análisis del ECI en la sentencia T-525 de 1999 

 

(I).-Supuestos 

Facticos 

 

1-. El incumplimiento de las obligaciones laborales en el departamento, pese a que la Corte 
ha establecido este rubro como prioritario en la programación de presupuestos y partidas 
departamentales. 
2-. Establece la Corte que es deber del estado, bajo los principios de eficiencia y eficacia, el 
cumplimiento de sus obligaciones con los administrados, reiterando que el no pago de las 
pensiones una de las causas más comunes en el alto número de tutelas contra 
departamentos, y que ya en otras ocasiones ha condenado al departamento de Bolívar por 
los mismos hechos. 

 

(II)- Supuestos 

Jurídicos 

La Corte establece que si bien según el principio de separación de funciones como modelo 
de estado, no es de resorte de la corte imponer el cumplimiento de deberes a las 
autoridades, lo cierto es que el continuo desconocimiento y falta de control de dichos 
deberes ha producido consecuencias severas a los particulares, frente a lo anterior la corte 
exalto el deber que tiene ese alto tribunal en impartir órdenes para subsanar dicha omisión. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-525 de 1998 

 

Cuadro N° 18: Factores constitutivos del ECI en la sentencia T-525 de 1999 

Factores Variables Valoración 

 
(I) Violación masiva 

constante y 
generalizada de 

derechos. 

(i) La infracción masiva, 
constante y generalizada. 

No pago de mesadas pensionales durante 
aproximadamente un año 

(ii) Derechos 
constitucionales vulnerados. 

A la vida, la salud, la seguridad social y al trabajo. 

(iii) Afectación a un número 106 personas demandaron al departamento de Bolívar, 
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importante de personas. (59 antes más 47 en esta tutela). 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(i) Omisión de obligaciones El pago de mesadas pensionales. 

(ii) Autoridades 
involucradas 

Gobernador del departamento de Bolívar 

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad Gobernación del departamento de Bolívar. 

(ii) practica inconstitucional 
adoptada 

Falta de planeación del Departamento en el pago de las 
obligaciones pensionales. 

(iii).-Consecuencia 
Procedimental 

Insuficiencia de fondos y atraso en los pagos de mesadas. 

(IV) No expedición 
de medidas 
legislativas, 

administrativas o 
presupuestales 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis. NINGUNA 

(b) Admi. NINGUNA falta de planeación 

(c) presu- NINGUNA No previsión de presupuesto 

(ii) Medidas 
ordenada por 

la corte 
 

(a) Legis. NINGUNA 

(b) Admi. Establece la obligación de estudiar dentro del período de 
sesiones ordinarias correspondientes al segundo semestre 
de 1999 las medidas que sean necesarias en orden a 
corregir dentro de los parámetros constitucionales y 
legales, la falta de previsión presupuestal que afecta la 
puntual cancelación de las mesadas pensionales de 

(c) presu- Se ordena el pago de las mesadas adeudadas, advirtiendo 
que de existir la partida presupuestal correspondiente, o 
de ser insuficiente, deberá iniciar las gestiones tendientes 
a obtener los recursos necesarios para cumplir con lo 
ordenado 

(V) Existencia de un 
problema social cuya 
solución compromete 
la intervención de 
varias entidades 
requiere la adopción 
de un conjunto 
complejo y coordinado 
de acciones.  

(i)Problema social Mora reiterada en el pago de las mesadas pensionales a 
los jubilados del departamento de Bolívar. 

 
(ii)Entidades involucradas 

Gobernación de Bolívar, Asamblea Departamental de 
Bolívar,  

(VI) Si todas las 
personas afectadas por 
el mismo problema 
acudieran a la acción 
de tutela para obtener 
la protección de sus 
derechos se produciría 
una mayor congestión 
judicial 

(i) Expedientes acumulados T-213190, T-215732,T-215733,T-215769, T-215774, T-
215775,T-218743,T-218772,T-221132, T-221143, T-
221145,T-221148,T-221155,T-221769, T-223239, T-
223240 Y T-221152. En total fueron 17 correspondiente 
a 47 tuteantes. 

(ii)Aproximación de tutelas 
instauradas 

.5 Tutelas, correspondiente a 59 jubilados. En total 106 
personas demandaron al departamento de Bolívar, (59 
antes más 47 en esta tutela). 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-525 de 1998 

Tras la declaratoria del ECI se pudo concluir que contra el departamento del Bolívar se han 

instaurado 106 tutelas por la misma causa de morosidad en el pago de pensiones, tal situación 

reflejo la situación general de los pensionados del departamento, Conforme a lo anterior la 
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corte pudo determinar que el 100% de la población de pensionados del departamento de 

Bolívar, no les habían cancelado 12 mesadas, en periodos diferentes82.  

La corte tutelo los derechos a la vida, la salud, seguridad social, igualdad, mínimo vital, y 

derecho de petición. Además dentro de las órdenes dictadas por la corte vinculo sponte sua,83 a 

todos los exempleados jubilados del departamento de Bolívar y como autoridades encargadas 

de la superación del mismo a la gobernación de Bolívar y la Asamblea departamental para que 

en un término prudente tome las medidas que sean necesarias en orden a corregir dentro de los 

parámetros constitucionales y legales, la falta de previsión presupuestal que afecta la puntual 

cancelación de las mesadas pensionales de los ex empleados del Departamento demandado. 

En la gráfica N° 9 se podrá observar las veces en que la corte ha reiterado la situación objeto 

de estudio. 

Grafica N° 9: Mesadas pensionales Departamento Bolívar 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-525 de 1998. 

De la gráfica anterior se puedo determinar que dentro del periodo de tiempo comprendido 

entre 1997 y 2014, la C. Const. se ha pronunciado en 3 ocasiones, donde cuyo objeto principal 

ha sido la reiteración del mismo. 

 

                                                           
82 En ese sentido la corte en sentencia T-525 de 1999 dijo “La Administración del Departamento de Bolívar, no 
ha sido eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, y prueba de ello son los doce meses que se les 
adeuda a los pensionados, no obstante todas las prevenciones que se han hecho con anterioridad por vía de tutela, 
pues constantemente retarda el pago de prestaciones sociales a un grupo de personas, que como en el caso de 
ahora, manifiestan claramente su imposibilidad de volver al mercado laboral, su dependencia económica de las 
mesadas pensionales y sus apremiantes condiciones de vida. Por consiguiente, debe recordarse que por expreso 
mandato constitucional (artículo 209), la función pública debe regirse por los principios de eficacia y eficiencia en 
el servicio, los cuales son también pautas de comportamiento del Estado Social de Derecho y uno de los 
mecanismos para desarrollar los fines esenciales del Estado”.  
83 Frase latina que significa Por propio impulso, espontáneamente. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuenta de Autos

Cuenta de Sentencia 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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2.1.5.3. Las declaratorias del ECI en la situación de la omisión del pago de las 

mesadas pensionales. La T-559 de 1998 Vs T-525 de 1999  

El caso de los ECIS en el departamento choco y en departamento Bolívar, nos resulta muy 

especial porque la C. Const. declaro dos ECI sobre una situación muy similar que era la 

omisión en el pago de derechos pensionales, en ese sentido lo expreso la doctora CLARA 

INES VARGAS “este caso debió haberlo tratado la corte como una sentencia de reiteración 

en la medida de que se refería a una situación de hecho muy parecida a otras que habían sido 

decididas con anterioridad por la Corte sin que la entidad accionada hubiera tomado las 

medidas necesarias para revertir la violación de derechos”. 

Ahora bien dentro del problema estructural de presupuesto en el departamento del choco cuya 

consecuencia principal fue el no pago de las mesadas pensionales a un número significativo, la 

C. Const. en el año 2000 expidió la sentencia SU-090 de 200084 donde establece la existencia de 

un ECI en relación con la afectación con derechos de los pensionados del departamento del 

choco, pero finalmente no se produce su declaratoria, en razón a que para la fecha en que 

estaba definido el proyecto de la sentencia, cursaba ya proyectos de ley para darle solución a la 

problemática, que básicamente consistía en que la nación giraría los dineros para atender los 

pasivos pensionales de los departamentos que tenían atrasos considerables. 

En relación con lo anterior se establece que frente a esta situación tenemos tres sentencias 

claves que dentro de su parte considerativa, establecen que existen un ECI, dos de ellas como 

los fue la T-559 de 1998 y T-525 de 1999 lo declararon expresamente en su parte resolutiva, 

ECIS ya superados. A su vez en el año 2000 la corte en Sentencia SU-090 de 2000 no lo hizo. 

El punto que se observa es que dentro de una situación la corte tuvo el propósito de declarar 3 

veces el ECI en 2 ocasiones lo hizo en la última no lo hizo. 

Las preguntas que se puede hacer al respecto son (i) Porque la corte en menos de tres años 

tuvo el propósito de declarar un ECI sobre una misma situación, (ii) Las declaraciones de ECI 

son reiterativas entre sí o son autónomas (iii) En la actualidad existen ECI vigentes, respecto la 

situación del no pago de mesadas pensionales. 

Respecto a la primera pregunta se establece que, no se entiende la razón porque la corte en 

menos de tres años a través de las sentencias T-559 de 1998, T-525 de 1999 y SU-090 de 2000 

quiso declarar la existencia de un ECI, en dos de ellas declarándolo. se pensaría que esta corte 

                                                           
84 14 jubilados del departamento del choco, en edades que oscilaban entre los 52 y 84 años de edad, llevaban más 
de dos años sin recibir sus mesadas pensionales y sin recibir atención médica, ya que el seguro social no los 
atendía porque la Gobernación no había pagado los aportes. Esta situación los llevo a instaurar tutelas, la mayoría 
concedida, pero que sin que la Gobernación las acatara plenamente, pues el Departamento atravesaba una grave 
situación fiscal. 
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debió haber reiterado dicho estado como ocurre con los demás ECI y enviar ordenes más 

severas a las diferentes instituciones vinculadas para sé que tomen las medidas que sean 

necesarias en orden a corregir dentro de los parámetros constitucionales y legales. 

En relación al segundo cuestionamiento, después de analizada las sentencias, se puedo 

establecer que los fallos son autónomos pues en los dos primeros no tratan la situación como 

un problema estructural del gobierno sino que lo circunscribe a cada departamento. Porque 

como se pudo observar los problemas radico en los departamentos de Bolívar, Choco, 

Monteria. 

Frente al tercera pregunta se podría decir que las situaciones sobre las cuales la corte declaro 

expresamente en su parte resolutoria la existencia del ECI, fueron superados con las medidas 

adoptadas tanto del gobierno nacional como departamental en la asignación de dineros para 

cancelar las mesadas adeudadas.  

 

2.1.6. La Situación de los Defensores de DDHH. 

Un defensor de DDHH que se hallaba sindicado por el delito de rebelión en la cárcel, a través 

de apoderado, interpone tutela porque sentía que su vida corría peligro si no lo trasladan del 

patio de máxima seguridad donde se encuentra en la cárcel modelo, a una casa fiscal. Aduce 

que por la proximidad con otros reclusos a quienes sus actividad de defensor de DDHH 

denuncio por masacres, corre serio peligro y el INPEC no había accedido a la petición de 

traslado, argumentando la falta de cupo en las casas fiscales porque el peticionario no reunía el 

perfil para estar allí o porque dichas casas eran aún más inseguras que el sitio en el que estaba. 

2.1.6.1. Sentencia T-590 de 1998 

Cuadro N° 19: Análisis de la sentencia T-590 de 1998 

 
 
(I.).- Identificación 
 

(i).-Tipo y numero T-590 

(ii).-Corporación C. Const. 

(iii).-Fecha Octubre 20 de 1998 

(iv).-M.P. Dr. Alejandro Martínez caballero 

(v).-Parte 
Demandante 

Julio Mahecha Avila, en representación de Esteban Cancelado 
Gómez 

(vi).-Parte Demandada Fiscalía delegada ante los jueces Regionales de Bogotá y contra el 
INPEC 

 
 
 
(II).- Contenido 

(i).-Antecedentes Falta de protección de defensores de DDHH en Colombia 

(ii)- Derechos 
reclamados 

Vida e igualdad 

(iii).- Problema 
jurídico 

 

la fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Bogotá y el 
INPEC vulnero los derechos fundamentales a la vida e integridad 
personal al negarle el traslado de sitio de reclusión por una casa 
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fisca o una casa especial dada la particularidad que el interno es un 
activista de DDHH reconocido ampliamente en Colombia 

(iv).-Consideraciones La Corte reconoce que pese a todo el desarrollo académico en la 
materia, no ha cesado nunca en nuestro país el ataque a los 
defensores de DDHH, como lo demuestran los asesinatos de 
Eduardo Umaña Mendoza, Mario Calderón y Elsa Alvarado, lo 
que demuestra que pese a todo. todavía “hay conductas omisivas 
del Estado en cuanto a su protección, máxime cuando se ha 
puesto en conocimiento de éste el clima de amenazas contra 
dichos activistas. Esta es una situación abiertamente 
inconstitucional, a la cual el juez constitucional no puede ser 
indiferente”. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-590 de 1998 

 

Cuadro N° 20: Análisis del ECI en la sentencia T-590 de 1998 

 
 

(I).-Supuestos 
Facticos 

 

1-. Protección nacional e internacional en favor de los derechos de los defensores de 
DDHH en Colombia.; 
2-. En Colombia nunca ha cesados el ataque a los defensores de DDHH, como lo 
demuestran los asesinatos. 
3-. La Corte probo que existe omisión en diferentes entidades encargadas de la protección 
de la vida y la integridad personal de los defensores de DDHH. 

 
 
 
(II)- Supuestos 
Jurídicos 

El comportamiento omisivo indicado viola la Constitución Política, es posible que la 
Corporación, en razón de sus funciones, pueda emitir una orden a las autoridades públicas 
competentes, con el objeto de que a la mayor brevedad adopten las medidas conducentes a 
fin de eliminar los factores que inciden en generar un estado de cosas que resulta 
abiertamente inconstitucional 
Ahora bien, si el estado de cosas que como tal no se compadece con la Constitución 
Política, tiene relación directa con la violación de derechos fundamentales, verificada en un 
proceso de tutela por parte de la C. Const., a la notificación de la regularidad existente 
podrá acompañarse un requerimiento específico o genérico dirigido a las autoridades en el 
sentido de realizar una acción o de abstenerse de hacerlo. En este evento, cabe entender 
que la notificación y el requerimiento conforman el repertorio de órdenes que puede librar 
la Corte, en sede de revisión, con el objeto de restablecer el orden fundamental 
quebrantado. La circunstancia de que el estado de cosas no solamente sirva de soporte 
causal de la lesión iusfundamental examinada, sino que, además, lo sea en relación con 
situaciones semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-590 de 1998 

 

Cuadro N° 21: Factores constitutivos del ECI en la sentencia T-590 de 1998 

Factores Variables Valoración 

 
(I) Violación masiva 

constante y 
generalizada de 

derechos. 

(i) La infracción masiva, 
constante y 

generalizada. 

No protección a la vida e integridad de los defensores de 
DDHH durante ningún tiempo y en ningún lugar del país. 

(ii) Derechos 
constitucionales 

vulnerados. 

A la vida y a la igualdad. 
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(iii) Afectación a un 
número importante de 

personas. 

En el expediente: A un defensor de D.H. En el ECI: a todos 
los defensores de D.H. del país. 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(i) Omisión de 
obligaciones 

Dar una respuesta en forma legal a los derechos de petición 
interpuestos por los pensionados o solicitantes de pensión 

(ii) Autoridades 
involucradas 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y Fiscalía 
Delegada ante los Jueces Regionales de Bogotá 

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y Fiscalía 
Delegada ante los Jueces Regionales de Bogotá 

(ii) practica 
inconstitucional 

Adoptada 

Negar la protección especial de reclusión en casas fiscales. 

(iii).-Consecuencia 
Procedimental 

Obligación de tutelas para conseguir el traslado. 

(IV) No expedición 
de medidas 
legislativas, 

administrativas o 
presupuestales 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis. Ninguna 

(b) Admi. Ninguna 

(c) presu- Ninguna 

(ii) Medidas 
ordenada 

por la corte 
 

(a) Legis. Ninguna 

(b) Admi. Ordena el traslado del actor a casa fiscal y convoca a las 
autoridades competentes a generar una especial protección a 
los defensores de D.H. 

(c) presu- Ninguna 

(V) Existencia de un 
problema social cuya 
solución compromete 
la intervención de 
varias entidades 

requiere la adopción 
de un conjunto 

complejo y coordinado 
de acciones. 

(i)Problema social No protección a los defensores de DDHH. 

 
(ii)Entidades 
involucradas 

Presidencia de la República, a la Alta Comisionada para la 
Defensa de los DDHH de las Naciones Unidas en Colombia, a 
la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del 
Pueblo, al Ministerio del Interior, y en general a todas las 
autoridades. En el presente caso, además de las entidades, se 
conmina a todas las personas en general a que cumplan con el 
mandato del artículo 95 de la Constitución que los obliga a 
defender y difundir los DDHH como fundamento de la 
convivencia pacífica. 

(VI) Si todas las 
personas afectadas por 

el mismo problema 
acudieran a la acción 
de tutela para obtener 
la protección de sus 

derechos se produciría 
una mayor congestión 

judicial 

(i) Expedientes 
acumulados 

T-174150 

(ii)Aproximación de 
tutelas instauradas 

De los defensores de DDHH del país y no se les preste 
medidas necesarias para preservar su vida e integridad 
personal. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-590 de 1998 

Respecto a la sentencia analizada se pudo observar que el problema que inicialmente abarcaba 

la situación de un defensor de DDHH que por estar recluido en una cárcel merecía especial 

protección, tanto por su relación de sujeción con el estado como por su condición especial de 

activista en favor de los DDHH, termino siendo una muestra fehaciente de la situación de 

amenaza, peligro y desprotección de los defensores de DDHH de todo el país, catalogándola 
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como una problemática de índole nacional y ampliando la población y los efectos de la 

sentencia a todas aquellas personas que se dedican a la defensa y promoción de los DDHH en 

Colombia. 

En términos de vulneración y representatividad de derechos que existe en Colombia sobre los 

defensores de DDHH la doctora, RAQUEL CARDENAS pudo determinar que el riesgo para 

la vida e integridad se extiende al 100% de los defensores de DDHH, además la corte en su 

sentencia expreso “no puede esta sala de revisión pasar por alto la grave situación en que se 

hallan los defensores de DDHH. Por eso, se hará un llamado a prevención a las autoridades 

que constitucionalmente tienen la función de establecer políticas de guarda, promoción y 

protección de los DDHH.”  

En la gráfica N° 10 se podrá observar las veces en que la corte ha reiterado la situación objeto 

de estudio. 

Grafica N° 10: Defensores de DDHH 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-590 de 1998 

De la gráfica anterior se pudo observar, que dentro del periodo de tiempo comprendido entre 

1997 y 2014, la C. Const. se pronunció en 3 ocasiones reiterando dicha situación. 

 

2.1.7. La Situación del Desplazamiento Forzado85 

                                                           
85 El fenómeno del desplazamiento forzado no es un tema de la actualidad, en Colombia tiene una presencia 
histórica podemos decir que yace de décadas atrás, cuya fase inicial se dio con él proceso de conquista de nuestra 
tierra que trajo consigo el reasentamiento de muchos de nuestros compatriotas, este flagelo tomo auge en los años 
cuarenta y cincuenta con la conformación de las guerrillas liberales y la violencia política entre liberales y 
conservadores, y como último referente importante se dio en los años noventa cuando el estado colombiano 
inicia su lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes, que trajo como consecuencia el éxodo de miles de 
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La corte reviso 108 demandas, interpuestas en 22 ciudades del país86 en 1150 núcleos 

familiares, victimas del desplazamiento forzado, interpusieron tutelas contra diferentes 

entidades tanto del ordena nacional como local87, para que se les brindara la ayuda humanitaria 

requerida y la debida protección a sus derechos. Muchas de las tutelas fueron negadas 

argumentando entre otras razones: falta de legitimidad, improcedencia de la tutela, fallas de la 

carga probatoria, ausencia de la vulneración del derecho invocado, existencia de temeridad. 

Entre otras cosas también se presentó el problema de que la entidad encargada de prestarles 

ayuda se encontraba en proceso de liquidación, lo que generaba que la situación se agudice 

más. 

2.1.7.1. Sentencia T-025 de 2004 

 

Cuadro N° 22: Análisis de la sentencia T-025 de 2004 

 
 
(I.).- Identificación 
 

(i).-Tipo y 
numero 

 T-025 

(ii).-Corporación C. Const. 

(iii).-Fecha Enero 22 de 2004  

(iv).-M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 

(v).-Parte 
Demandante 

Abel Antonio Jaramillo, Adela Polanía Montaño, Agripina María 
Nuñez y otros 

(vi).-Parte 
Demandada 

Red de Solidaridad Social, el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Educación, el INURBE, el INCORA, el 
SENA, y otros 

 
 
 
(II).- Contenido 

(i).-Antecedentes 1150 personas víctimas del desplazamiento forzado, interponen 108 
acciones de tutela para la protección de sus derechos. Reclaman que 
la ayuda no es completa ni oportuna. Consideran que las autoridades 
no cumplen con su misión de protección a la población desplazada y 
por la falta de respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de 
vivienda y acceso a proyectos productivos, atención de salud, 
educación y ayuda humanitaria.  

                                                                                                                                                                                 
colombiano, sin embargo cabe señalar que dicho problema alcanzo la mayor visibilidad al finalizar los años 
noventa. 

 
86 Cada núcleo familiar tenía un promedio de 4 personas por familia. 
87 Entre las instituciones y los funcionarios demandados se encuentran: la Red de Solidaridad, el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Protección Social, el 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto 
Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA, hoy Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER), el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y algunos gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales en 

donde se encontraban radicados los demandantes. 



82 

 

(ii)- Derechos 
reclamados 

La vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, al trabajo, a la 
seguridad social, a la educación, al mínimo vital, a la protección 
especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de 
familia y a los niños, a recibir pronta respuesta a sus peticiones en 
particular respecto a la ayuda humanitaria, al restablecimiento 
económico, a la reubicación, a la vivienda, a la atención integral de 
salud, a la paz, a la personalidad jurídica. 

(iii).- Problemas 
Jurídicos 

 

¿Procede la acción de tutela para examinar las acciones y omisiones 
de las autoridades públicas respecto de la atención integral a la 
población desplazada? 
¿Se vulnera el derecho de los desplazados cuando dicho acceso está 
supeditado por las propias autoridades a una serie de requisitos? 
¿Se vulneran los derechos de petición, al trabajo, al mínimo vital, a la 
vivienda digna, a la atención en salud, al acceso a la educación de los 
actores en el presente proceso, cuando las entidades encargadas de 
otorgar las ayudas previstas en la ley para su atención, (i) omiten dar 
respuesta de fondo, concreta y precisa sobre la ayuda solicitada; o (ii) 
se niegan a otorgar la ayuda solicitada (a) por la falta de apropiación 
de recursos suficientes para atender las solicitudes; (b) por falta de 
cumplimiento de requisitos legales para acceder a dicha ayuda; (c) por 
existir un lista de solicitudes que deben ser atendidas previamente; (d) 
por falta de competencia de la entidad ante la cual se presenta la 
solicitud; (e) por cambio de los requisitos y condiciones definidos por 
el legislador para acceder a la ayuda solicitada; (f) porque la entidad 
ante la cual se presenta la solicitud se encuentra actualmente en 
liquidación? 

(iv).-
Consideraciones 

condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la 
población desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle 
una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas 
autoridades encargadas de su atención, se han violado tanto a los 
actores en el presente proceso, como a la población desplazada en 
general, Esta violación ha venido ocurriendo de manera masiva, 
prolongada y reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino 
que obedece a un problema estructural que afecta a toda la política de 
atención diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en 
razón a la insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha 
política y a la precaria capacidad institucional para implementarla. Tal 
situación constituye un ECI que será declarado formalmente en esta 
sentencia. 
 

(v). Sentencias 
Reiterativas 

T-025/2004, T-813/2004, T-770/2004, T-312/2005, T-042/2005, T-
029/2005, T-175/2005, T-620/2006, T-919/2006, T-585/2006, T-
086/2006, T-966/2007, T-821/2007, T-191/2007, T-136/2007, T-
1068/2007, T-358/2008, T-057/2008, T-868/2008, T-1034/2008, T-
817/2008, T-1135/2008, T-597/2008, T-476/2008, T-156/2008, T-
967/2009, T-190/2009, T-885/2009, T-, 690/2009, T-600/2009, T-
501/2009, T-344/2009, T-343/2009, T-317/2009, T-038/2009, T-
665/2010, T-463/2010, T-454/2010, T-045/2010, T-372/2010, T-
192/2010, T-1056/2010, T-099/2010, T-068/2010, T-853/2011, T-
851/2011, T-831/2011, T-911/2011, T-692/2011, T-312/2011, T-
291/2011, T-282/2011, T-267/2011, T-159/2011, T-141/2011, T-
076/2011, T-454/2012, T-386/2012, T-349/2012, T-284/2012, T-
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182/2012, T-160/2012, T-119/2012, T-1039/2012, T-1005/2012, 
SU-254/2013, T-091/2013, T-888/2013, T-006/2014. 

(vi).- Autos A-019/2004, A-21/2004, A-050/2004, A-087/2004, A-17/2004, A-
25/2004, A-138/2004, A-13/2004, A-08/2004, A-185/2004, A-
09/2005, A-24/2005, A-27/2005, A-13/2005, A-28/2005, A-
176/2005, A-177/2005, A-178/2005, A-194/2005, A-203/2005, A-
204/2005, A-205/2005, A-222/2005, A223/2005, A-241/2005, A-
218/2006, A-266/2006, A-333/2006, A-334/2006, A-335/2006, A-
336/2006, A-337/2006, A-16/2007, A-22/2007, A-16/2007, A-
25/2007, A-25/2007, A-027/2007, A-01/2007, A-058/2007, A-
20/2007, A-081/2007, A-082/2007, A-101/2007, A-102/2007, A-
107/2007, A-03/2007, A-109/2007, A-11/2007, A-121/2007, A-
130/2007, A-131/2007, A-30/2007, A-26/2007, A-26/2007, A-
03/2007, A-167/2007, A-169/2007, A-170/2007, A-171/2007, A-
02/2007, A-200/2007, A-206/2007, A-207/2007, A-208/2007, A-
218/2007, A-233/2007, A- 234/2007, A-236/2007, A-248/2007, A-
249/2007, A-250/2007, A-251/2007, A-262/2007, A-278/2007, A-
10/2007, A-11/2007, A-309/2007, A-002/2008, A-011/2008, A-
12/2008, A-12/2008, A-052/2008, A-053/2008, A-054/2008, A-
27/2008, A-068/2008, A-082/2008, A-083/2008, A-092/2008, A-
093/2008, A-107/2008, A-116/2008, A-117/2008, A-23/2008, A-
15/2008, A-237/2008, A-03/2008, A-250/2008, A-251/2008, A-
09/2008, A-261/2008, A-284/2008, A-29/2008, A-30/2008, A-
20/2008, A-335/2008, A-14/2009, A-16/2009, A-004/2009, A-
005/2009, A-006/2009, A-007/2009, A-008/2009, A-009/2009, A-
010/2009, A-011/2009, A-036/2009, A-069/2009, A-, 9/2009, A-
222/2009, A-225/2009, A-06/2009, A-266/2009, A-314/2009, A-
320/2009, A-17/2009, A-14/2009, A-19/2010, A-12/2010, A-
18/2010, A-24/2010, A-22/2010, A-22/2010, A-18/2010, A-
28/2010, A-30/2010, A-30/2010, A-30/2010, A-29/2010, A-
03/2010, A-14/2010, A-22/2010, A- 1/2010, A-23/2010, A-
09/2010, A-09/2010, A-09/2010, A-382/2010, A-383/2010, A-
384/2010, A- 0/2011, A-10/2011, A-10/2011, A-10/2011, A-
10/2011, A-14/2011, A-14/2011, A-15/2011, A- 33/2011, A-
22/2011, A-28/2011, A-07/2011, A-07/2011, A-07/2011, A-
07/2011, A-07/2011, A- 07/2011, A-07/2011, A-07/2011, A-
07/2011, A-07/2011, A-22/2011, A-22/2011, A-22/2011, A-
22/2011, A-28/2011, A-18/2011, A-100/2011, A-21/2011, A-
121/2011, A-13/2011, A-18/2011 , A-04/2011, A-174/2011, A-
23/2011, A-21/2011, A-219/2011, A-27/2011, A-232/2011, A-
253/2011, A-29/2011, A-30/2011, A-01/2011, A-13/2011, A-
14/2011, A-274/2011, A-15/2011, A-15/2011, A-, 6/2012, A-
16/2012, A-20/2012, A-02/2012, A-06/2012, A-06/2012, A-
07/2012, A-09/2012, A-, 6/2012, A-16/2012, A-037/2012, A-
27/2012, A-045/2012, A-26/2012, A-30/2012, A-09/2012, A-, 
080/2012, A-10/2012, A-27/2012, A-30/2012, A-30/2012, A-
02/2012, A-08/2012, A-09/2012, A-, 9/2012, A-112/2012, A-
22/2012, A-24/2012, A-115/2012, A-116/2012, A-19/2012, A-
20/2012, A-22/2012, A-22/2012, A-25/2012, A-03/2012, A-
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04/2012, A-10/2012, A-11/2012, A-173/2012, A-, 4/2012, A-
17/2012, A-17/2012, A-17/2012, A-06/2012, A-20/2012, A-
20/2012, A-27/2012, A-27/2012, A-02/2012, A-17/2012, A-
17/2012, A-17/2012, A-22/2012, A-29/2012, A-30/2012, A-
01/2012, A-09/2012, A-299/2012, A-008/2013, A-009/2013, A-
012/2013, A-026/2013, A-027/2013, A-028/2013, A-038/2013, A-
047/2013, A-051/2013, A-052/2013, A-056/2013, A-057/2013, A-
058/2013, A-096/2013, A-098/2013, A-099/2013, A-119/2013, A-
145/2013, A- 153/2013, A-173/2013, A-183/2013, A-201/2013, A-
206/2013, A-217/2013, A-234/2013, A-235/2013, A-011/2014, A-
011/2014, A-073/2014, A-074/2014, A-103/2014, A-105/2014, A-, 
028/2014, A-129/2014, A-137/2014, A-172/2014, A-173/2014, A-
181/2014, A-182/2014, A-183/2014, A-196/2014, A-197/2014, A-
214/2014, A-226/2014, A-227/2014, , A-242/2014, A-256/2014, A-
257/2014, A-293/2014, A-300/2014, A-315/2014, A-335/2014, A-
353/2014, A- 361/2014, A-362/2014 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-025 de 2004 

Cuadro N° 23: Análisis del ECI en la sentencia T-205 de 2004 

 
 
 

(I).-Supuestos Facticos 
 
 
 
 
 
 

(i) A la grave situación de vulnerabilidad que aqueja a la población 
desplazada; (ii) A los problemas que enfrentan a raíz de la forma como 
están siendo atendidas sus solicitudes por las entidades demandadas; (iii) Al 
tiempo excesivamente prolongado que ha transcurrido sin que hayan 
obtenido las ayudas previstas; (iv) Al altísimo volumen de tutelas que 
presentan los desplazados para obtener la ayuda efectiva a que tienen 
derecho y al hecho de que varias entidades hayan convertido la 
presentación de la acción de tutela como parte del procedimiento ordinario 
para obtener la ayuda solicitada; (v) A que la situación que se pretende 
resolver mediante la presente tutela afecta a toda la población desplazada, 
cualquiera que sea el sitio en el cual se encuentren actualmente, e 
independientemente de que hayan acudido a la acción de tutela para 
obtener la protección efectiva de sus derechos, (vi) A que la mayor parte de 
los problemas planteados se ha presentado de manera reiterada desde que 
se estableció la política para la atención de la población desplazada; y (vii) A 
que algunos de los problemas planteados por los desplazados deben ser 
examinados por primera vez por la Corte. 

 
(II)- Supuestos Jurídicos 

Referente a la declaración del ECI en materia de desplazamiento, se afirma 
que pese a ser la última declaración, es la que presenta mayor claridad pues 
se desarrolló detenidamente (i) El concepto de ECI; (ii) Elementos 
constitutivos del ECI; (iii) consecuencias jurídicas de la declaratoria del 
ECI: 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-025 de 2004 

Cuadro N° 24: Factores Constitutivos DEL ECI en la sentencia T-025 de 2004 

Factores Variables Valoración 

 
(I) Violación masiva 

constante y 
generalizada de 

(i) La infracción masiva, 
constante y generalizada. 

Desconocimiento de los derechos y de lo establecido en 
la ley respecto a las personas en situación de 
desplazamiento, desde el inicio del fenómeno y hasta la 
fecha. 
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derechos. (ii) Derechos 
constitucionales vulnerados. 

A la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, al 
trabajo, a la seguridad social, a la educación, al mínimo 
vital, a la protección especial debida a las personas de la 
tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños, de 
petición, a la atención integral de salud, a la paz, a la 
personalidad jurídica. 

(iii) Afectación a un número 
importante de personas. 

en los expedientes: 4.600 desplazados (aproximadamente) 
en 1150 núcleos familiares. en el eci: al 92% de la 
población desplazada (quienes presentan necesidades 
básicas insatisfechas 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(i) Omisión de obligaciones Información y orientación adecuada a la población 
desplazada, y protección oportuna y efectiva en la 
corrección de las principales falencias de la capacidad 
institucional. 

 
(ii) Autoridades 

involucradas 

el consejo nacional para la atención integral a la 
población desplazada por la violencia, el director de la 
red de solidaridad social, las autoridades de los entes 
territoriales, el INURBE, FUDUIFI, INCORA, al 
defensor del pueblo y al procurador general de la nación 

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad El consejo nacional para la atención integral a la 
población desplazada por la violencia, el director de la 
red de solidaridad social, las autoridades de los entes 
territoriales, el INURBE, FUDUIFI, INCORA, al 
defensor del pueblo y al procurador general de la nación 

(ii) practica inconstitucional 
adoptada 

Establecimiento de “rutas de peregrinaje institucional”, 
omisión de respuesta de fondo sobre las peticiones. 
respuestas dilatorias, en muchas ocasiones, la respuesta 
de las entidades sólo se produce después de que 
interpusieron la acción de tutela. en otras la respuesta se 
limita a informarles que no hay apropiación presupuestal 
suficiente para atender su solicitud, y que además, ésta se 
atenderá según el orden determinado por la entidad, sin 
que se les precise cuánto tiempo deberán esperar; 
implementación de formato uniforme que describe de 
manera general los componentes de la ayuda para los 
desplazados, pero que pocas veces resuelve de fondo la 
petición. 

(iii).-Consecuencia 
Procedimental 

Negación de las solicitudes, aplazamiento de las 
solicitudes sin establecer tiempo de solución, espera de 
respuestas hasta por casi dos años. 

(IV) No expedición 
de medidas 
legislativas, 

administrativas o 
presupuestales 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis. La ley 387 de 1997 y el decreto 2569 de 2000 definen la 
condición de desplazado, y establecen el sistema único de 
registro y los principios y los derechos de los desplazados 

(b) Admi. En la normatividad se habían previsto las acciones, 
programas y proyectos que deben desarrollar las 
entidades estatales frente a los derechos de la población 
desplazada, estableciéndose para ello principalmente al 
sistema nacional de atención a la población desplazada 
(SNAIPD) y a la red de protección social. establece la 
corte que existe una marcada precariedad en la capacidad 
institucional para implementar la política. 
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(c) presu- Existe una la asignación insuficiente de recursos. se ha 
disminuido la asignación de recursos ( en 2003 fueron 
$70´783 millones, presentando una disminución del 32% 
referente al periodo fiscal anterior) 
los programas y ayudas están sujetos a disponibilidad 
presupuestal. 

(ii) Medidas 
ordenada 

por la corte 
 

(a) Legis. Ninguna 

(b) Admi. Establece la corte que se debe precisar la situación actual 
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; ofrecer a las organizaciones que 
representan a la población desplazada oportunidades para 
participar de manera efectiva en la adopción de las 
decisiones que se tomen. 

(c) presu- Ordena la corte que se tres cosas: fijar la dimensión del 
esfuerzo presupuestal que es 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, y (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. 

(V) Existencia de un 
problema social cuya 
solución compromete 
la intervención de 
varias entidades 

requiere la adopción 
de un conjunto 

complejo y coordinado 
de acciones y exige un 
nivel de recursos que 
demanda un esfuerzo 
presupuestal adicional 

importante. 

(i)Problema social No existe una debida protección a los derechos de las 
personas en situación de desplazamiento, y no se les 
hacen efectivos las ayudas y programas establecidos en la 
ley. 

 
(ii)Entidades involucradas 

El consejo nacional para la atención integral a la 
población desplazada por la violencia, el director de la 
red de solidaridad social, las autoridades de los entes 
territoriales, el inurbe, fuduifi, incora, al defensor del 
pueblo y al procurador general de la nación, secretarias 
de salud y de educación, ministro de hacienda y crédito 
público y del interior y de justicia, director del 
departamento nacional de planeación, ministra de 
relaciones exteriores 

(VI) Si todas las 
personas afectadas por 

el mismo problema 
acudieran a la acción 
de tutela para obtener 
la protección de sus 

derechos se produciría 
una mayor congestión 

judicial 

(i) Expedientes acumulados 109, correspondientes a 4.600 desplazados 
(aproximadamente) en 1150 núcleos familiares 

(ii)Aproximación de tutelas 
instauradas 

Sin existir un número determinado por la magnitud del 
número de personas en situación de desplazamiento, 
establece la sentencia que corresponde al 92% de la 
población desplazada, referido a quienes presentan 
necesidades básicas insatisfechas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-025 de 2004 
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Antes de la expedición de la sentencia T-025 de 2004, la C. Const. ya había proferido 17 

sentencias en materia de desplazamiento forzado, resaltando el espíritu progresivo en el 

contenido del fallo88, ampliando su campo de acción en 1997 las órdenes estaban dirigidas a 

funcionarios y entidades específicas, y las soluciones estudiaban las violaciones de derechos 

individuales, entre los años 2000 y 2003 el tribunal constitucional profirió algunas sentencias 

con conceptos que abarcaban a toda la población desplazada y que hacían una evaluación 

general de la política que se desato en la sentencia T-025 de 2004. Frente a los hechos, la Corte 

tenía cuatro opciones de fallo89. (i) una sentencia con efectos inter partes, es decir, que 

atendiera únicamente las exigencias de las partes del proceso. (ii) un fallo inter pares que 

vinculara a personas que no son partes dentro del proceso y cuya regla se aplica en el futuro a 

todos los casos similares (sentencias T-534 de 1992, T-203 de 2002, T-493 de 2005). (iii) una 

sentencia con efectos inter comunis, es decir, con efectos que alcanzan a terceros que no 

habiendo sido parte del proceso, comparten circunstancias comunes con los peticionarios de la 

acción (véase, entre otras, Sentencia SU-1023 de 2001. (iv), declarar un (ECI)” debido a la situación 

de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos constitucionales de la 

población desplazada por la violencia, y a las falencias estructurales de la respuesta estatal que 

comprometen varias entidades públicas.90 

                                                           
88 En el primer fallo en materia de desplazamiento (T-227 de 1997), los efectos de la decisión, tal y como es usual 
en los fallos de tutela, cobijaron únicamente a los demandantes. La Corte tuteló los derechos de libertad de 
resistencia, libre tránsito y dignidad humana de las comunidades campesinas desplazadas por los grupos 
paramilitares de la Hacienda Bellacruz, por considerar que habían sido discriminadas por la entonces gobernadora 
del departamento de Cundinamarca y 100 alcaldes, quienes les negaron a los desplazados el establecimiento 
transitorio y la posibilidad de comprar tierras, bajo la acusación de ser guerrilleros.  
En el año 2000, la Corte, en la Sentencia SU-1150 de 2000, además de tomar medidas para proteger 
específicamente a los demandantes, se pronunció sobre las políticas públicas y los actores encargados de las 
mismas. Por ejemplo, resaltó el papel de la Defensoría del Pueblo frente al control sobre la atención a las víctimas 
y a su responsabilidad de difusión de los sistemas de atención. Igualmente, destacó la falta de coordinación entre 
las entidades y el deficiente desarrollo de la política estatal para el desplazamiento forzado según lo establecido en 
la Ley 387 de 1997. Asimismo, le hizo un llamado expreso al Presidente de la República para que cumpliera con 
las obligaciones de atender a las personas en condición de desplazamiento, con esta sentencia, la Corte comenzó a 
jugar el papel de evaluadora de la política pública que desarrollaría sistemáticamente con la T-025. 
En 2003, la C. Const. dictó un nuevo fallo (T-602 de 2003) a propósito de una tutela interpuesta por una 
ciudadana de la tercera edad, víctima del desplazamiento, a quien el Estado le había negado la atención en salud, el 
subsidio de vivienda y el apoyo económico para emprender un proyecto productivo. En el fallo, la Corte 
estableció que el Estado debía promover acciones afirmativas y ofrecer una atención diferencial a los desplazados. 
Asimismo definió conceptos fundamentales como cesación 
89 GARAVITO RODRIGUEZ, Cesar. Primera edición. Más allá del desplazamiento o como superar un estado de 
cosas inconstitucional, Cap. N° 8 Cuando cesa el Estado de Cosas Inconstitucional del desplazamiento. Enero de 
2010. P.28 
90 Ejemplo, según varios informes aportados al proceso, más de la mitad de las personas registradas 
como desplazadas (57%) no estaban recibiendo la ayuda humanitaria de emergencia, y el 80,5% de ellos no 
accedía a programas de generación de ingresos que les permitieran subsistir digna y autónomamente, La Corte 
también comprobó resultados insuficientes en relación con el acceso de los menores desplazados a la educación. 
Asimismo, constató que los desplazados no conocían sus derechos básicos. Destacó, además, la reducción cercana 
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Dicha determinación tuvo dos  significados por un lado a la Corte establecía que los 

desplazados se encontraban en una situación precaria como consecuencia de un problema 

estructural, derivado de una prolongada omisión por parte del conjunto de instituciones que 

integraban el Sistema Nacional de Atención Integral,91 Por otro lado, el ECI indicaba que en 

materia de desplazamiento forzado eran escasos los instrumentos legislativos, administrativos y 

presupuestales para evitar la vulneración de los derechos. Por ello, la Corte determinó que se 

requería una solución general que cubriera a todas las personas que estuvieran inmersas en la 

misma problemática, no solamente a los desplazados que instauraron la acción.92 

Esta sentencia no solo se limitó a declarar el ECI, sino que esta corporación conservo su 

jurisdicción sobre el tema y asumió la tarea de hacer un seguimiento detallado y continúo de la 

actuación del Estado después de la T-025. Para ello emitió numerosas órdenes y encaminadas a 

que las autoridades encargadas de atender a la población desplazada cumplieran con sus 

obligaciones y protegieran los derechos constitucionales de las personas desplazadas. Las 

órdenes centrales fueron tres: (i) La creación de un plan de acción para superar el estado de cosas 

Inconstitucional, ante la ausencia de políticas públicas sobre el desplazamiento.93 (ii) La realización de todos los 

esfuerzos posibles para conseguir el presupuesto.94 (iii) La garantía del goce efectivo del contenido esencial de los 

derechos básicos de la población desplazada requerido.95 Señalando consigo un conjunto de 

                                                                                                                                                                                 
al 50% en los recursos destinados a la atención de los desplazados, al pasar de 130.000 millones de pesos en 2002, 
a 70.000 millones en 2003. Por todo lo anterior, la Corte estimó violados múltiples derechos fundamentales tanto 
de los desplazados actores en el proceso como de la población desplazada en general, y por ese motivo declaró un 
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. 
91 Según el diagnóstico incluido en la sentencia, en 2004, “el 92% de la población desplazada presenta necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), y el 80% se encuentra en situación de indigencia. Igualmente, el 63,5% de la población 
desplazada tiene una vivienda inadecuada, y el 49% no cuenta con servicios idóneos (…)”. En cuanto a la 
situación alimentaria, la Corte concluyó que la “brecha en calorías de los hogares desplazados y los no desplazados 
es del 57% (…)”. Asimismo, que el 23% de los niños y niñas menores de seis años desplazados estaban por 
debajo del estándar alimenticio mínimo. 
92 JARAMILLO, Leonardo García, (2011). Aproximación a la Discusión Sobre Políticas Públicas y Justicia 
Constitucional: a Propósito del Estado de Cosas Inconstitucional. Revista aproximación a la discusión sobre 
Políticas. Medellín. Colombia. P. 49-53 
93 El plan debía incluir la recolección y sistematización de información básica sobre la situación de la población 
desplazada; el cálculo del presupuesto que sería necesario para superar la situación crítica; la identificación de las 
fuentes potenciales de ese presupuesto; y la distribución del esfuerzo presupuestal entre el Estado central, los 
departamentos, los municipios y las entidades de cooperación internacional. Estas órdenes fueron dirigidas tanto a 
las entidades. 
94Para el cumplimiento de esta orden se fijó un plazo de un año. 
95 Con base en las obligaciones constitucionales internacionales del Estado colombiano, la Corte estableció que 
esas garantías son el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y a la integridad personal, el derecho a la familia y 
la unidad familiar, el derecho a la subsistencia, el derecho a la salud básica, el derecho a la no discriminación, el 
derecho de los niños a la educación básica, el derecho a la asesoría para la estabilización socioeconómica y el 
derecho a decidir libremente sobre el retorno al lugar de origen o la permanencia en el lugar de desplazamiento. 
Para el cumplimiento de estas obligaciones fijó un plazo de seis meses. 
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lineamientos o directrices básicas que se convertirían en una ruta para el gobierno en la 

delineación de la superación de dicho estado. 

En la gráfica N° 11 se podrá observar las veces en que la corte ha reiterado la situación objeto 

de estudio en términos de sentencias. 

Grafica N° 11: Desplazamiento Forzado – Sentencias 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-025 de 2004 

. 

De la anterior grafica se pudo determinar que entre 2004 y 2014 la C. Const. se pronunció en 

70 ocasiones reiterando el ECI existente en sus diferentes situaciones como (i) Derechos 

fundamentales de los desplazados, (ii) Ayuda humanitaria de emergencia (iii) Subsidio de 

vivienda, (iv) Derecho de petición, (v) Obligaciones del estado frente a la población 

desplazada, (vi) Inscripción en el RUPD (Registro único de población desplazada), (vii) 

Definición situación militar personas desplazadas, (viii) Derecho a la seguridad social personas 

desplazadas, (ix) Protección del derecho de acceso a la tierra de la población desplazada, (x) 

Comunidades Indígenas desplazadas, (xi) Exoneración del pago de servicios públicos a la 

población desplazada (xii) Reconocimiento por parte del estado de dicha condición de 

desplazados por la violencia, (xiii) Derechos de la población desplazada en materia de desalojo 

forzoso, (xiv) Protección de los derechos de mujeres, niños y discapacitados desplazados por la 

violencia, (xv) Derecho a la igualdad entre los desplazados, (xvi) Deber especial de solidaridad 

de las entidades bancarias frente a víctimas del desplazamiento forzado, (xvii) Reconocimiento 

personalidad jurídica desplazados, (xviii) Derecho al trabajo persona desplazada, (xix) Derecho 

al Habeas Data personas en situación de desplazamiento, (xx) Derecho a la educación personas 

en situación de desplazamiento, (xxi) Derecho a la familia personas en situación de 

desplazamiento, (xxii) Derecho a la verdad justicia y reparación de las personas desplazadas, 

(xxiii).  
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En la gráfica N° 12 se podrá observar las veces en que la corte ha reiterado la situación objeto 

de estudio en términos de Autos de seguimiento.  

 

Grafica N° 12: Desplazamiento Forzado – Autos 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la sentencia T-025 de 2004 

A diferencia de las demás sentencias donde la C. Const. declaro un ECI, en la T-025 de 2004 la 

corte no concluyo su labor con la promulgación de la sentencia,96 esta corporación conservo su 

competencia,97 por considerar que el ECI aún no se ha superado y, durante los años siguientes 

el fallo ha estado acompañado por un proceso de seguimiento periódico, público y 

participativo98. Uno de los mecanismos fue la realización de audiencias públicas en las que 

participan las autoridades responsables, la población desplazada y la sociedad civil, con el fin 

de encontrar soluciones a los problemas estructurales que afectan a la política pública de 

atención a la población desplazada en el marco de un proceso deliberativo y participativo; y, de 

                                                           
96 En la Sentencia T-153/98, por ejemplo, la Corte declaró el ECI en los centros penitenciarios del país. Aunque 
la situación actual en las cárceles muestra que las causas de las violaciones a los derechos fundamentales de los 
reclusos no se han superado, la Corte no ha hecho un seguimiento a su propia sentencia. 
97 Artículo 27 Decreto 2591 de 1991. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad 
responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora. 
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le 
requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas 
otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo 
ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá 
sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. 
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. 
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia 
hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. 
98 Colombia. Corte Constitucional, Proceso de seguimiento 10 Años, Sentencia T-205 de 2004 M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva. 
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la otra, el proceso que se realiza mediante la expedición de autos de seguimiento a las órdenes 

dictadas, entre 2004 y 2014 la corte ha dictado 313 autos la Corte con el fin de darles 

continuidad a las órdenes impartidas en la sentencia. Solicitando informes y acciones concretas, 

hacer seguimientos puntuales, e inclusive establecer indicadores de evaluación del grado de 

realización de los derechos de los desplazados. A través de estos se ha evaluado el nivel de 

avance en el cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia T-025 y, en los casos en 

los que ha sido necesario, se han dictado nuevas órdenes con la finalidad de superar las 

falencias estructurales de la política pública.99 

Este proceso de seguimiento se desarrolló en tres grandes fases100: (i) Se caracterizó por ser un 

juicio a la política pública: evaluaron el grado de cumplimiento de las autoridades respecto a las 

órdenes dadas por la sentencia, precisaron la responsabilidad de cada institución frente al tema 

y decretaron órdenes para ayudar a mejorar la política.101 (ii) la Corte se concentró en desarrollar 

mecanismos de evaluación que permitieran medir de manera permanente el avance, estancamiento o retroceso del 

programa o la atención a cargo de cada entidad del SNAIP,102 (iii) Caracterizado por una vigilancia más 

cercana de la actuación del Gobierno, ante la evidencia de las fallas persistentes de la política pública y la 

continuación de la emergencia humanitaria de la población desplazada.103 

2.1.7.2. Resultados obtenidos de la T-025 de 2004 

Del análisis obtenido de esta situación se pudo determinar que desde 2004 hasta 2014, la corte 

se ha pronunciado en 383 oportunidades, donde 70 fueron sentencias y 313 autos. 

Los indicadores ponderativos de la situación de vulneración de derechos a nivel nacional 

arrojaron que la totalidad de la población desplazada con necesidades básicas insatisfechas 

haciende al 92, la población desplazada en condiciones de indigencia haciende a un 80%, la 

población desplazada con vivienda inadecuada haciende a un 63.5%, la población desplazada 

que no cuenta con servicios idóneos haciende a un 49%, la situación alimentaria de la 

población desplazada el 43% solo consumen los niveles recomendados por la PMA, el 23% de 

                                                           
99 SANDOVAL BELTRÁN, Oscar Heriberto. (2009). Análisis de la Incidencia de la Sentencia T-025/04 de la 
Corte Constitucional sobre la o Protección a la Población Desplazada, en la Política Pública de Atención al 
Desplazamiento Forzado en Bogotá. Caso de estudio: administración de Luis Eduardo garzón. Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá. D.C. Colombia. P 34-36. 
100 GARAVITO RODRIGUEZ, Cesar. Primera edición. Más allá del desplazamiento o como superar un estado 
de cosas inconstitucional. Enero de 2010. P.-31 
101 Colombia, Corte Constitucional. Auto 178 de 2005 “ORDENAR al Director de la Red de Solidaridad Social 
que en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación del presente Auto, diseñe, implemente y 
aplique prontamente todos los procedimientos y correctivos que sean necesarios para superar los problemas 
señalados en el párrafo 1.4. [sobre] el ordinal segundo de la parte resolutiva de la Sentencia T-025 de 2004” 
102 Autos 109 y 233 de 2007 y 116 de 2008 determinaba cuáles adoptaba, rechazaba u ordenaba mejorar 
103 Colombia, Corte constitucional (2004, Enero). Proceso de seguimiento. Auto 092 de 2008 Sentencia T-025 de 
2004 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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los niños y niñas menores de 6 años están por debajo del estándar alimenticio mínimo, el 3.7 

de la población desplazada accede a la ayuda ordenada por la ley, el 25% de los niños y niñas 

entre 6 y 9 años no asiste a un establecimiento escolar y el 54% de las personas entre 10 y 25 

tampoco. La tasa de mortalidad de la población desplazada es de 6 veces superior al promedio 

nacional por falta de acceso a los servicios de salud.104 

La corte vinculo e impartió órdenes al consejo nacional para la atención integral a la población 

desplazada, secretarias de salud, secretarias de educación, ministerio de interior y de justicia, 

ministerio de relaciones exteriores, director del departamento nacional, y demás autoridades 

que ordena nacional o territorial que atienden componentes de la política pública de 

desplazamiento 

Finalmente la corte concedió a los tuteantes el amparo a los derechos invocado, y otros 

atinentes a fallos anteriores, ampliando además, por los derechos que por vía de analogía 

contiene el derecho internacional para los refugiados, tales como: la vida, trabajo. Mínimo vital, 

vivienda digna, salud educación, prosperidad, seguridad social, petición, protección, integridad 

personal física y psicológica, libertad de locomoción, derecho al retorno y al restablecimiento, 

igualdad, libre desarrollo de la personalidad, derecho a escoger su lugar de domicilio, a la 

libertad de expresión y de asociación, derecho a la unidad familiar, el derecho a la paz entre 

otros. 

2.2. LOS ECI NO DELCLARADO.  

Así como se pudo determinar después de la lectura de las 127 sentencia que la C. Const. ha 

declarado en 10 ocasiones un ECI, y se analizó uno a uno los elementos constitutivos, donde 

se construyeron los criterios suficientes para podemos reconocer cuándo estamos o no frente a 

una situación de ECI. Este análisis nos sirve de rasero para enjuiciar a favor o en contra de 

cualquier sentencia y determinar mediante un ejercicio práctico de verificación de los factores 

si la sentencia alcanza o no los cánones de un ECI. 

Ahora bien si cotejamos las sentencias T-760 de 2008 y la SU 090 de 2000105 con fallos como la 

T-289 de 1998106, la T-525 de 1999107 y la T-606 de 1998,108 en las que se declaró la existencia de 

                                                           
104

 CÁRDENAS, Blanca Raquel. Contornos Jurídicos Facticos del ECI. Primera Edición. Mayo de 2011 edit. 
Universidad Externado de Colombia, P. 199 
105

 14 jubilados del departamento del choco, en edades que oscilaban entre los 52 y 84 años de edad, llevaban más 
de dos años sin recibir sus mesadas pensionales y sin recibir atención médica, ya que el seguro social no los 
atendía porque la Gobernación no había pagado los aportes. Esta situación los llevo a instaurar tutelas, la mayoría 
concedida, pero que sin que la Gobernación las acatara plenamente, pues el Departamento atravesaba una grave 
situación fiscal. Esta vez no se produce su declaratoria, en razón a que para la fecha en que estaba definido el 
proyecto de la sentencia, cursaba ya proyectos de ley para darle solución a la problemática, que básicamente 
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un ECI, se pudo determinar que en la jurisprudencia de la corte no habido un estándar 

transparente y coherente para el uso de esta figura, debido a que nos muestra algunas 

inconsistencias tanto por haber acudido a la figura cuando no procedía como por no haberlo 

hecho cuando sí procedía. 

queda la sensación de que el ECI a pesar de tener unos elementos definidos no pasa de ser una 

figura que su declaratoria queda a la voluntad del juez constitucional y gozar de una cierta 

inseguridad jurídica no sabemos cuándo la corte con seguridad declarara un estado. 

A continuación analizaremos la sentencia T-760 de 2008 “El Caso la salud en Colombia” donde la 

C. Const. a pesar de involucrar casi la totalidad de la población Colombiana y teniendo todos 

los factores constitutivos para declarar un ECI no lo hizo, sin importarle de que en dicha 

situación concurrían todas las condiciones de violación y vulneración de derechos. En este 

caso, de hecho, la Corte incluso dictó órdenes y estableció remedios típicos del ECI, como un 

crear una sala especial de seguimiento.109. 

2.2.1. La Situación de la Salud en Colombia110 

La Corte revisa Veintidós expedientes acumulados donde accionantes en distintas partes del 

país, interpusieron acciones de tutela contra sus correspondientes EPS (Empresas Prestadoras 

de Salud), principalmente porque: (i) Les negaban los servicios de salud por no estar incluidos 

en el POS (Plan Obligatorio de Salud), tales como intervenciones quirúrgicas medicamentos de 

alto costo, exámenes y la atención a enfermedades catastróficas; (ii) Por el no reconocimiento 

de incapacidades cuando el pago del aporte se hizo extemporáneo; (iii) Negación del servicio 

                                                                                                                                                                                 
consistía en que la nación giraría los dineros para atender los pasivos pensionales de los departamentos que tenían 
atrasos considerables 
106 Una ciudadana del municipio de Ciénaga Departamento de Magdalena instauro acción de tutela contra el 
alcalde del municipio por estimar violatorio el Artículo 11 de la constitución política. La solicitante afirmó que el 
Municipio demandado le adeuda sus salarios y prestaciones en el período mayo-diciembre del año 1996 
correspondientes a su trabajo como docente, circunstancia que fue certificada por el jefe de contabilidad de la 
tesorería municipal de Ciénaga Finalmente, aseveró el actor que estas sumas constituyen sus “únicas fuentes de 
subsistencia de ella y de su familia”. La corte concluye que en similar situación se encuentra la mayoría de 
empleados de dicho municipio. Finalmente en esta ocasión la corte declaró la existencia de un Estado contrario a 
la Constitución. 
107

 La corte declaro que el caso del no pago de las mesadas pensionales por parte del Departamento de Bolívar 
existía un estado de cosas inconstitucional 
108 Estas tres sentencias no hacen parte de la estadística de la ECI que maneja la corte. 
109 Debida a la crisis que en el sistema de salud que vive Colombia el Ministerio Público 2 años después de la 
expedición del al T-760 de 2008 le pide a la Corte que la situación se corresponde enteramente con la 
caracterización de un ECI, proceda a declararlo. 
110 En materia de Salud, las elocuentes cifras permiten concluir que se encuentra gravemente enferma: “La Corte 
protegió por primera vez el derecho a la salud en 1992 y desde el 2000 la acción de tutela por este concepto 
empezó a incrementarse y pasó a ser el primer derecho invocado. En el país se presentan unas 280.000 tutelas al 
año, de estas 90.000 tienen que ver con el tema de salud. 
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por el no pago de cuotas moderadoras; (iv) Procuración de medios necesarios para que una 

persona vinculada acceda a un servicio de salud en lugar distinto a su domicilio; (v) Libertad de 

elección y de traslado entre entidades del sistema de salud; (vi) Reglas de recobro. 

Dos de esos accionantes eran EPS, tutelando el pago oportuno del recobro por servicios no 

incluidos en el POS. La corte, además de los problemas jurídicos de cada caso, integró la 

totalidad de problemas que evidenciaba el sistema de salud, en todas las sentencias que habían 

llegado a su conocimiento, e hizo un estudio límbico de la problemática de la salud en 

Colombia. 

 

2.2.1.1. Sentencia T-760 de 2008 

Cuadro N° 25: Análisis de la sentencia T-760 de 2008 

 
 
(I.).- 
Identificación 
 

(i).-Tipo y numero T-760 

(ii).-Corporación C. Const. 

(iii).-Fecha Julio 31 de 2008 

(iv).-M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 

(v).-Parte 
Demandante 

20 afiliados a EPS y 2 EPS 

(vi).-Parte 
Demandada 

Colpatria EPS, SaludCoop POS, Seguro Social POS, Famisanar POS, 
Comfenalco POS, Departamento Administrativo Distrital de Salud, 
DADIS, Colmedica POS, ECOOPSOS, Secretaria de Salud del 
Departamento de Salud del Cesar, Consejo Superior de la Judicatura, 
Ministerio de la Protección Social, Coomeva POS, Salud Toral POS, 
Cafesalud POS, Salud Total POS, Cafesalud POS y Salud vida.  

 
 
 
(II).- Contenido 

(i).-Antecedentes Déficit de prestación en materia de salid, por fallas en la regulación y 
fallas administrativas  

(ii)- Derechos 
reclamados 

Salud, Mínimo vital, (Incapacidad impaga) 

(iii).- Problema 
Jurídico 

 

¿Desconoce el derecho a la salud una entidad encargada de garantizar 
la prestación de los servicios ordenados por el médico tratante, 
cuando no autoriza a una persona un servicio que requiere y no puede 
costearlo por sí misma, por el hecho de que no se encuentra incluido 
en el plan obligatorio de salud? 
¿Una entidad encargada de garantizar la prestación de servicios viola el 
derecho a la salud de una persona cuando no autoriza un servicio que 
requiera, únicamente invocando como razón para la negativa el hecho 
de que no esté incluido en el plan obligatorio de servicios? 
¿Las fallas de regulación en el Sistema de Seguridad Social en Salud 
constatadas en la presente sentencia a partir de los casos acumulados y 
de las pruebas practicadas por la Sala, representan una violación de las 
obligaciones constitucionales que tienen las autoridades competentes 
de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud para asegurar su 
goce efectivo? 
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Como lo podemos observar en la T-760 de 2008 confluyeron todos los hechos que se 

concretan dentro de un ECI como hechos normativos; el juez constitucional ya disponía de un 

marco de actuación definida para ese tipo de hechos y con la expedición de la sentencia T-025 

de 2004, se había podido crear previamente un proceso de concreción pertinente a tales 

circunstancias, sin que hubiese motivos relevantes para darles otra lectura a esas circunstancias, 

que eran en sí misma reflejaban datos reales. De acuerdo a lo anterior, el proceso de 

declaración la corte excluyo sin argumentos y sin justificación una decisión en la que podía 

declarar un nuevo ECI, que válidamente recogía todos los supuestos tanto facticos como 

jurídicos para estar frente a un ECI formalmente declarado. 

Lo particular de esta sentencia fue que si bien en la parte resolutiva no se declaró el ECI, la 

orden general dada por la Corte, vinculó a la Defensoría del Pueblo en la tarea de realizar dicho 

ejercicio pedagógico, por lo que tal organismo tendría un término de 30 días para dictar “un 

ciclo de conferencias sobre derechos fundamentales a los funcionarios de los Seguros Sociales, 

(directores, asesores, ejecutivos y profesionales) Seccional Cundinamarca y D.C., que tengan 

que ver con seguridad social en salud. 

La deficiente atención en salud impacta gravemente los derechos de miles de personas que sólo 

mediante el trámite de tutela resuelven parcial y provisionalmente; integra una prolongada 

omisión de los deberes de las autoridades, cuando no una equivocada respuesta institucional a 

la problemática, lo que año por año congestiona los despachos judiciales de manera creciente. 

Es de tal dimensión el caótico estado de cosas que no solamente los ciudadanos recurren a la 

tutela con el fin de salvaguardar sus derechos sino que instituciones prestadoras del servicio 

recurren a ella para exigir las acreencias que les impiden funcionar correctamente. 

 

Cuadro N° 26: Análisis del ECI en la sentencia T-760 de 2008 

Esta sentencia funda su razonabilidad en las fallas estructurales y sistemáticas de la salud en Colombia, frente 
a los contenidos iusfilosoficos del derecho fundamental de la salud y su caracterización y desarrollo en la 
normatividad internacional de los DDHH y en el contexto de un Estado Social de Derecho, El análisis 
entroniza como aspectos relevantes las facetas negativas y positivas del derecho a la salud y los deberes del 
estado frente a cada una de ellas, así como la necesidad de garantizar las cargas prestacionales a través de la 
formulación e implementación de políticas públicas y, la perentoriedad del mandato de progresividad con 
miras a lograr una cobertura general en salud y, bajo parámetros de igualdad, entre quienes acceden al régimen 
por medios contributivos y quienes lo hacen por medios subsidiarios. De ese garantismo y proteccionismo 
dogmático, extrae las facultades para librar órdenes genéricas a las autoridades competentes. Igualmente, la 
sentencia parte de un haz de pruebas, muy similares a las que se dieron en las sentencias declarativas de un 
ECI. 
Además la sala se pregunta si basta la protección caso por caso o si, ante un patrón de violación de los 
derechos, como sucede en este caso con la salud, debe la sala tomar decisiones que apunten a que los órganos 
competentes también supieren las fallas de regulación.  
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La Corte ha preferido no realizar esta declaración en la parte resolutiva de sus sentencias, pero 

en algunas da órdenes generales, plazos de cumplimiento y directrices para la satisfacción del 

derecho a las autoridades y particulares concernidos al estilo de las sentencias de ECI. 

Cuadro N° 27: Factores constitutivos del ECI en la sentencia T-760 de 2008 

Factores Variables Valoración 

(I) Violación masiva 
constante y 

generalizada de 
derechos. 

(i) La infracción masiva, 

constante y generalizada. 

La prestación del servicio deficiente por fallas de tipo 

administrativo y normativo. 

(ii) Derechos 

constitucionales vulnerados. 

A la vida, la salud, la seguridad social y al trabajo. 

(iii) Afectación a un número 

importante de personas. 

En los expedientes: 22 accionantes, en el ECI: Todos los 

Colombianos y cobijados por el sistema. 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(i) Omisión de obligaciones Existe un vacío referente a varios temas de regulación el 

cual es utilizado por los funcionarios encargados para 

omitir sus obligaciones 

 

(ii) autoridades involucradas 

Entidades Prestadoras de Salud del país, Ministerio, 

Secretarias de salud, Comisión Nacional de Regulación 

en Salud, Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 

Superintendencia Nacional en Salud 

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad Entidades Prestadoras de Salud 

(ii) practica inconstitucional 

adoptada 

Interposición de tutela como único mecanismo para que 

le les afilie a algún fondo y para acceder a los servicios 

(iii) Consecuencia 

procedimental 

Se afirma por las EPS que existe un vacío en la 

regulación que les hace necesario que medie orden 

judicial para proceder a prestar el servicio, siendo la 

negación del mismo parte del traite previsto. 

(IV) No expedición 
de medidas 
legislativas, 

administrativas o 
presupuestales 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis. Vacío Normativo 

(b) Admi. Insuficiente atención 

(c) presu- Demoras en los reembolsos por recobro por parte de 

FOSYGA 

(ii) Medidas 
ordenada 

por la corte 
 

(a) Legis.  

(b) Admi.  

(c) presu-  

(V) Existencia de un 
problema social cuya 
solución compromete 
la intervención de 
varias entidades 

requiere la adopción 
de un conjunto 

complejo y coordinado 
de acciones. 

(i)Problema social La multiplicidad de problemas en torno a la prestación 

del servicio de salud, que conforman una falla estructural 

en el sistema. 

 
(ii)Entidades involucradas 

Comisión Nacional de Regulación en Salud, Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud, Superintendencia 

Nacional en Salud, FIDUFOSYGA, Consejo Superior de 

la Judicatura, autoridades de las entidades territoriales. 

(VI) Si todas las 
personas afectadas por 

(i) Expedientes acumulados 22 Acumulados, T-1281247, T-1289660, T-1308199, T-

1310408, T-1315769, T-1320406, T-1328235, T-1335279, 
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el mismo problema 
acudieran a la acción 
de tutela para obtener 
la protección de sus 

derechos se produciría 
una mayor congestión 

judicial 

T-1337845, T-1338650, T-1350500, T-1645295, T-

1646086, T-1855547, T-1858995, T-1858999, T-1859088, 

T-1862038, T-1862046, T-1866944, T-1867317, Y T-

1867326 

(ii) Aproximación de tutelas 

instauradas 

Entre 1999 y 2005 aproximadamente 332.191 

 

Del análisis a esta sentencia se puede concluir que el volumen creciente de tutelas instauradas 

para acceder a servicios de salud; por algunas normativas que hace de la tutela un prerrequisito 

para el goce efectivo; por la constatación de fallas estructurales en el sistema de salud y por el 

carácter genérico de las órdenes impartidas, se pude deducir que el sistema de seguridad social 

en salud es deficiente y por tanto, impacta gravemente los derechos de miles de personas que 

sólo mediante el trámite de tutela resuelven parcial y provisionalmente; integra una prolongada 

omisión de los deberes de las autoridades, cuando no una equivocada respuesta institucional a 

la problemática, lo que año por año congestiona los despachos judiciales de manera creciente. 

Es de tal dimensión el caótico estado de cosas que no solamente los ciudadanos recurren a la 

tutela con el fin de salvaguardar sus derechos sino que instituciones prestadoras del servicio 

recurren a ella para exigir las acreencias que les impiden funcionar correctamente. Si la falla del 

sistema es estructural, dicha falla implica para todos los afiliados al sistema que en un u otro 

momento, deben soportar afectaciones. 

Los efectos de esta sentencia quedo circunscrita a la totalidad de los afiliados al sistema 

nacional de salud. 

3. LA SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE LOS RESGUARDOS 

NULPE MEDIO Y GRAN SÁBALO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA 

AWÁ, periodo de tiempo 2012-2013 

En este capítulo se abordara la situación del Desplazamiento Forzado de los “Resguardos 

Nulpe Medio y Gran Sábalo de la comunidad indígena Awá durante el periodo 2012-2013”, se 

ocupara de analizar la difícil situación que vive esta población indígena, las continuas 

afectaciones que han recaído sobre sus miembros por parte de grupos armados ilegales, cuyas 

acciones han configurado graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, hechos que 

demuestran la grave situación de exterminio físico y cultural que padecen las comunidades 

indígenas que han sido determinantes para instancias como la corte constitucional a la hora de 

expedir los autos 004 de 2009, 092 de 2010 y 174 de 2011 en favor de la superación del ECI 

declarado mediante sentencia T-025 de 2004. De la misma manera se identificaran los 6 

elementos constitutivos del ECI que sirvieron de base para la declaratoria de tal estado y una 



98 

 

posible ruta de superación de los problemas estructurales que la corte señalo en la sentencia T-

025 de 2004. 

3.1. Aspectos Generales. 

El Desplazamiento Forzado de las comunidades indígenas111 a casusa del conflicto armado112, 

ha sido para la corte un tema prioritario en el marco de la superación del ECI declarado en 

sentencia T-025 de 2004, debido a la grave situación que están padeciendo. Entre ellas, el 

exterminio113 por casusas relacionadas con el narcotráfico, esta práctica ha sido la principal causa 

del desplazamiento de los indígenas a nivel nacional. Todos los que han tomado parte en este 

conflicto armado, principalmente los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares pero 

también, en ocasiones, unidades y miembros claramente identificados de la Fuerza Pública, así 

como grupos delincuenciales vinculados a distintos aspectos del conflicto interno participan de 

un complejo patrón bélico que, al haberse introducido por la fuerza de las armas dentro de los 

                                                           
111

Según estimaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las comunidades indígenas en 
el territorio nacional representan el 3,36% de la población, siendo el departamento de la Guajira, el que más 
población indígena alberga seguido de Cauca y Nariño. Con ocasión al censo poblacional del año 2005, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicó que existen 93 pueblos indígenas (PI) en 
Colombia, mientras que para la ONIC esta cifra se incrementa a 102 comunidades nativas distribuidas en 710 

resguardos en 27 departamentos. A la luz del conflicto armado interno en Colombia el cual se ha desarrollado 
desde principios de la década de los años 60, una de las problemáticas que más padecen los PI es el 
desplazamiento forzado. Este fenómeno ha afectado desde el año 1985 a 115.000 indígenas (Especial Proyecto 
Víctimas Revista Semana, 2013), una situación que se ha agudizado por las distintas formas de violencia1 ejercidas y 
dentro de las cuales, se han utilizado diversos métodos de guerra que trasgreden la dignidad y la pervivencia de 
estas comunidades. 
Para el año 2011, se registró el desplazamiento de 4.080 nativos, un patrón que se observa con preocupación ya 
que agudiza las condiciones de pobreza estructural de la población indígena la cual, en la actualidad, está 
subsumida en extremas condiciones de precariedad. Ejemplo de ello, es el registro de algunas cifras, entre ellas, el 
47,6% que corresponde a la población que está por debajo de la línea de miseria y el 70% que corresponde a la 
situación de desnutrición crónica que sufren los niños y las niñas. Esto sin mencionar, los numerosos casos de 
muerte por hambre en situaciones particulares como las que corresponde a los indígenas asentados en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, Vichada, Guaviare y La Guajira (ONIC, 2013). De acuerdo a estimaciones registradas por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el Informe de Gestión emitido por este organismo en el año 
2012, los principales departamentos expulsores fueron: Cauca, Nariño y Putumayo. En estas zonas geográficas, 
los municipios en los que se generaron más desplazamientos a nivel individual fueron Tumaco en Nariño, Puerto 
Asís en Putumayo y Argelia en Cauca. De otra parte, los municipios donde el CICR atendió más desplazamientos 
masivos fueron Ricaurte (Nariño) y Argelia, Morales, Toribio, Miranda y Caloto en el departamento del Cauca. 
Aunado a lo anterior, otro factor preocupante es el número de homicidios que desde 1985 hasta la fecha se ha 
registrado sobre los PI, con un total de 2.628 indígenas asesinados. Siendo las etnias Nasa (675), Embera (478), 
Kankuamos (283) y Awá (193) para el año 2009, las más estigmatizadas dentro del conflicto armado interno; lo 
que refleja una dinámica en la cual los indígenas en Colombia han sido profundamente afectados en razón a 
posiciones como la neutralidad que manifiestan frente al conflicto interno, así como por la importancia 
geoestratégica que constituyen algunos de sus territorios. 
112 La Corte lo ha dicho en el Auto 004 de 2009, el conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio 
cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país.  
113113 desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el 
punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes 
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territorios ancestrales de algunos de los pueblos indígenas que habitan el país, se ha 

transformado en un peligro cierto e inminente para su existencia misma, para sus procesos 

individuales de consolidación étnica y cultural, y para el goce efectivo de los derechos 

fundamentales individuales y colectivos de sus miembros. 

La Corte Constitucional en el marco de la superación del ECI no deja duda alguna sobre la 

forma cruel y sistemática en la que los pueblos indígenas de Colombia han sido victimizados 

por un conflicto al cual son completamente ajenos y ante el cual se han declarado, de manera 

repetida, autónomos y neutrales, clamando a los grupos armados ilegales que respeten sus 

vidas, su integridad colectiva y sus territorios. Pero esta situación no ha sido reconocida aún en 

sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos 

indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y 

desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia. 

Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad ha 

sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una 

actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han 

debido soportar en los últimos años indiferencia que en sí misma es un menosprecio de los 

postulados constitucionales básicos que nos rigen como Estado Social de Derecho fundado en 

el respeto de la diversidad étnica y cultural. 

Es indispensable reconocer, además, el efecto acumulativo de los daños y traumas individuales 

y colectivos derivados del conflicto armado y de la ocurrencia desplazamientos forzados 

previos; este efecto acumulativo, además de dañar el tejido social, genera a la larga sentimientos 

bien documentados de escepticismo y rabia contra el Estado por la atención indigna o 

inexistente que éste ha provisto, por el incumplimiento de compromisos, y porque en no 

pocos casos, los desplazamientos son causados por factores en los que el Estado ha jugado un 

rol visible. La superposición de estos elementos ha llevado razonablemente a múltiples grupos 

indígenas a percibir la situación como una estrategia generalizada de desterritorialización o 

apropiación de sus territorios, con el aval del Estado. 
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3.2. El Caso 

 

3.2.1. Descripción del Problema 

De acuerdo con los representantes de la comunidad, la Génesis del desplazamiento114 se dio a 

partir del Bombardeo Aéreo realizado por el Ejército en noviembre de 2012 en el 

Departamento de Nariño, donde se dio de baja al comandante Guillermo Pequeño de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC –EP.  

Todas estas acciones desprendidas a partir del enfrentamiento entre la fuerza Pública y este 

Grupo ilegal generaron desde Febrero 24 y Marzo 12 de 2013, el Desplazamiento de los 

resguardos de Nulpe115 Medio y de Gran Sábalo, quienes se han confinado en dos de sus 

escuelas y no se han atrevido a salir por el temor que les producen estos combates o la 

posibilidad de que haya minas antipersona en los espacios de esas comunidades.116 

                                                           
114 El desplazamiento forzado indígena tiene sus propias modalidades y su propia tipología. La ONIC afirma que 
las principales modalidades de desplazamiento indígena son: (a) desplazamiento masivo hacia las cabeceras 
municipales cercanas o hacia las ciudades; (b) desplazamiento progresivo –gota a gota- hacia las ciudades; (c) 
desplazamiento itinerante a otros sitios del territorio, otras comunidades u otros grupos étnicos; y (d) 
desplazamiento desde territorios no constituidos en resguardos, hacia los resguardos. 
115 Nulpe significa Nul, chontaduro y Pi es rio 
116El Universal (2013, Abril) Indígenas Awá confinados por combates entre Ejército y Farc (En Linea) Disponible 
en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/indigenas-awa-confinados-por-combates-entre-ejercito-y-
farc-114331 
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3.2.1.1. Comunidad indígena desplazada y/o confinada 

El caso objeto de análisis en este capítulo se centrara en el desplazamiento de los resguardos de 

Nulpe Medio y Gran Sabalo de la comunidad indígena Awá, ya que este desplazamiento 

condujo a un confinamiento117 de la población indígena con ello generado condiciones difíciles 

para sobrevivir. Se habla principalmente de la pérdida de autonomía alimentaria, generación de 

enfermedades y la deficiencia en medicamentos, condiciones que se extienden en toda la 

comunidad afectando gravemente tanto a hombres, mujeres, niños y niñas a quienes 

diariamente se les vulneran las condiciones de vida digna ya que por la densidad con la cual 

esta minado el territorio, se hace difícil el acceso de comisiones humanitarias que atiendan a los 

indígenas Awá afectados. 

El número de personas y familias afectadas: al respecto, se precisa que la comunidad indígena 

afligida es de 320 familias en Nulpe medio (que corresponde a 10 comunidades) y 200 familias 

en Andalucía (corresponde a 6 comunidades) para un total de 2.600 personas. 

 
Fuente: Fotos tomadas por la Gobernación de Nariño, Confinamiento Resguardo Nulpe Medio 

                                                           
117

 Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), define la palabra Confinamiento como: Obligar a 
alguien a residir en un lugar diferente al suyo, aunque dentro del área nacional, y bajo vigilancia de la autoridad. 
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Fuente: Fotos tomadas por la Gobernación de Nariño, Confinamiento Resguardo Nulpe Medio 

 

3.2.1.1.1. Comunidad Indígena Awá  

La comunidad indígena Awá en Colombia están ubicados principalmente en los departamentos 

de Nariño y Putumayo siendo este último, donde se encuentra el objeto de estudio, que son los 

habitantes de la comunidad pertenecientes a los resguardos Nulpe Medio y Gran Sábalo, cuyas 

cabeceras municipales son los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. En Nariño, están 

agrupados en dos grandes organizaciones con distinta cobertura geográfica: UNIPA (Unidad 

del Pueblo Awá), que abarca 26 cabildos, 22 con sus territorios constituidos y 4 en proceso de 

constitución, y CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte), que abarca 11 cabildos con 

sus territorios constituidos. En Putumayo, están agrupados en la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP), que abarca 17 resguardos reconocidos, y 5 

en proceso de titulación, en los municipios de Villagarzón, San Miguel, Puerto Asís, Orito. 

También hay presencia del pueblo Awá en Ecuador. 

No hay datos exactos de la población, por distintos factores: dispersión geográfica en zonas de 

difícil acceso; baja densidad, e inexistencia hasta hace poco de centros poblados; e 

invisibilización por las autoridades. Los Awá de Nariño se calcula que son aproximadamente 

25.800 personas, 4400 familias, 38 cabildos, 32 resguardos en 5 municipios - Tumaco, 

Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego y Ricaurte. Los estudios poblacionales entre 1990 y 

2005 fluctúan en diagnósticos de entre 15000 y 25000 personas. El censo del DANE de 2005 

informa que hay 15400 personas en UNIPA y 10476 en CAMAWARI. 
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Fuente: Fotos tomadas por la Gobernación de Nariño, Confinamiento Resguardo Gran Sábalo 

3.2.1.1.1.1. Resguardo Nulpe Medio y Gran Sábalo 

El resguardo Awá Nulpe Medio pertenece a la jurisdicción del municipio de Ricaurte, el 

resguardo limita con los municipios de Barbacoas y Cumbal, y, con el Ecuador. 

El resguardo A wá Gran Sábalo Perteneciente a la jurisdicción del municipio de Barbacoas el 

resguardo limita con los municipios de Tumaco, Ricaurte, Cumbal, y, con el Ecuador. 

Estos resguardos debido a las condiciones del territorio que es de difícil acceso, entre otros, ha 

permanecido al margen de la civilización occidental por los rasgos de su cultura permanecen 

intactos, dentro estos, es importante mencionar cuatro componentes: 

Cuadro N° 28: Aspectos Socio – Culturales Awá 

 

 
Cosmovisión: 

Los indígenas Awá son hijos de la tierra, por lo 
tanto nacen de la tierra y viven para cuidarla, para 
ellos la tierra está por encima del valor de la vida. 

 
Territorio: 

Su montaña es lo más sagrado, es el lugar donde 
llevan a cabo sus rituales culturales, espirituales y 
fuente de medicina tradicional, les da el alimento. Y 
ellos tienen la obligación de cuidarla. 

 
 
 

Familia: 

Cada familia vive a 2 Km de otra, no tienen 
concepto de vecindad, cada familia tiene sus espacio 
para cultivar, cazar, y pescar, lo que genera 
autonomía y movilidad por el territorio como rasgos 
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característicos de la comunidad, una vez la tierra no 
sirve se cambian de casa con iguales características, 
por esos se dice que son nómadas dentro de su 
territorio. 

El Awapit: Es su lengua nativa, cerca del 90% solo hablan 
AWAPIT. 

 

En el año 2009 esta comunidad fue declarada por la corte constitucional con el auto 004 como 

uno de los 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción , en el 2011 por medio del auto 174 de 

la misma corte se extendió una protección específica sobre el pueblo Awá. A raíz de este 

mandato en el año 2013 se inició una meza de concertación donde se viene construyendo el 

plan de salvaguarda del cual se desprende una visita de verificación por parte de la 

institucionalidad a nivel nacional, departamental a este territorio. 

Actividades realizadas por las diferentes entidades: 

La Secretaría General del Congreso de la República de Colombia, a través de oficio 

radicado en la Presidencia de esta Corporación, el 11 de junio del presente año, puso 

en conocimiento la proposición No. 213 aprobada por la Sesión Plenaria el día 31 de 

mayo de 2011, relacionada con la instalación del Plan de Salvaguarda Étnica del 

Pueblo Indígena Awá. 

La Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, 

en cumplimiento de los Autos 004 de 2009 y 174 de 2011 de la Corte 

Constitucional, en los cuales se declara el riesgo de exterminio de los pueblos indígenas 

por desplazamiento, muerte natural o muerte violenta de sus integrantes, Priorizo la 

situación de victimización a indígenas de la comunidad indígena Awá ubicada en el 

departamento de Nariño, teniendo en cuenta la situación del desplazamiento forzado y 

posterior confinamiento que sufrieron aproximadamente cerca de 3.000 se sus 

miembros en el mes de febrero de 2013, por infracción a las normas que regula el 

DIDH y el DIH por parte del grupo armado ilegal las FARC-EP.  

La procuraduría general de la nación a su vez en informe, sobre el fenómeno del 

desplazamiento forzado en el departamento de Nariño, manifestó que hubo un 

incremento del desplazamiento de grupos étnicos, que no ha sido debidamente atendido, 

como en el caso de los desplazamientos de la comunidad Awá, en Ricaurte (Nariño). 

No hay avances claros sobre la inclusión de indicadores de goce efectivo de derechos 

La Defensoría del Pueblo en el marco de las órdenes impartidas en el auto 004 de 

2009, constató en terreno que las causas del debilitamiento de los lazos sociales y 

culturales del Pueblo Indígena Awá, anunciando: (i) las condiciones de pobreza y 
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miseria de la población; (ii) la ausencia de inversión social y física por parte de las 

autoridades regionales, locales, y centrales; (iii) la penetración de actores armados 

ilegales en la sociedad étnica, buscando que la población simpatice con proyectos 

subversivos o contrainsurgentes; (iv) el constante flujo de personas que genera 

desconfianza en el entorno social, fracturando así las unidades asociativas y los 

mecanismos de solidaridad establecidos; (v) amenazas y homicidios a líderes 

comunitarios; (vi) estigmatización y señalamiento a la población; (vii) expansión de 

las fronteras agrícolas con cultivos de uso ilícito, alejando las fronteras de los centros de 

aglomeración y articulándolas con territorios externos, y la inserción de los lugareños 

en los circuitos ilegales; (viii) la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y la 

erradicación manual de los mismos; (ix) la inestabilidad alimentaria y la migración de 

mano de obra nativa; (x) señalamientos por parte de la Fuerza Pública, quienes 

acusan a los indígenas Awá de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla; (xi) y las 

restricciones a la movilidad de personas, alimentos y medicamentos por los actores 

armados, incluida la Fuerza Pública, dentro del territorio Awá. 

En informe presentado por la Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA se 

explicó cómo los crímenes perpetrados en contra de esta comunidad tradicional, ha 

traído como consecuencia a su colectividad, alto daño a su pervivencia física y cultual, 

como “nación nativa”. 

CAMAWARI a su vez en comunicado informó que a pesar de las órdenes emitidas 

por la Corte Constitucional a través del auto 004 de 2009 y las medidas cautelares 

otorgadas por la Comisión Interamericana de DDHH, la persecución sigue, las 

amenazas se incrementan, los niños y niñas Awá están cada vez más afectados y no 

hay respuestas efectivas de protección para su pueblo. Sobre el particular se informó 

que, en esa misma fecha, se solicitó a la Directora de la Oficina de DDHH del 

Ministerio del Interior y de Justicia, la adopción de medidas de protección para dos 

líderes y sus familias. 

De los anteriores informes rendidos por los diferentes organismos de control, organizaciones 

del pueblo AWÁ y otras organizaciones que buscan la protección de los derechos de esta 

comunidad, se realizan por causa de la declaratoria del ECI por la corte constitucional, 

describen las acciones desprendidas por la grave emergencia que viven estos resguardos por el 

desplazamiento y posterior confinamiento en el territorio habitado, se puede determinar que la 

lucha por el control territorial de la zona, intereses de orden económico el cual ha conllevado a 

una grave violación sistemática de derechos, poniendo en riesgo su existencia física y cultural. 
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Por otro lado podemos determinar que la atención prestada ha sido muy deficiente y no ha 

sido proporcional frente a la dimensión de la crisis humanitaria que vive esta comunidad. En la 

práctica no ha tenido repercusiones en el goce efectivo de sus derechos que les permita, como 

comunidad étnica desplazada y confinada con protección constitucional reforzada, disfrutar 

efectivamente de sus derechos. 

En el siguiente cuadro se adecuara la situación de la comunidad indígena Awá en los 6 

elementos constitutivos que sirvieron a la corte para la declaración del ECI. 

 

 

Cuadro N° 29: Factores constitutivos del ECI en la situación de la comunidad indígena 

Awá 

Factores constitutivos del ECI en la situación de la comunidad indígena Awá 
Resguardos Nulpe Medio y Gran Sábalo. 

Factores Variables Valoración 

 
(I) Violación 

masiva constante y 
generalizada de 

derechos. 

(i) La infracción masiva, 
constante y 

generalizada. 

Desplazamiento y posterior confinamiento de los miembros 
de los resguardos Nulpe Medio y Gran Sábalo de la 
Comunidad Indígena Awá 

(ii) Derechos 
constitucionales 

vulnerados. 

A la vida, integridad personal, los derechos de los niños, El 
derecho a escoger su lugar de domicilio, al libre desarrollo de 
la personalidad, libertad de expresión y de asociación, derechos 
económicos, sociales y culturales fuertemente afectados, la 
salud, seguridad personal, libertad de circulación en el 
territorio nacional, derecho al trabajo y libertad de escoger 
profesión u oficio, alimentación mínima, educación, vivienda 
digna, la paz, personalidad jurídica, igualdad 

(iii) Afectación a un 
número importante de 

personas. 

320 familias en Nulpe medio y 200 familias en Gran Sábalo, 
para un total de 2600 personas. 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 
cumplimiento de 
sus obligaciones. 

(i) Omisión de 
obligaciones 

Utilización de la acción de Tutela para obtener 

(ii) Autoridades 
involucradas 

Director de Acción Social y al Ministro del Interior y de 
Justicia, - con la participación de la Directora del ICBF, la 
Ministra de Educación, el Ministro de la Protección Social, el 
Ministro de Defensa y el Director del Programa de Acción 
Integral contra las Minas Antipersonal 

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad el consejo nacional para la atención integral a la población 
desplazada por la violencia, el director de la red de solidaridad 
social, las autoridades de los entes territoriales, el INURBE, 
FUDUIFI, INCORA, al defensor del pueblo y al procurador 
general de la nación. 

(ii) practica 
inconstitucional 

adoptada 

Infracciones constantes del DIH por todos los actores 
enfrentados en el conflicto armado colombiano 

(iii).-Consecuencia 
Procedimental 

 

(IV) No (i) Medidas (a) Legis. La ley 387 de 1997 y el decreto 2569 de 2000 definen la 
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expedición de 
medidas 

legislativas, 
administrativas o 

presupuestales 

existentes 
 
 

condición de desplazado, y establecen el sistema único de 
registro y los principios y los derechos de los desplazados. 

(b) Admi. En la normatividad se habían previsto las acciones, programas 
y proyectos que deben desarrollar las entidades estatales frente 
a los derechos de la población desplazada, estableciéndose 
para ello principalmente al sistema nacional de atención a la 
población desplazada (SNAIPD) y a la red de protección 
social. establece la corte que existe una marcada precariedad en 
la capacidad institucional para implementar la política. 

(c) presu- Existe una la asignación insuficiente de recursos. se ha 
disminuido la asignación de recursos ( en 2003 fueron $70´783 
millones, presentando una disminución del 32% referente al 
periodo fiscal anterior)los programas y ayudas están sujetos a 
disponibilidad presupuestal. 

(ii) Medidas 
ordenada 
por la corte 
 

(a) Legis.  

(b) Admi. Implementación de planes de salvaguarda étnica, Programa de 
Garantía de los Derechos de los PUEBLOS INDÍGENAS 
Afectados Por el Desplazamiento, implementación de una 
política pública de desplazamiento con enfoque diferencial,. 

(c) presu-  

(V) Existencia de 
un problema social 
cuya solución 
compromete la 
intervención de 
varias entidades 
requiere la 
adopción de un 
conjunto complejo y 
coordinado de 
acciones.  

(i)Problema social La pérdida del valor del territorio, la pérdida de autonomía 
alimentaria, generación de enfermedades y la deficiencia en 
medicamentos, condiciones que se extienden en toda la 
comunidad afectando gravemente tanto a hombres, mujeres, 
niños y niñas a quienes diariamente se les vulneran las 
condiciones de vida digna ya que por la densidad con la cual 
esta minado el territorio, se hace difícil el acceso de comisiones 
humanitarias que atiendan a los indígenas Awá afectados, 
costos morales y espirituales, perdida de identidad cultural 
(lengua, civilización) 

 
(ii)Entidades 
involucradas 

El consejo nacional para la atención integral a la población 
desplazada por la violencia, el director de la red de solidaridad 
social, las autoridades de los entes territoriales, el INURBE, 
FUDUIFI, INCORA, al defensor del pueblo y al procurador 
general de la nación, secretarias de salud y de educación, 
ministro de hacienda y crédito público y del interior y de 
justicia, director del departamento nacional de planeación, 
ministra de relaciones exteriores 

(VI) Si todas las 
personas afectadas 
por el mismo 
problema acudieran 
a la acción de 
tutela para obtener 
la protección de sus 
derechos se 
produciría una 
mayor congestión 
judicial 

(i) Expedientes 
acumulados 

 

(ii)Aproximación de 
tutelas instauradas 
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Una vez descrita la situación de la comunidad indígena Awá e identificados los elementos 

necesarios para la existencia de un ECI se pudo determinar que en Colombia existen varias 

situaciones críticas que dan cuenta de las difíciles circunstancias de violaciones a los derechos 

de las comunidades indígenas, entre una de ellas es la situación dramática de la comunidad 

indígena Awá de Nariño, Sin embargo, sobre esta última población, en años recientes como lo 

podemos ver, han recaído críticamente conductas como: señalamientos, persecuciones, asesinatos 

selectivos, desapariciones, masacres, desplazamientos masivos y gota a gota, uso de minas antipersonal y 

confinamientos; que ponen en evidencia la intensidad del conflicto armado interno en zonas de 

alto valor geoestratégico. 

Al respecto, al tomar solo una de las situaciones mencionadas, se encuentra que desde los 

meses de febrero y marzo de 2013 hasta la fecha, dos resguardos indígenas Awá del 

departamento de Nariño están en situación de confinamiento, ellos son el resguardo de Nulpe 

Medio y de Gran Sábalo. Una circunstancia que se da con ocasión a la confluencia de actores 

armados dentro de su territorio, en este caso, las FARC EP y el Ejército Nacional.  

 

El resguardo de Nulpe Medio concentra 16 comunidades con un estimado de 2.600 personas, 

las cuales se encuentran confinadas en 2 de estas comunidades, a saber, Nulpe Medio y 

Andalucía. Desde estos puntos geográficos, han resistido durante los últimos 10 meses en 

extremas condiciones de aislamiento, falta de alimentos, enfermedades físicas y psicológicas, 

restricciones de sus actividades culturales y en comunidad, al igual que pérdidas humanas, a 

consecuencia de la tristeza que les produce estar cercados ampliamente por la presencia de 

minas antipersonal. Por su parte, la situación que corresponde al resguardo el Gran Sábalo 

presenta el mismo patrón criminal. En este territorio hay 22 comunidades de las cuales solo 1 

se encuentra en situación de confinamiento, esta corresponde a la comunidad El Guadal 

Sábalo ubicada en zona de frontera con el Ecuador y colindante con el resguardo del Nulpe 

Medio.  

 

Respecto a los impactos psicosociales118 sufridos por estos resguardos producto del 

confinamiento ocasionado por el conflicto armado existente en la zona y las violaciones 

sistemática y generalizada a los DDHH, estas conductas han generado graves afectaciones a la 

comunidad indígena Awá, teniendo en cuenta que sus sistemas económicos, sociales, 

espirituales y culturales se fundamentan en la relación con la tierra. El desplazamiento forzado 

y posterior confinamiento implico para los Awá la desconexión de espacios en donde la 

memoria y la identidad construyen referentes, destrucción de sus modos de vida, sus 

                                                           
118 Dentro de los impactos psicosociales sufridos por la comunidad indígena tenemos: Daño colectivo y cultural, 
Daño a la identidad individual y colectiva, vulneración del derecho a la autonomía entre otros. 
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estructuras sociales, lengua e identidad, factores que pueden ser determinantes para la extinción 

física y cultural de esta comunidad.119  

 

Una vez descritas las graves afectaciones a los DDHH que el conflicto armado ha causado en 

el Departamento de Nariño en específico el confinamiento de los resguardos Nulpe Medio y 

Gran Sábalo de la comunidad indígena Awá, y dentro del marco de superación del ECI 

declarado mediante sentencia T-205 de 2004, la corte ha dicho en varios autos de seguimiento, 

“el criterio para declarar la superación del ECI no es la realización de un esfuerzo presupuestal específico, el 

rediseño de políticas públicas, la expedición de nuevas y mejores leyes, la creación de macro estructuras 

administrativas, la entrega periódica de asistencia en especie o en dinero a las víctimas del desplazamiento, o el 

simple paso del tiempo, sino la garantía efectiva de los derechos de la población desplazada”. En esa medida, 

dado que una de las razones para reconocer la existencia de un ECI fue la vulneración 

generalizada y reiterada de los derechos de la población desplazada por la ausencia de políticas 

públicas idóneas, por la falta de capacidad institucional para atender adecuadamente a esta 

población y por la insuficiencia de los recursos asignados para la atención de este amplio grupo 

poblacional, corresponde a la Corte Constitucional verificar que las acciones adoptadas por el 

gobierno con la finalidad de atender la problemática del desplazamiento, conduzcan 

efectivamente al goce efectivo de los derechos de esta población.  

 

En este caso además de las órdenes dadas por la corte para la superación,120 evoca la 

importancia de caracterizar tanto los niveles de violencia que han soportado como las 

necesidades que las embarga. Lo anterior, considerando aspectos como: el sexo, la raza, el 

origen nacional o familiar, la lengua, la religión y la opinión política o filosófica, puesto que son 

principios rectores de libertad e igualdad consagrados en la Carta Constitucional.121 En este 

orden de ideas la materialidad efectiva de los derechos de estas comunidades como criterio de 

superación se pude hacer por vía de Reparación122, pero está a su vez debe comprender un 

proceso con aspectos diferenciadores para cada una de las víctimas y sus comunidades en 

consonancia a sus prácticas políticas, culturales y sociales. Esto con el fin de dimensionar la 

magnitud de los daños ocasionados y las medidas que se deben tomar para la reconstrucción 

del tejido social. A este respecto, reparar a los miembros de una comunidad específica como lo 

                                                           
119 La Corte lo ha dicho en el Auto 004 de 2009, el conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio 
cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país. 
120 Implementación de planes de salvaguarda étnica, Programa de Garantía de los Derechos de los P.I. Afectados 
por el Desplazamiento, implementación de una política pública de desplazamiento con enfoque diferencial 
121 Colombia (1991). Art. 13, Constitución Política. Bogotá D.C. Legis. 
122 La verdad y la memoria histórica, la justicia, la reparación individual y colectiva, las medidas de satisfacción y 
las garantías de no, respeto por el territorio, respeto por la cultura y el ejercicio de su autonomía, armonía y 
equilibrio hacen parte de la reparación integral a la que tienen derecho los indígenas, sus pueblos, comunidades y 
sus territorios. Esta reparación integral se entiende, según la cosmovisión indígena, el restablecimiento del 
equilibrio, la armonía de los pueblos y acciones transformadoras. 
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son los pueblos indígenas conlleva a una serie de mejoramientos que involucran la vida, el 

trabajo, la subsistencia, el nivel de salud y educación; condiciones que en Colombia han sido 

fuertemente afectadas por la violencia. Desde esta óptica, entonces, con la reparación se 

contribuiría en el alivio del sufrimiento causado en las víctimas y en anhelo de hacer justicia. A 

manera de ilustración, uno de los impactos más significativos que han soportado estas 

comunidades está directamente relacionado con su territorio. Si bien, aunque los pueblos 

indígenas pueden diferir en algunos aspectos contenidos en su ley de origen, entre las 

características que comparten está el alto valor y significado que para ellos ostenta el territorio 

así como, sus propios conceptos de verdad, justicia y reparación.123 

 

De acuerdo a lo anterior, una primera noción de lo que se debe entender por Reparación 

consistiría en ayudar, desde las misiones y naturaleza que caracterizan a las distintas entidades 

del Estado colombiano, a reconstruir y garantizar la vida habitual de los indígenas mediante la 

continuación, el desarrollo y la salvaguarda de su cultura. Entendiendo, que está asociada al 

territorio, un espacio geográfico dentro del cual se debe garantizar mínimos de respeto y paz. 

Lo que implica, en primera medida, territorios libres de la presencia de grupos armados legales 

e ilegales, y de municiones de guerra; es decir, de artefactos explosivos sin estallar como lo son 

las minas antipersonales. Lo anterior, se constituye en un factor fundamental para amparar la 

movilidad de los indígenas en lugares que, mediante herencia milenaria, sólo ellos conocen y a 

los cuales se les ha otorgan un gran valor cultural y espiritual. De esta manera, se evitarían 

fenómenos como el aislacionismo y el confinamiento, graves circunstancias en las cuales 

muchos de ellos se han visto expuestos. Desde este punto de vista, la Reparación incidiría en la 

recuperación de la capacidad organizativa y de interlocución propia de las comunidades 

indígenas; aspectos que se han desintegrado por la generación de crisis humanitarias. No 

obstante, en aspectos mucho más particulares, para las comunidades fuertemente afectadas por 

el conflicto armado como lo es la comunidad indígena Awá en el departamento de Nariño, 

algunos de sus miembros cuando hablan de reparación o incluso, las mismas instituciones del 

Estado como Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) o el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) lo que solicitan es el fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria. 

 

                                                           
123 Al respecto la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), ha hecho énfasis en que para los 
indígenas es más importante la reparación colectiva que la reparación individual. Ya que se comprende que 
“cuando desaparecen o matan a un líder, el daño es para la familia y la comunidad. Si asesinan a un gobernador, a 
un mamo o a un jaibaná no sólo sufre una familia, porque ellos han jugado un papel de protección en la 
comunidad”. Asimismo, “Para los indígenas el primer paso hacia la reparación y la reconciliación es el 
reconocimiento como pueblos y el respeto a sus territorios. Si no tienen tierra en donde vivir no es posible 
conservar su cultura” 
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Finalmente y después de haber indagado por el goce efectivo de derechos se convierte en un 

asunto de la mayor relevancia: la superación de los problemas estructurales señalados en la 

sentencia T-025 de 2004 a partir de los análisis realizados por el gobierno mismo, por órganos 

de control, por organizaciones no gubernamentales y por organismos internacionales, 

únicamente puede verificarse cuando ello se traduce en la garantía efectiva de los derechos 

constitucionales. Por ello, ni la idoneidad o eficacia del diseño, la mejor ejecución y evaluación 

de las políticas públicas, el desbloqueo institucional, el mejoramiento de la coordinación 

institucional o el mayor esfuerzo presupuestal, pueden ser valorados en abstracto y sin 

referencia al mejoramiento efectivo de las condiciones bajo las cuales vive la población 

desplazada, en términos de dignidad, igualdad, libertad y seguridad Tal como fue señalado en el 

auto 385 de 2010, “no podría admitirse que una política pública es idónea y eficaz en la 

protección de la población desplazada, si por otro lado no conduce a un goce efectivo de 

derechos; de igual modo, no podría considerarse que el esfuerzo y el manejo presupuestal es el 

adecuado, si por otro lado resulta insuficiente para asegurar los derechos constitucionales de la 

población afectada; y a la inversa, únicamente puede entenderse que existe un desbloqueo 

institucional y unas asignaciones presupuestales adecuadas, cuando tanto lo uno como lo otro 

se traducen y materializan en la garantía de derechos.” Que a pesar de los logros alcanzados en 

algunos derechos, las cifras en términos de goce efectivo de derechos y de efectividad de los 

ajustes realizados para superar las falencias de capacidad institucional, de coordinación y de 

esfuerzo presupuestal requerido presentados por el Gobierno Nacional no logran demostrar 

que se haya logrado un avance sistemático e integral en el goce efectivo de todos los derechos 

de la población víctima de desplazamiento forzado y en la superación efectiva de las 

condiciones que dieron lugar a dicha declaratoria. Por lo anterior podemos concluir que el 

nivel de cumplimiento de las órdenes dadas en la sentencia T-025 de 2004, Auto 004 de 2009 y 

Auto 174 de 2011 es BAJO, porque si bien es cierto las entidades han empezado con la 

ejecución de planes y programas como lo podemos observar en los informes presentados, no 

se han realizado de manera oportuna o no se han encaminado en que estas dos resguardos 

indígenas gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1.  Conclusiones 

El ECI es una figura creada y desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana, esta 

institución tiene sus raíces en la jurisprudencia de los Estados Unidos, la cual surgió por la 

discusión entre dos corrientes doctrinarias, la primera, “Political Question Doctrine” que 

limitaban las funciones del juez, y por otro lado, “Structural Remedies”, cuyo fin era la defensa 
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de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. La formalización de esta figura se 

hizo mediante la expedición de la sentencia SU-559 de 1997 donde se pudo determinar que la 

teoría que acogida por nuestra C. Constitucional fue la del “Structural Remedies” o remedios 

estructurales bajo el entendido de aplicar remedios estructurales a una situación y el Neo 

constitucionalismo ideológico como la postura teórica asumida para validar los fallos que 

declaran el ECI.  

El surgimiento de esta figura en Colombia se dio por la necesidad de garantizar los derechos 

fundamentales debido a que la tutela no dio abasto a las demandas de una sociedad ávida de 

soluciones por violaciones sistemáticas de derechos fundamentales donde los niveles de 

afectación indicaban una patológica de desatención estatal y que tales situaciones escapan a los 

recursos normativos brindados por esta acción como la acumulación de procesos124 y la 

reiteración de jurisprudencia,125 ambas figuras implicaban que se hubieran presentado 

demandas, y sólo permitían estudiar los hechos particulares expuestos por las partes del 

proceso; además, no justificaban la ampliación de los efectos del fallo a otras personas que no 

hubieran presentado demandas, ni permitían emitir órdenes complejas, debido a lo anterior la 

corte con licencia propias del “structural remedies” y la teoría del “Neo-constitucionalismo Ideológico” 

crea la figura jurídica del ECI cuya finalidad además de hacer visible las violaciones sistemáticas 

de DDHH tiene una función materializadora de los derechos vulnerados, tomando como 

sustento jurídico el Art 113 C.P. colaboración armónica con las demás del poder público, 

Articulo 241. C.P. supremacía de la Constitución, y el principio de Economía procesal. 

La jurisprudencia Colombiana hoy en día no es la única en utilizar una figura como el ECI, los 

principales tribunales constitucionales que se inscriben en esta tendencia internacional126 son: 

argentina, Perú, ecuador, Venezuela, india y EEUU. Lo que sí se puede visualizar es que la 

jurisprudencia colombiana es la pionera en Latinoamérica pues fue la primera en declarar que 

un conjunto de hechos o situaciones configuran sucesos contrarios a la constitución y atentan 

contra la supremacía constitucional, seguida por el tribunal constitucional de Argentina, Perú, 

Venezuela y Ecuador. Dándole un giro paradójico a la historia social y jurídica, precisamente 

porque Colombia siendo uno de los países con violaciones más graves de los DDHH ha 

pasado a ser un país exportador o referente de jurisprudencia constitucional y de innovaciones 

institucionales para asegurar el cumplimiento de decisiones ambiciosas sobre DDHH. 

                                                           
124La Acumulación; permite abordar en una misma sentencia varias acciones de tutela que presentan supuestos 
fácticos similares 
125La Reiteración de Jurisprudencia: Por la que se aplica a un caso la regla establecida en uno precedente en el que 
ya se había estudiado el problema jurídico planteado. 
126 FUENTES CONTRETAS, E. H.; SUAREZ LOPEZ, B.E. y VILLEGAS, A. (2012). Facticidad y 
Constitución: La doctrina del Estado de Cosas Inconstitucional en América Latina. Volumen 1. Bogota D.C. 
Colombia P. 51-52. 
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Para la declaratoria del ECI es un requisito indispensable la violación del principio de 

progresividad, entendiéndose este como la obligación que tienen los gobiernos, que de forma 

proporcional a los recursos materiales del Estado, deben asegurar condiciones que permitan 

avanzar gradualmente y de forma constante, hacia la garantía plena de los derechos 

fundamentales. Se concluye entonces, que es indispensable para la existencia de un Estado de 

cosas contrario a la constitución una falta de cumplimiento y garantías progresivas por parte 

del Estado para la realización de los derechos, tal y como lo afirma la Corte Constitucional. 

Luego de realizar esta investigación enfocada hacia las declaratorias del ECI y las circunstancias 

que la rodean en cada caso concreto, se puede concluir que esta figura es utilizada por la Corte 

Constitucional como instrumento de solución ante la vulneración reiterada de derechos 

fundamentales a excepción de la sentencia SU-250 de 1998 (omisión de concurso para 

notarias), la cual, se da por medio de una declaratoria que establece ciertas ordenes tanto 

simples como complejas, para que las entidades públicas de una solución efectiva y así se 

suspenda una violación reiterada y continua de la Carta Política. 

Los elementos del ECI a medida del paso del tiempo han ido evolucionando, por su parte 

aquellos elementos que fueron determinantes en el año 1997 con la sentencia SU-1997 han 

sido desagregados hasta tener unos elementos bien delineados en el año 2004 con la sentencia 

T-025. Estos elementos identificados por la corte como han sido determinantes a la hora de 

declarar la existencia de un ECI pero también han sido ambiguos, imprecisos, y carecen de 

univocidad en su cuerpo, de tal manera que los vicia de una inconcreción, falta de certeza, y 

sobre todo de inseguridad jurídica. Estas falencias se reflejan en casos como: 

o La variación del objeto de protección, se cambió los derechos fundamentales por los 

derechos constitucionales. desde 1997 hasta 2003 se reconoció la protección del ECI 

solo a derechos fundamentales, en 2004 con la expedición de la T-025 de 2004 se habló 

de “DERECHOS CONSITUCIONALES”, este cambio de derechos protegidos ayuda 

a la inclusión de otros derechos por fuera de los que ya tiene reconocimiento como 

fundamentales.  

o  La corte en la T-025 de 2004 afirma que se han declarado en 7 oportunidades la 

existencia de un ECI, en este caso diferimos, ya que una vez culminado el análisis de 

315 sentencias encontramos que la corte ha declarado en 10 oportunidades. 

o La corte declaro 2 ECI en la situación de la omisión de afiliación a docentes. Primero 

expidió la SU-559 de 1997 y posteriormente en el año 1998 profirió la T-289, cuyas 

declaratorias nos resultan especiales porque la corte no debía declarar otro estado sino 

reiterar dicho estado ya reconocido previamente. 

o La corte mediante la T-153 de 1998 declaro un ECI con relación a los derechos de la 

población carcelaria, dentro los derechos reconocidos en dicha sentencia se encuentra 
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el de la salud, posteriormente la corte profirió la sentencia T-606 de 1998 donde 

declara otro ECI en materia de salud y asistencia médica y suministro de medicamentos 

al personal recluido en las cárceles del país. aunque deja de asimilarse a un fallo 

reiterativo, es un fallo autónomo pero que desarrolla la salud como una faceta más de 

ese ECI declarado en la T-153 de 1998. 

o El caso de los ECIS en el departamento choco y en departamento Bolívar por la 

omisión en el pago de mesadas pensionales nos resulta muy especial porque no se 

entiende la razón porque la corte en menos de tres años a través de las sentencias T-

559 de 1998, T-525 de 1999 y SU-090 de 2000 quiso declarar la existencia de un ECI, 

en dos de ellas declarándolo. se pensaría que esta corte debió haber reiterado dicho 

estado como ocurre con los demás ECI y enviar ordenes más severas a las diferentes 

instituciones vinculadas para sé que tomen las medidas que sean necesarias en orden a 

corregir dentro de los parámetros constitucionales y legales. 

o  En la T-760 de 2008 “El Caso la salud en Colombia” donde la C. Const. a pesar de 

involucrar casi la totalidad de la población Colombiana y teniendo todos los factores 

constitutivos para declarar un ECI no lo hizo, sin importarle de que en dicha situación 

concurrían todas las condiciones de violación y vulneración de derechos. En este caso, 

de hecho, la Corte incluso dictó órdenes y estableció remedios típicos del ECI, como 

un crear una sala especial de seguimiento. 

o La declaratoria ha procedido por decisiones de Sala de tres magistrados 

o El impacto que pueda generar la sentencia en la hacienda pública no se ha medido al 

momento de proferirse ni parecía posible que se pudiera medir seriamente, sobre todo 

en casos como el de la Sentencia T-025 del 2004, relacionada con los desplazados por 

la violencia (más de cinco millones de personas). Solo el paso del tiempo ha permitido 

conocer ese impacto y nunca totalmente 

o De las diez sentencias que declaran un ECI, 6 se produjeron en 1998, de ahí en 

adelante la corte un uso mínimo de esta figura esto se debe a las dificultades 

sobrevinientes para dar aplicación al fallo 

La Corte Constitucional en más de 440 pronunciamientos se ha referido a un ECI, pero hay 

ciertas sentencias que contienen una mayor trascendencia debido a que en éstas se declara su 

existencia, otras tan sólo lo confirman y otras evalúan los niveles de cumplimiento, Se 

identificaron como las sentencias más importantes las siguientes. (i) El incumplimiento de la 

obligación de afiliar a docentes de centros educativos públicos al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio (Sentencia SU-559 de 1997). En esta decisión, la Corte 

declaró el primer ECI y ordenó la afiliación de los demandantes al Fondo. Además, al 

encontrar que la situación se extendía a un buen número de docentes y tenía origen en una falla 

estructural de políticas públicas, le otorgó a la administración pública un plazo prudencial para 
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hacer los estudios y las apropiaciones necesarias para subsanarla. (ii) La falta de garantía de las 

condiciones mínimas de vida digna de las personas detenidas en centros penitenciarios que 

presentaban hacinamiento crítico (tutelas T-153 de 1998, T-606 de 1998, T-607 de 1998, T-847 

de 2000 y T-966 de 2000). En estas ocasiones, la Corte ordenó a los poderes públicos subsanar 

las fallas que motivaban estas condiciones, bajo el monitoreo de los organismos de control. (iii) 

La desprotección de los defensores de DDHH (T-590 de 1998). Frente a esta situación, la 

Corte ordenó a todas las autoridades pertinentes implementar mecanismos de prevención de 

violaciones de los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de los defensores de 

DDHH. (iv) Las demoras y la marcada ineficiencia en la liquidación y pago de pensiones de 

jubilación (T-068 de 1998,6 T-525 de 19997 y SU- 090 de 20008). La Corte ordenó a las 

entidades correspondientes que corrigieran las fallas de organización y procedimiento que 

impedían la pronta resolución de solicitudes de reconocimiento y reliquidación de pensiones, y 

que destinaran el presupuesto necesario para cumplir con sus obligaciones. (v) La falta de 

convocatoria a concurso para el nombramiento de notarios públicos (Sentencia SU-250 de 

1999), que permitía que los notarios fueran designados o removidos del cargo por factores 

subjetivos. La Corte ordenó la realización del concurso público notarial. (vi) La violación 

masiva y grave de los derechos de las personas en condición de desplazamiento forzoso 

(Sentencia T-025 de 2004). 

Hay un total incertidumbre sobre las condiciones que han de conducir al levantamiento de la 

medida y, por tanto, sobre la vigencia en el tiempo de las extraordinarias atribuciones que 

asume la Corte en estos casos por disposición de ella misma, por lo anterior se dice que el ECI, 

no es la mejor opción para proteger los derechos de quienes demandan la acción del estado, 

toda vez que en la mayoría de ECIS no se ha logrado la materialización de la justicia, las 

decisiones; han sido eficaces en términos de que ha sido oportuna la decisión política de 

declaratoria, pero no eficientes en términos de goce efectivo de derechos127. 

A pesar de la críticas que ha tenido esta figura, vale la pena resaltar el papel protagónico que 

tiene, pues esta, de forma directa como indirecta ha servido como medio para controlar y 

garantizar de una manera real el cumplimiento de los derechos fundamentales por parte del 

Estado, o al menos para apuntar a hacerlo, llamando a diferentes entes estatales para que se 

comprometan a enfocar sus políticas públicas en pro del principio de progresividad frente a la 

garantía del cumplimiento de los derechos fundamentales. 

o La figura del ECI ha sido una de las innovaciones más importantes, originales y útiles 

del constitucionalismo contemporáneo. 

                                                           
127 AGUILAR CASTILLO, J.F.; BOHORQUEZ, V. y SANTAMARIA, C. (2006) El Estado de Cosas 
Inconstitucional: Aplicación, balance y perspectivas. Bucaramanga. Colombia P. 212. 
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o La corte constitucional se ha ganado un lugar prominente en el panorama jurídico 

internacional y en el debate público nacional. 

o Ha hecho visible la existencia de violaciones masivas y graves de DDHH. 

o Ha promovido políticas públicas para atender los casos. 

o El estado de cosas inconstitucional (ECI) se convirtió a lo largo de estos años, en la 

forma como la Corte Constitucional colombiana afrontó un problema de impotencia 

estatal frente a las graves y masivas violaciones de DDHH, por medio de la 

judicialización de las políticas públicas 

o Ante el rezago del Ejecutivo y el Legislativo frente a los retos impuestos por la 

vanguardista Constitución de 1991, el ECI representa un avance jurisprudencial hacia el 

desarrollo de los principios que sostienen el Estado social y democrático de derecho. 

El ECI representa la materialización del derecho a través de la judicialización de 

órdenes concretas, destinadas a demandar (no a remplazar) del Gobierno, acciones 

concretas para poner fin a las violaciones masivas de los DDHH. 

o El ECI, frente a la población desplazada por la violencia ha generado: a) una 

planeación presupuestal de largo plazo (el CONPES 3400 DE 2005), basada en el 

cálculo de los recursos necesarios para atender integralmente a las víctimas; b) la 

inclusión de enfoques de goce efectivo de DDHH; c) ha contribuido a que las distintas 

agencias del Estado nacional y los entes territoriales tengan una mayor comprensión de 

sus responsabilidades frente a la prevención del desplazamiento forzado y la atención a 

las víctimas; d) ha desarrollado un modelo de seguimiento y control de las políticas 

públicas, de características participativas, técnicas, amplias, y diferenciales; e) ha 

conseguido aumentar los recursos destinados a atender a las víctimas del 

desplazamiento forzado en un contexto económico adverso. 

o El ECI permitió el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado, tanto que la ley 

de víctimas y de restitución de tierras es una consecuencia directa del proceso desatado 

por la Sentencia T-025 de 2004. Sentencia que ha logrado la consolidación de un 

movimiento nacional de víctimas, la visibilización de las problemáticas del 

desplazamiento y el conflicto en las políticas públicas, en las agendas de diversos 

actores y en los imaginarios sociales. 

o El ECI se ha convertido en una presión efectiva para formular y ejecutar políticas 

diferenciales, especialmente por los antecedentes generados en los autos específicos 

para los pueblos indígenas (auto 04 de 2009), afrocolombianos (auto 05 de 2009), las 

mujeres (auto 092 de 2008), las niñas y niños (auto 251 de 2008) y los discapacitados 

(auto 06 de 2009). Un espacio de construcción colectiva diferencial que está mediado y 

legitimado gracias a las órdenes de la Corte. 

o El ECI declarado en la sentencia T-025 de 2004, creó un efecto expansivo sobre las 

demás políticas sociales, donde la visión garantista generada en medio de la 
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judicialización, término por permear el resto de la política para sectores vulnerables. 

Por esta vía el goce efectivo de derechos, o el mínimo vital, están ganando terreno en el 

ámbito de la política pública, y los sistemas de indicadores se están construyendo con 

perspectiva de DDHH  

o El desarrollo de una figura de la envergadura del ECI supone un avance efectivo frente 

a las garantías normativas tendientes a la concreción material de los derechos, 

especialmente si se entiende ello en el marco de los objetivos del Estado.  

o Dentro de los progresivos avances en torno al desarrollo de la figura se observa una 

evolución en la precisión e intervención de la Corte al exigir a las entidades del Estado 

la cesación a las vulneraciones efectuadas y en la obligación precisa de desarrollar 

políticas públicas tendientes a superar dicha situación.  

o El seguimiento a los casos y a las medidas exigidas a las instituciones se han venido 

haciendo más intensivos y específicos siendo más precisa en los plazos y en las 

acciones a tomar por las instituciones, esto, específicamente por el caso de la sentencia 

T-025 de 2004.  

o Después de realizar un análisis de estas sentencias, y de observar además cuales fueron 

los motivos en cada caso que determinaron a la Corte Constitucional a declarar un 

ECI, se concluye que la doctrina constitucional no ha seguido un lineamiento estricto 

al momento de invocar dichos motivos, y a pesar de sus últimos intentos para unificar 

dicha doctrina, nada nos dice que la Corte Constitucional solo se vaya a adherir de los 

argumentos ya establecidos para declarar un ECI a futuro. 

 

4.2. Recomendaciones 

Una vez analizadas las incidencias de la figura del ECI en la jurisprudencia de la corte 

constitucional en sus diferentes declaraciones, donde además de visualizar los beneficios que 

consigo trajo, también se hizo visible la ambigüedad, falta de claridad, univocidad y sobre todo 

falta de argumentación en la valoración de cada elemento para declarar la existencia de un ECI. 

Factores comunes que han predominado en cada declaratoria, conllevando a una total 

inseguridad jurídica e ineficiencia, en razón de lo anterior y producto de este trabajo 

investigativo se recomienda lo siguiente. 

Se propone un test en el cual se estandarizan los 6 elementos constitutivos del ECI, para que a 

la hora de valorar las posibles situaciones objeto de declaratoria de un ECI, se justifique y 

argumente elemento por elemento, adecuando la situación demandable en el test de factores 

constitutivos de un ECI. No solamente este test puede hacer de uso la Corte Constitucional 

sino las personas en general, cuando consideren que la situación que están padeciendo reviste 

de un ECI. Para la elaboración del Test se tomó como referente los 6 elementos que la corte 

constitucional enmarco en la sentencia T-025 de 2004 denominado Factores constitutivos del ECI. 
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Dichos factores fueron desarrollados cabalmente en toda la investigación, en el primer capítulo 

se los desarrollo teóricamente explicando cada factor por separado pues la mayoría de los 

elementos son compuestos y presentan más de una conducta a desarrollar (se analizaron por 

variables), en el segundo capítulo fue un análisis más práctico, se analizó los diez casos donde 

se declaró la existencia de un ECI y se analizó la existencia de los 6 elementos a pesar de que la 

corte constitucional en sus sentencias no los valora.  

Para poder despojar de todas estas imprecisiones e inseguridades, se recomienda dotar de 

contenido y precisión cada elemento. Si bien el desarrollo jurisprudencial ha definido ciertos 

parámetros de aplicación del ECI, como lo revela la existencia de los elementos del mismo, si 

es claro que no todas los casos en los que sea declarado presentan la misma claridad ni calidad 

argumentativa, por lo que en algunos casos si se evidencia una marcada carga política en su 

declaración. Las declaratorias del ECI deben ser argumentadas en debida forma de tal manera 

que por si solas gocen de fundamentación y legitimidad, para así darle una visión del ECI 

como mecanismo fundamental pero excepcional de protección de los derechos, entonces se 

debe proponer un estándar exigente, esto es, que concurran todas las situaciones enumeradas 

como condición para declarar el ECI. En otras palabras, la existencia de estas circunstancias 

son condiciones necesarias para la declaratoria, lo que significa que, si falta alguna, el ECI no 

procede. Además se considera que los 6 elementos son sólo condiciones necesarias sino 

también suficientes para declarar un ECI. Siempre que concurran esas situaciones, la Corte, 

por razones de coherencia argumentativa y de garantía de los derechos, debe aplicar esta figura. 

Como se explicó, esta concepción está animada por los objetivos de mantener y profundizar la 

eficacia del ECI, y de reforzar la capacidad y legitimidad de la Corte en el uso de la figura.  

Cuadro N° 30 Test Propuesto 

Factores Variables Valoración 

 
(I) Violación masiva 

constante y 
generalizada de 

derechos. 

(i) La infracción masiva, 
constante y generalizada. 

 

(ii) Derechos constitucionales 
vulnerados. 

 

(iii) Afectación a un número 
importante de personas. 

 

(II) Omisión de las 
autoridades en el 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(i) Omisión de obligaciones  

(ii) Autoridades involucradas  

(III) Adopción de 
prácticas 

inconstitucionales. 

(i) Entidad  

(ii) practica inconstitucional 
adoptada 

 

(iii).-Consecuencia Procedimental  
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(IV) No expedición 
de medidas 
legislativas, 

administrativas o 
presupuestales 

(i) Medidas 
existentes 

 
 

(a) Legis.  

(b) Admi.  

(c) presu-  

(ii) Medidas 
ordenada 

por la corte 
 

(a) Legis.  

(b) Admi.  

(c) presu-  

(V) Existencia de un 
problema social cuya 
solución compromete 
la intervención de 
varias entidades 

requiere la adopción 
de un conjunto 

complejo y coordinado 
de acciones. 

(i)Problema social  

 
(ii)Entidades involucradas 

 

(VI) Si todas las 
personas afectadas por 

el mismo problema 
acudieran a la acción 
de tutela para obtener 
la protección de sus 

derechos se produciría 
una mayor congestión 

judicial 

(i) Expedientes acumulados  

(ii)Aproximación de tutelas 
instauradas 
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