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Resumen: El artículo analiza las actuaciones del juez administrativo en ejercicio del medio de 

control de reparación directa por desplazamiento forzado en razón al conflicto armado no 

internacional, enfocado en la figura de la caducidad. A partir de establecer la existencia de 

decisiones dicotómicas frente al tema por parte de los jueces de instancia, se observa la 

necesidad de formar una línea jurisprudencial y reconocer la existencia o no de un patrón 

decisional en el que se fundamente el derecho al trato jurídico igualitario a la caducidad del 

medio de control de reparación por desplazamiento forzado en Colombia. Así, con base en un 

estudio dinámico de las decisiones del Consejo de Estado, en acciones ordinarias contenciosas y 

en sede de tutela, se establecen los fundamentos para la tutela efectiva a los derechos de las 

víctimas que protege el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los 

derechos humanos.    
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THE MEDIUMS OF DIRECT REPARATION CONTROL IN 

CASES OF FORCED DISPLACEMENT: TREATMENT 

CONCERNING EXPIRATION 

 

Abstract:  The article analyzes the actions of the administrative judge in the exercise of the 

medium of direct reparation control in the context of forced displacement due to the non-

international armed conflict, focused on the expiration figure. From establishing the existence of 

dichotomous decisions on the issue by the instance’s judges, it looks like a need to form a 

jurisprudential line and recognized the existence of a decision pattern on which the right to equal 

legal treatment to the expiration of the forced displacement repair control means. Based on the 

study of the dynamics of decision making of the State Council, in contentious ordinary actions 

and in the place of guardianship, the foundations for the effective protection of the victim's rights 

that are protected by the international humanitarian law. 

Keywords: Forced Displacement in Colombia, The Medium of control of Direct Reparation, 

Expiration, Administrative Judge, Council of State, International Humanitarian Law, 

International Human Ights Law, Jurisprudential Line.
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Introducción 

En Colombia, con ocasión del conflicto armado interno, se han cometido violaciones masivas de 

derechos humanos a lo largo de varias décadas. Aunque las cifras de las víctimas del conflicto 

son objeto de discusión entre los entes públicos y los observadores, las fuentes oficiales registran 

8.469.678 personas reconocidas como tales. De ellas, 7.513.774 lo son por desplazamiento 

forzado (UARIV, 2019)2; es decir, 80 por ciento del total de víctimas, lo cual evidencia el 

carácter masivo de esta modalidad de violación de derechos humanos en el marco de nuestro 

prolongado conflicto armado.  

 

Corresponde al Estado la obligación de velar por la protección de los derechos de las víctimas, 

los cuales se encuentran amparados por los tratados de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario. Además, de conformidad con la jurisprudencia de las Altas Cortes, 

son derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado la verdad, la justicia, la 

reparación y la garantía de no repetición. 

 

La población desplazada en Colombia tiene tanto la vía administrativa  como la judicial para 

obtener el derecho  a la reparación integral. Esta investigación se centra en la vía judicial a través 

de la jurisdicción contenciosa administrativa, en ejercicio del medio de control de reparación 

directa, en razón a que a ésta le es propio la búsqueda de la reparación plena del daño que se 

produce por la acción u omisión del Estado y además constituye un mecanismo que cumple con 

el derecho a una reparación adecuada y proporcional a los daños.   

 

Muy especialmente el artículo se enfoca en el tratamiento a la caducidad de esta figura en casos 

de víctimas de desplazamiento forzado, pues los jueces de instancia, profieren providencias que 

prima facie resultan disímiles, argumentando sus decisiones, tanto a favor como en contra, en 

providencias de las Altas Cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado). Por tanto, surge la 

                                                
2 Fuente  RNI. Fecha de corte: 01/07/ 2019.  
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pregunta sobre si jurisprudencialmente existe un patrón de desarrollo decisional frente a la figura 

de la caducidad en el medio de control de reparación directa. ¿Cuál es el término para incoar el 

medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado en razón del conflicto armado 

interno? 

 

Por consiguiente, el objetivo general del artículo consiste en analizar el desarrollo jurisprudencial 

frente a la figura de la caducidad del medio de control de reparación directa por desplazamiento 

forzado en razón  al  conflicto armado interno, y establecer su correspondencia con los derechos 

que protege el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos 

humanos.      

 

Esta investigación jurídica es de carácter exploratorio-descriptivo y se centra en el análisis 

documental, especialmente la revisión y análisis jurisprudencial del Consejo de Estado, en sede 

ordinaria contenciosa y/o de tutela, y la sentencia SU 254 de 2013 de la Corte Constitucional. 

Aborda la revisión y análisis de la normatividad interna y de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y de derecho internacional humanitario sobre el desplazamiento forzado. Se 

propone un análisis dinámico que busca identificar providencias basadas en patrones fácticos y 

jurídicos similares, prestando especial atención a las decisiones de jueces y tribunales 

contenciosos administrativos que utilizan la jurisprudencia de los órganos de cierre como soporte 

argumentativo de sus decisiones. Para efecto del análisis correspondiente a establecer la línea 

jurisprudencial utiliza la metodología expuesta por Diego Eduardo López Medina (2006a). 

 

Dado el significativo número de víctimas por desplazamiento forzado, y que el medio de control 

de reparación directa constituye una de las vías o mecanismo a utilizar para obtener el derecho a 

la reparación, resulta importante conocer las soluciones de la jurisprudencia a la figura de la 

caducidad. Asimismo es preciso reconocer, como ya se indicó, si existe un patrón decisional que 

posibilite diseñar una adecuada estrategia de defensa judicial.       
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El artículo está estructurado de la siguiente manera: (i) marco conceptual y jurídico en relación 

con el desplazamiento forzado en la normatividad interna y en los instrumentos internacionales 

de DH y DIH; igualmente, los conceptos  atinentes a la figura del medio de control de reparación 

directa y su caducidad, así como sobre la línea jurisprudencial y la forma como se construye la 

misma; (ii) análisis sobre providencias de jueces de instancia y el soporte jurisprudencial que 

utilizan para el efecto; (iii)  análisis del alcance de la sentencia SU 254 de 2013 de la Corte 

Constitucional, en razón a que establece un término para incoar procesos ante el contencioso 

administrativo por desplazamiento forzado  el cual, en muchas ocasiones, se  utiliza por los 

operadores jurídicos  como regla de caducidad de aplicación general ;  (iv) análisis de las 

providencias del Consejo de Estado y creación de línea jurisprudencial referente a la caducidad 

del medio de control de reparación directa  por desplazamiento forzado en razón del conflicto 

armado interno;  (v)  conclusiones de la investigación. 
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1. Marco Conceptual y Jurídico 

1.1 Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 

Los derechos humanos, son derechos de todas las personas por el mero hecho de existir, sin 

distingo alguno y su respeto permite crear las condiciones para que los seres humanos vivan en 

un entorno de libertad, justicia y paz. Desde el derecho internacional, son normas jurídicas de 

orden superior que operan como principios fundamentales y exigen cumplimiento obligatorio por 

los Estados (Lefranc y Campos, S. F. citado por Ramírez Huertas, G, 2017). 

 

Tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Sistema Interamericano (OEA) se encuentran 

los principales instrumentos sobre derechos humanos, así: Declaración Universal de Derechos 

Humanos;  Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre;  Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos;  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa 

humanidad y  Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Piedra angular en el tratamiento de los DH es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948,  que establece los derechos básicos de los que deben gozar los seres humanos, 

entre los cuales se encuentran: vida, salud, vivienda, educación, igualdad ante la ley, derecho a 

circular libremente y elegir residencia dentro de un Estado, derecho a la propiedad individual y 

colectiva, derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes cuando se 

violen los derechos fundamentales recogidos en la declaración. 

 

En cuanto al DIH, Bernal Castro, C.A.y Moya Vargas, M.F, (2018, p.138) señalan que tiene su 

origen en las guerras de la humanidad, por lo que es un derecho basado en la costumbre.  

Ramelli, citado por Bernal Castro, C.A. y Moya Vargas, M.F (2018) afirma que si bien nació 

como mecanismo de protección a los combatientes, se transformó en un derecho que protege a la 

población civil, definiéndolo como “cuerpo de normas internacionales, de origen convencional 
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o consuetudinario, que, por razones de humanidad, protege los bienes y las personas que 

puedan ser afectados por el conflicto”.   

 

La esencia del DIH es su aplicación en tiempos de conflicto armado y su materialización recae 

en el conflicto armado internacional y el conflicto armado no internacional (Bernal Castro, C.A.y 

Moya Vargas, M.F, 2018).  En ese contexto, resultan relevantes los cuatro Convenios de Ginebra 

de 1949, los Protocolos I y II adicional a estos, los tratados relacionados con medios y métodos 

de combate conocidos como el derecho de La Haya, entre otros.  

 

1.2. Conflicto armado no internacional y Desplazamiento  Forzado: temas de  

Derechos Humanos  y Derecho Internacional Humanitario  

El concepto de conflicto armado no internacional está ligado al DIDH y al DIH. El término es 

introducido por dos elementos que lo constituyen y permiten su entendimiento: normativo y 

jurisprudencial y ambos determinan su contenido y definen su alcance (Cubides Cárdenas, J, 

Díaz Castillo, W.J; Vallejo Rubiano, H.M, 2017). 

El conflicto armado no internacional constituye un enfrentamiento armado entre las fuerzas del 

Estado con grupos internos, o entre sí, con un grado de organización, capacidad de crear 

resistencia y permanencia en el tiempo generado por violencia generalizada, intereses 

económicos, desigualdad social, entre otros. (Restrepo, J & Aponte, D, 2009)  

La incapacidad de los Estados para hacer frente al desplazamiento forzado, generó el interés de 

la comunidad internacional mediante iniciativas de asistencia humanitaria e instrumentos 

internacionales (Pineda Estrada, 2016); resultando relevantes las disposiciones de la DUDH de 

1948; los tratados de Ginebra y el Protocolo II y la CADH, que protege el derecho a no ser 

desplazado forzadamente dentro de un Estado parte.  

El artículo 3 común a los tratados de Ginebra y el Protocolo II adicional, aluden al tema con el 

propósito de humanizar los conflictos al interior de los países (Camacho Torres y Jiménez 

Ramírez, 2013) y constituyen los principales referentes del DIH para la protección de la 
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población civil en conflicto armado no internacional y el Art. 17 del Protocolo II establece la 

prohibición de los desplazamientos forzados. (Mosquera Moreno y Rodríguez Cruz, 2001). 

En armonía con los instrumentos referidos, la CIDH considera el desplazamiento una violación 

continua y múltiple de derechos humanos y supone un abandono involuntario e intempestivo del 

lugar de residencia y de la actividad económica generando desarraigo cultural (Becerra, C.A, 

2012). 

Valencia Villa, A (2013, p.244) señala que el artículo 3 común es la única disposición de los 

Convenios de Ginebra aplicable a los conflictos armados no internacionales y al respecto  

precisa: 

“Esta particularidad lo convierte en la norma más importante  del derecho humanitario 

que regula conflictos armados internos, artículo que ha alcanzado el rango de derecho 

consuetudinario sin discusión alguna”. 

 

Las disposiciones del art 3 común a los tratados de Ginebra y el Protocolo II adicional adoptan 

un enfoque global que tiende a  salvaguardar  la población civil y aunque el desplazamiento de 

población se mencionan en contadas ocasiones, no significa que la protección jurídica es 

deficiente (Herrera Fontalvo, J.G, Colina De Andrade, D, Puentes Simin, P, 2017),  pues  

contiene principios esenciales que parten del hecho que las personas que no participan de las 

hostilidades deben ser tratadas con humanidad. 

 En el marco del Sistema Interamericano, la CIDH (2017a), al revisar el caso de la Masacre de 

Mapiripán vs Colombia, entre otras,  señaló que una interpretación evolutiva del Artículo 22 de 

la CADH permite sostener que tal disposición protege el derecho a no ser desplazado 

forzadamente.  Igualmente,  que el derecho de circulación y de residencia puede ser vulnerado si 

el Estado no ha establecido condiciones que permitan ejercerlo, como cuando no provee 

garantías necesarias para el ejercicio de tales derechos e incluso cuando las amenazas provienen 

de actores no estatales. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017a).   
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De otro lado, en relación con el derecho a la reparación, los pronunciamientos de la CIDH 

constituyen fuente obligada para el juez contencioso administrativo en aplicación del control de 

convencionalidad, concepto que aparece como un nuevo mecanismo de protección de los DH 

(Cubides Cárdenas, J.A y Chacón Triana, N; 2015) y por primera vez en la jurisprudencia 

contenciosa de la CIDH en el año 2006 en el caso Almonacid Arellano vs Chile.  La sentencia 

referida indicó que si bien los jueces y tribunales internos están obligados a aplicar las 

disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, al ratificar un tratado internacional como la 

CADH están sometidos a velar por su aplicación  y a tener en cuenta la interpretación que de la 

convención ha hecho la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017b).   

 

Cubides Cárdenas J.A  y Chacón Triana, N (2015) indican que la CIDH señaló, en el caso de 

trabajadores cesados del Congreso vs Perú, que los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia  están en la obligación de ejercer ex officio control de 

convencionalidad.  

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica, citado por Bernal Castro y Moya Vargas (2018, p, 85) 

señala que el conflicto en Colombia se ha desarrollado en varios períodos: (i) 1946-1958: 

violencia originada por los partidos políticos tradicionales; (ii) 1958-1982: propagación de la 

guerrilla, surgimiento de grupos paramilitares, crisis institucional del Estado; (iii) 1996- 2005: 

recrudecimiento del enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares; (iv) 2005-2012: 

ofensiva militar del Estado que no logró extinguir la guerrilla y se extremaron las beligerancias. 

(v) 2016: se suscribe con las FARC-EP acuerdo para la terminación del conflicto, no obstante 

éste persiste, pues grupos disidentes, grupos paramilitares, guerrillas del ELN y EPL, y otros 

grupos, se han expandido territorialmente y reconfigurado. Por ello,  Cubides Cárdenas y Vallejo 

Rubiano (2017) consideran que el conflicto interno se tipifica como asimétrico, donde la 

población civil está expuesta a los ataques de cada uno de esos grupos. 

 

Para Rodríguez Garavito, C  y Rodríguez Franco, D (2010) el desplazamiento forzado se 

evidencia desde la primera etapa intensificándose a partir de 1985, cuando involucra a la 
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población civil, y alcanza su punto crítico entre los años 2000- 2002. El informe conjunto de las 

organizaciones de derechos humanos colombianas (Coordinación Colombia – Europa – Estados 

Unidos, 2017) indica que el desplazamiento forzado continúa y presenta una tendencia al 

aumento, ubicando a Colombia como el país con la mayor crisis humanitaria en América Latina 

(Falla Ramírez, U; Chávez Plazas, Y.A.; Molano Beltrán, G, 2003) 

 

El gobierno nacional sólo hasta 1995, a través del Documento Conpes 2804, reconoció la 

relación entre la violencia y el desplazamiento y su carácter de tema humanitario urgente 

(Rodríguez Garavito, C.  2010). Posteriormente, según Marta Inés Villa (2006), lo reconoce 

como problemática relevante que exige acciones de política pública y aprueba la Ley 387 de 

1997 que consignó el concepto de desplazado refiriéndolo como la persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han 

sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. 

 

1.3 Crimen de Lesa Humanidad: concepto y elementos 

El concepto de “crimen de lesa humanidad”, fue resultado de las épocas de violencia de las dos 

guerras mundiales del siglo XX. Según Omar Huertas Díaz (2014), los Tribunales Penales 

Internacionales, en especial el de Núremberg, iniciaron un proceso que llevaría a su tipificación 

en el artículo 7 del Estatuto de Roma que establece una enunciación de actos constitutivos de 

crimen de lesa humanidad, entre los cuales señala la “deportación o traslado forzoso de 

población”, cuando los mismos “se cometen como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”  

Las Altas Cortes colombianas, lo han definido como:  

“actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de los derechos humanos 

en la sociedad al atentar contra la dignidad humana, generando no sólo una afectación a 
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quienes físicamente han padecido tales actos sino a la conciencia de toda la 

humanidad”3. 

 Igualmente, han precisado que tiene dos características principales: autonomía frente a otros 

crímenes, y su imprescriptibilidad en tanto participa de la categoría de delito internacional   

El Consejo de Estado ha señalado que la configuración de un acto de tal naturaleza no se agota 

con la ocurrencia de alguna de las conductas tipificadas como tal sino que requiere acreditar i) 

que se ejecute contra la población civil 4  y ii) en el marco de un ataque generalizado o 

sistemático5. 

Lo indicado reviste importancia al analizar el desplazamiento forzado generado por el conflicto 

armado en Colombia; pues como indica Forer, A  y López Díaz, C  (2010), graves atentados en 

contra de los derechos humanos -como el desplazamiento forzado - tendrán el carácter de crimen 

de lesa humanidad siempre que se acredité su sistematicidad o generalidad, que el ataque se 

dirigió en contra de la población civil y fue conocido por el perpetrador6. En ese orden, muchos 

de los eventos acaecidos en razón del conflicto armado colombiano podrían ser ejemplos de 

desplazamiento forzado constitutivos de actos de lesa humanidad.  

 

La Oficina del Fiscal de la CPI, considera que existen fundamentos para creer que numerosos 

ataques en Colombia fueron cometidos contra la población civil por grupos de guerrilla y grupos 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto de 28/05/2012, exp. 34180. Corte Constitucional, sentencia C-

578/2002 

 
4 personas que no se encuadran dentro de las categorías de miembros de las fuerzas armadas y prisioneros de guerra. (Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Auto 13/11/2018.   

 
5Generalizado: quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas.  
Ssistemático”: Que se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado. Se refiere entonces a la naturaleza organizada de 

los actos de violencia; alude a una planificación previa de las conductas ejecutadas, en contraposición a los actos realizados al 
azar. (Posada Maya, R, 2010) 

 
6 Werle  citado por  Concha Maso, N & Zamorano Jones, .F.V. (2015, p.40), indican que el  artículo 7.1 del Estatuto de la CPI 
determina que el autor debe actuar ‘con conocimiento’ del ataque contra la población civil”, por tanto, debe saber de la existencia 

de este contexto y que su actuar forma  parte del ataque 
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paramilitares, que tales actores son responsables de diferentes actos violatorios de derechos 

humanos entre los cuales se encuentra:  

 

 “(…) Traslado forzoso de población, como crimen de lesa humanidad en virtud del      

artículo 7(1) (d) del Estatuto; (…)”, y que tales actos “fueron cometidos conforme a una 

política desarrollada por los mandos de cada uno de los principales actores no estatales 

involucrados.” (Corte Penal Internacional, Reporte Intermedio de la Situación de 

Colombia, 2012) 

 

1.4 Derechos de las Víctimas: verdad, justicia,  reparación y garantía de no 

repetición 

A nivel internacional las víctimas de violaciones a los DH y el DIH, tienen una serie de 

derechos, entre los cuales se encuentran: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

(Rincón, T, 2010).) y se encuentran señalados en los siguientes instrumentos: Declaración 

Universal de Derechos Humanos –art.8-,  Declaración Americana de Derechos del Hombre –art. 

23-,  Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 

abuso del poder –arts.8 y 11-,  Informe Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de 

los derechos humanos,  Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra –art. 17-, Conjunto de 

Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra 

la impunidad o “Principios Joinet” –arts. 2, 3, 4 y 37-, Convención Americana de Derechos 

Humanos, Declaración de Cartagena sobre Refugiados, que extendió las normas de los 

refugiados a los desplazados internos - parte III, párrafo 5-,  Declaración de San José sobre 

Refugiados y Personas Desplazadas. 

  

El Sistema Interamericano de DH y la jurisprudencia de la CIDH, aluden a tales derechos en 

aplicación y garantía de las normas de la CADH.  La CIDH (2017a) ha considerado que el 

desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado de Colombia debe analizarse a la luz 

del DIDH, del DIH y de los principios rectores de los desplazamientos internos expedidos en 
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1998, los cuales instan a la garantía del acceso a mecanismos de justicia y reparación (Ramírez 

Huertas, G, 2017); principios que como  lo ha indicado  Jaimes Villamizar, J.P (2014) hacen 

parte del jus cohen y son interpretados por la  Corte Constitucional reconociendo su fuerza 

vinculante, al considerarlos como parte del bloque de constitucionalidad para resolver casos 

concretos.   

 

En la Constitución Política de 1991, los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado 

parten de la interpretación armónica de los artículos 1, 2, 15, 21, 29, 93, 229, y 250 Superior; y 

han sido catalogados por la Corte Constitucional como “derechos constitucionales de orden 

superior”7 y el derecho a la reparación, como derecho fundamental “por tratarse de un derecho 

complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia”.8  

 

En Colombia, la visibilidad del desplazamiento forzado como tema de derechos humanos se 

produjo con la Sentencia T-025 de 20049de la Corte Constitucional; pues fenómenos ligados al 

mismo, inicialmente descritos en términos sociales y económicos, fueron comprendidos en 

términos de derechos humanos.  (Rodríguez Garavito, C y Rodríguez Franco, D, 2010)  

 

Frente al derecho a la reparación, la normativa interna inicia con el Decreto 444 de 1993; 

posteriormente, la Ley 418 de 1997 y la Ley 975 de 2005. Luego, el Decreto 1290 de 2008, 

dispuso la creación de un programa de reparación individual por vía administrativa para víctimas 

de grupos armados al margen de la ley. Más adelante, en el marco de la justicia transicional, se 

expidió la ley 1448 de 2011, y sus decretos reglamentarios10; que reconoció la existencia del 

conflicto armado interno y las violaciones a las normas del DIH. 

                                                
7 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-715/12.  

 
8 Corte Constitucional. Sentencia C-753/2013 /  Sentencia  T 352/2016 

 
9 La sentencia se originó en 108 demandas interpuestas por 1.150 familias contra instituciones estatales por no haberlos protegido 

y atendido sus demandas. El fallo se dirigió a todas las personas que sufrieron desplazamiento aunque no hubieran interpuesto la 

acción de tutela. (Gámez Gutiérrez, 2013, p.15)  

 
10 Decretos 4800 y 4829 de 2011  
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 1.5 Vías para obtener la reparación integral en Colombia: administrativa y 

judicial  

Las víctimas de los desplazamientos acaecidos con ocasión al conflicto armado11 en Colombia 

pueden solicitar el derecho a la reparación por vía administrativa y/o judicial (ILSA 2012).  

 

1.5.1 Vía Administrativa: ventajas y desventajas frente al derecho a la  reparación  integral 

Se fundamenta en el art 2 de la C.P, por ser el Estado garante de los derechos fundamentales, y la 

imposibilidad de prevención del ilícito causante del daño. Se encuentra establecida en el Art. 132 

de la Ley 1448 de 2011.  

Representa una alternativa importante cuando no es posible identificar los responsables, ni la 

magnitud del daño (López Martínez, 2014), pero presenta limitaciones porque establece 

indemnizaciones bajo un sistema igualitario de tarifas, por núcleo familiar12, desconociendo que 

las dimensiones de los impactos en las víctimas son diferentes.  

 

1.5.2 Vía Judicial: Acceso a la justicia como derecho  de las víctimas    

El Art. 25 de la CADH establece que todas las personas tienen derecho a un recurso judicial 

sencillo y rápido que las proteja contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos 

en la Constitución, la ley o la CADH (IlSA, 2012).  

El derecho a la justicia representa la posibilidad de hacer valer los derechos a través del acceso a 

un recurso o acción jurídica que se puede incoar ante distintas jurisdicciones: 

                                                                                                                                                       
 
11  Debe interpretarse más allá de las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con 

exclusión de otros. Corte Constitucional, Sentencias  C-253ª/2012 y C-781/2012 
 
12 En desplazamiento forzado  hasta  17 SMLMV 
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a. Penal ordinaria: A través de un proceso penal ordinario, mediante incidente de 

reparación. 

 

b. Penal –Jurisdicción Especial de Justicia y Paz: A través del proceso penal previsto por 

la justicia transicional, de conformidad con la ley 975 de 2005, mediante incidente de reparación 

integral de los daños causados.  

 

c. Contenciosa Administrativa: A través de la acción de grupo o del medio de control de 

reparación directa, cuando el desplazamiento se produce por acción u omisión de autoridad 

pública.  

 

El medio de control de reparación directa encuentra su fundamento en el art. 90 de la C.P. y el art 

140 de la Ley 1437 de 2011. Resulta importante porque gran cantidad de desplazamientos 

forzados se han producido por acción u omisión del Estado y es una vía que cumple con el 

derecho a una reparación adecuada y proporcional a los daños irrogados.   

 

1.6 El medio de control de reparación directa: tratamiento de la caducidad por 

parte del juez contencioso 

Es el mecanismo aplicable a los asuntos promovidos ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa para obtener la reparación de un daño extracontractual producido con ocasión de 

la acción u omisión del Estado a través de sus agentes, previendo para ello un término de dos 

años; término que rigió bajo el Decreto 01 de 1984 y subsiste bajo la ley 1437 de 2011.    

 

El literal i) del Art 164 de la ley 1437, señala que cuando se pretende la reparación directa, la 

demanda debe presentarse dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente al de 

la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió 

tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de 

haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.    
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No obstante, el Consejo de Estado13 ha señalado que jurisprudencialmente se ha matizado tal 

término frente a algunas violaciones de derechos humanos como cuando se solicita la 

indemnización de los daños sufridos por víctimas de desplazamiento forzado, por considerar que 

“al perder su arraigo social, familiar y económico, se ven expuestas a una situación de 

indefensión que les impide el ejercicio pleno de sus derechos, incluido el de acción”.  

Igualmente, por constituir el desplazamiento forzado una grave violación de DH, en el estudio de 

la caducidad del medio de control de reparación directa  resultan relevantes las disposiciones del 

DIDH y el DIH.  

 

En ese orden,  Cubides Cárdenas, J.A  y Martínez Lazcano, A (2015)  consideran que los 

órganos judiciales de cada país firmante de la CADH tienen una doble tarea: (i) ejercer control 

de constitucionalidad y (ii) efectuar control de convencionalidad (CCV), en aras de la protección 

de los derechos humanos y la preservación de la vigencia de la Convención y de otros 

instrumentos internacionales en materia de DH.  

 

Para  Cubides Cárdenas, J.A. (ed), Cárdenas Contreras, L.E, Carrasco Soulé, H, et al, (2016, p. 

49) el  CCV es la confrontación normativa que se hace  de la norma convencional con la norma 

interna, para establecer si ésta es adecuada frente a la norma convencional. Doctrinaria y 

jurisprudencialmente se ha considerado que  la norma convencional está integrada  por la 

                                                
13 CE, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec 3ª, 12/02/2019, Rad 25000-23-36-000-2016-02183-01(58554) M.P. Ramiro 

Pazos 
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CADH, los tratados de DH que sean conexos a la CADH y por las sentencias de la CIDH; 

denominándolos Corpus Iuris internacional. 

 

En desarrollo de esta investigación se identificaron diversas posiciones en relación con el 

término para incoar el medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado en 

razón del conflicto armado:  

a. Como acto que produce un daño continuado, el término de caducidad de dos años 

establecido en la ley debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño o de la 

cognoscibilidad14. 

Es posición observada en sentencias de la sección tercera del CE en sede ordinaria. Se trata de 

eventos en los cuales no se aborda y/o no se reconoce el desplazamiento respectivo como acto de 

lesa humanidad, a partir de los elementos contextuales. 

b. En los desplazamientos forzados, cuyo patrón fáctico sea similar o análogo a los casos 

abordados en la sentencia SU 254 de 201315, el término para intentar la acción es de 2 años 

contados a partir de su ejecutoria. 

Es una interpretación que ha señalado el Consejo de Estado a través de sentencias16 proferidas 

por la sección 3ª,  Subsección “B” y la sección 5ª,  en armonía con el obiter dicta  y la ratio 

decidendi de la SU que establece los parámetros bajo los cuales debe darse los efectos inter 

comunis.    

                                                
14 CE, Sección 3ª, Subsección C, Auto 08001233100020100076201 (41037),  26/07/11; CE, Sección Tercera, 

Subsección B, 12/12/14,  CE, Sección 3ª, 23/03/17, entre otras 

 
15 CE, Sentencia de  24/11/2017. Rad. 05001233300020150164501, 59648.  

 
16 CE, Sección Tercera, Subsección “A”, Auto de 8/06//2017, Rad. 70001-23-33-000-2016-00288-01;  CE, Sección 

Quinta, Auto de  23/08/2018, Rad. 11001-03-15-000-2017-03391-01;   CE, Sección Quinta, Auto de 14/03/2019, 

Rad. No. 11001-03-15-000-2018-04413-00  
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c. Se debe aplicar el término establecido en la sentencia SU254 de 2013 incluso si el 

desplazamiento forzado fuese acto de lesa humanidad. 

Esta interpretación por parte de operadores judiciales17 e incluso expuesta en sentencia de tutela 

de la subsección “A” de la sección segunda del CE, considera que el término establecido en la 

sentencia de unificación opera como regla general.  

Los jueces de instancia dejan de lado que la propia sentencia estableció efectos  inter comunis  

para casos con situaciones fácticas y jurídicas similares y en razón a que, como lo indicó su ratio 

decidendi, sólo hasta esa sentencia se había pronunciado sobre el alcance del Art. 25 del decreto 

2591 de 1991. Adicionalmente, la “SU” debe interpretarse en relación con el término ordinario 

fijado para el medio de control de reparación directa mas no en relación con actos constitutivos 

de “lesa humanidad”; lo cual se desprende no sólo de su ratio sino del hecho que, con 

posterioridad a ese pronunciamiento, la Corte profirió otra sentencia 18  en la cual reitera la 

inaplicación de la caducidad en actos de lesa humanidad.      

d. No existe caducidad del medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado en 

razón del conflicto armado cuando tenga los elementos del acto de lesa humanidad. 

Esta posición, adoptada reiteradamente por la  sección tercera del CE, parte de considerar que 

cuando el desplazamiento forzado constituye acto de lesa humanidad, el juez debe hacer primar 

el derecho a una tutela judicial efectiva, en armonía con el orden jurídico internacional público 

(reglas, principios y costumbre), que parten de la premisa que cuando se produce un daño con 

ocasión de actos de lesa humanidad no opera la caducidad en cualquiera de las reglas del 

ordenamiento jurídico interno de los países, porque se afectan derechos humanos, y  principios 

estructurales como el “ius cogens”, humanidad y seguridad jurídica, que deben armonizarse con 

                                                
17 Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, Auto de 21/09/2017, Rad: 70-001-33-33-005-

2017-00056-01.  Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca Auto de 6/12/2018.  CE, Sección 

segunda, Subsección “A” sentencia de tutela de 1/02/2018, Rad. 11001-03-15-000-2017-02847-00, entre otras. 

 
18 CC, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T352 de 6/07/2016 
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las normas internas, de  manera que se favorezca la protección eficaz de los derechos invocados 

como vulnerados19.    

 

e. Aunque el desplazamiento forzado tenga los elementos contextuales del acto de lesa 

humanidad, deben aplicarse los términos procesales de ley. 

Esta posición, observada en una sentencia de tutela de la Corte Constitucional y una sentencia de 

la subsección “A” de la sección tercera del CE; y esgrimida ocasionalmente por salas de lo 

contencioso en sede de tutela, considera que el término de caducidad del medio de control de 

reparación directa por desplazamiento forzado es el contemplado en la legislación interna, al 

considerar que la imprescriptibilidad de la acción penal derivada de crímenes de lesa humanidad 

y contra el derecho internacional humanitario no es extensiva en sus efectos a las acciones de 

carácter indemnizatorio.20  

 

2. La Sentencia SU 254 de 2013 de la Corte Constitucional: Interpretación de 

operadores judiciales y Consejo de Estado a  la sub regla establecida para  las 

acciones contenciosas por desplazamiento forzado 

Actualmente, esta sentencia de unificación incide significativamente en la forma como jueces de 

instancia deciden frente al término para incoar el medio de control de reparación directa por 

desplazamiento forzado en razón del conflicto armado interno, al señalar en su decisum que 

frente a futuros procesos judiciales de población desplazada ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa, los términos sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria de dicho fallo. Se 

trata pues de una sentencia hito en relación con la caducidad en las acciones contenciosas por 

desplazamiento forzado, que establece una sub regla al establecer un término para instaurar el 

medio de control; sin embargo ese plazo  no es general sino específico.  

                                                
19 CE, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 2013, MP. Jaime Orlando Santofimio). 

 
20 CC, Sentencia T-490 del 10/07/ 2014;   CE, Sección Tercera,  23/03//2017, Rad. 73001 23 31 000 2011 00452 01.  
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En su preparación, estudió 27 expedientes de tutela acumulados en los que, salvo en dos casos, 

se había condenado en abstracto al pago de perjuicios derivados del desplazamiento forzado y 

remitido el expediente a los jueces administrativos para efectuar el trámite de liquidación de 

perjuicios de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.  

 

De partida, la sentencia no estaba dirigida a establecer un término de caducidad del medio de 

control de reparación directa. El problema jurídico que planteó abordar fue establecer: 

a. la vulneración o no del derecho a la indemnización administrativa y la reparación integral 

de los accionantes, de conformidad con lo establecido en la CP; y 

b.  los estándares mínimos del derecho internacional en materia de reparación a las víctimas, 

y el marco jurídico creado por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 

 

La providencia señala el carácter subsidiario y excepcional de la indemnización en abstracto de 

que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 199121; por consiguiente, revoca los fallos de tutela 

en los cuales se ordenó condena en abstracto y concede indemnización administrativa en los 

términos de ley.  

 

Tal como lo señaló el CE22 la revocatoria de las condenas en abstracto, generó en la Corte la 

necesidad de precisar qué pasaría con las reclamaciones de la población desplazada afectada con 

la decisión, al igual que con quienes, sin ser tutelantes, estuviesen en similar o análoga situación. 

En tal sentido, la ratio decidendi precisó que tendrían un término de caducidad a partir de la 

ejecutoria del fallo y con ello abrió un espacio judicial adicional frente a personas para quienes 

ya se había cerrado esa vía, por ser personas de especial protección en razón a la grave violación 

de derechos humanos .  

 

En la SU los casos de la tutela no fueron objeto de análisis bajo la égida de actos de lesa 

humanidad, pues no se estableció si los mismos cumplían o no con sus elementos  en los 

                                                
21 porque la acción de tutela no posee una finalidad indemnizatoria sino de protección de los derechos fundamentales 

 
22 CE, Sección Quinta, Auto de  14/03/2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2018-04413-00  
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términos de los instrumentos internacionales y la jurisprudencia del CE. No obstante, en el curso 

de esta investigación, se encontró que algunos jueces de instancia consideran que el término 

señalado opera para el desplazamiento forzado indistintamente de su connotación o no de lesa 

humanidad, sin hacer análisis de las situaciones fácticas para establecer la similitud o analogía 

frente a la sentencia de unificación.    

 

No existe sentencia posterior de la Corte Constitucional que se refiera al tema que generó estas 

discrepancias interpretativas. No obstante, la sentencia T352/2016 reitera la postura sobre la 

inaplicabilidad de la caducidad en relación con actos que tengan los elementos de crímenes de 

lesa humanidad, 23  y en algunos casos ha sido utilizada por la sección tercera del CE para 

argumentar sobre el alcance de la sentencia de unificación.  

 

En los siguientes apartados se resumen las referencias hechas por el Consejo de Estado en 

relación con el alcance de la “SU” en mención. 

 

2.1 Sección Tercera, Subsección “A”, Auto de 8/06/2017, Rad. 70001-23-33-000-

2016-00288-01 

Señaló que si bien la SU estableció un término para procesos judiciales promovidos ante el 

contencioso administrativo en razón de desplazamiento forzado lo resuelto en sede constitucional 

“únicamente generaba efectos frente a las personas que, para esa época, estuvieran reconocidas 

por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como población 

desplazada.”. Es decir, no se trata de un término general para cualquier proceso contencioso 

administrativo por desplazamiento forzado. 

                                                
23 CC, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-352 de 6/07/ 2016. Rad Expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690  
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2.2 Sección Quinta, Auto de 23/08/2018, Rad. 11001-03-15-000-2017-03391-01 

 Consideró que si bien la “SU” estableció un término respecto a futuros procesos judiciales que 

presentara la población desplazada, no opera de manera general,  sino que estableció las 

siguientes reglas: Que las solicitudes de indemnización administrativa se hubieren presentado 

con anterioridad a la vigencia de la Ley 1448 de 2011; que la agencia respectiva hubiere negado, 

sin la observancia del procedimiento, el reconocimiento y la aplicación de la reparación 

individual por vía administrativa y que se interpusieran acciones de tutela por los mismos 

motivos que alegaron los actores de la tutela. 

2.3 Sección Quinta, Auto de 14/03/2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2018-04413-00 

Consideró que la intención de la “SU” fue dar oportunidad de acción judicial a víctimas de 

desplazamiento forzado que, hasta ese momento, no habían podido reclamar judicialmente sus 

derechos por falta de claridad en el uso de las herramientas jurídicas puestas a su disposición. 

 

No obstante lo señalado en los proveídos citados, en sede de tutela, la Sección Segunda, 

subsección “A”, se pronunció sobre la procedencia de la aplicación de la SU para casos de 

desplazamiento forzado sin tener en cuenta si el desplazamiento continuaba o no o si  debía 

analizarse bajo la égida de crimen de lesa humanidad de acuerdo con lo indicado por los 

accionantes, así: 

 

2.4 Sección Segunda, Subsección "A", Sentencia de 1/02/2018, Rad 11001-03-15-000-

2017-02847-00 

El problema jurídico consistía en establecer si el Juzgado 5° Administrativo de Sincelejo y el 

Tribunal Administrativo de Sucre quebrantaron los derechos de acceso a la administración de 

justicia, verdad, y reparación de los accionantes al rechazar por caducidad el medio de control de 

reparación frente a hechos de desplazamiento forzado en el municipio de Chalán (Sucre) en el 

año 1996 y sobre los cuales indicaron los accionantes eran de lesa humanidad.  
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Los jueces de instancia, rechazaron la demanda, al considerar que había operado caducidad, 

considerando que el término debía contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia SU 254 de 

2013 

 

Por su parte, la sección segunda del CE si bien indicó que tal órgano reiteradamente ha 

establecido excepción a la aplicación de la caducidad cuando se está en presencia de actos 

constitutivos de lesa humanidad, señaló que la sub regla establecida  en la “SU” permite  indicar 

que  tratándose de procesos por desplazamiento forzado donde se reclame indemnización, el 

término de caducidad es el señalado en la misma, aun cuando el propio desplazamiento  pueda 

ser considerado de lesa humanidad.  

 

La sentencia, interpretó erradamente la “SU” y sus alcances. La Corte, en la SU efectuó un 

recorrido por los instrumentos internacionales de DIH y DIDH que propugnan por el acceso 

efectivo a la justicia en razón de actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos 

como el desplazamiento forzado y  por ello estableció  un término especial de caducidad frente a 

personas  cuyo desplazamiento había cesado  y que habían perdido el derecho de acción;  con lo 

cual preservó el derecho al acceso a la justicia a partir del desplazamiento como grave y múltiple 

violación de DH. 

 

3. Pronunciamientos de jueces de instancia  

En el desarrollo de esta investigación, se revisaron dieciocho autos proferidos por operadores 

judiciales del país entre 2016 a 2019 y se analizaron diez que comportan un similar patrón 

fáctico y jurídico, según lo señalado por los demandantes. Estos incluyen:  

a. solicitud de reparación por desplazamientos forzados ocurridos en el marco del conflicto 

armado interno con antelación al año 2011;  
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b.  desplazamientos por hechos generados por grupos de guerrilla y/o de paramilitares y 

señalando acción u omisión de agentes del Estado;  

c. según los demandantes, los desplazamientos ocurridos configuraban crimen de lesa 

humanidad. 

Ocho proveídos determinaron caducidad de la acción en aplicación a la sentencia SU 254 de 

2013. Un auto admitió la demanda al considerar que fue presentada en término, sin efectuar 

argumentación. Un proveído de segunda instancia revocó auto de primera instancia que, con base 

en la sentencia SU 254, había declarado caducidad. (ver Tabla No. 1)    

RECHAZARON LA DEMANDA POR 

CADUCIDAD 

ADMITIÓ LA DEMANDA REVOCÓ DECISION QUE 

DECLARÓ LA 

CADUCIDAD 

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL 

DE SINCELEJO. 26/04/17. Rad. 70001 33 33 005 

2017 00056 00.  

JUZGADO PRIMERO 

ADMINISTRATIVO ORAL 

DEL CIRCUITO DE 

SINCELEJO – SUCRE. 31/03/16. 

Exp. 70001 33 33 001 2015 

00112 00. 

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DE 

BOLÍVAR. 27/09/18. Rad. 

13-001-33-33-008-2018-

00115-00.  

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO DE CARTAGENA. 15/06/ 18. Rad. 13-

001-33-33-008-2018-00115-00.  

   

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL 

DEL CIRCUITO DE ARAUCA. 6/12/18. Rad. 81-

001-33-33-002-2018-00415-00.  

  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, 

SALA PRIMERA DE DECISIÓN ORAL. 21/09/ 17. 

Rad. 70001 33 33 005 2017 00056 00.  

  

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA. 

22/11/18. Rad.  08001 2339 000 2018 00099 00.  

  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA. 

14/03/19. Rad. 13-001-33-33-008-2018-00115-00. 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA. 

28/03/19. Rad. 81001 3333 002 2018 00512 01.  

  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA. 

10/04/19. Rad.  81001 3333 002 2018 00522 01.  

  

Tabla No. 1. Elaboración propia 

Las providencias que rechazaron las demandas, se agruparon así: 

✔ Aplica la sentencia SU 254 sin mayores argumentos a que la demanda se presentó con 

posterioridad al 23 de mayo de 2015: Auto de 26/04/2017 Juzgado Quinto Administrativo Oral 

de Sincelejo.  

✔ Determina que el desplazamiento cesó y siendo una conducta de daño continuado debe 

contabilizarse la caducidad a partir de cuando se logra la consolidación y estabilización 

socioeconómica y aplican la sentencia SU254 porque el daño había cesado: Auto de 15/06/2018 

Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo.   

✔ Establecen diferencia entre la forma en que debe revisarse la caducidad del 

desplazamiento forzado si se trata de acto de lesa humanidad o no (en cuyo caso se aplicaría la 

sentencia SU254 de 2013):   

(i) Auto de 6/12/2018, del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca 

(aplicó la caducidad por considerar que el caso demandado no es de lesa humanidad y la 

sentencia SU establece una regla específica que es obligatoria para los operadores jurídicos con 

base en los art. 10 y 102 del CPACA); 

(ii) Auto del Tribunal Administrativo de Bolívar de 27/09/2018; analizó el caso bajo la égida 

de acto de lesa humanidad y al considerar que podría configurar un acto de tal naturaleza revocó 
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el auto de primera instancia que declaró la caducidad y ordenó realizar el estudio de los demás 

requisitos de admisibilidad de la demanda.  

✔ Establece que la sentencia SU254 de 2013 fijó una regla para el cómputo de la caducidad 

en los casos de desplazamiento forzado con prescindencia de la connotación que pueda tener el 

acto como de lesa humanidad: Auto de 21/09/2017 Tribunal Administrativo de Sucre. El auto 

cita erróneamente la sentencia SU254 al indicar que “involucra todos aquellos hechos de 

desplazamiento verificados antes de su emisión y que indudablemente, bien pueden tener 

relación o no con el conflicto interno armado”. Lo anterior porque, como ya se indicó, la 

sentencia sólo tienen efectos inter comunis frente a situaciones similares o análogas y en armonía 

con ello sólo se aplica en relación con desplazamiento forzado en el marco del conflicto interno 

armado que fueron precisamente los que se analizaron en la sentencia citada. 

✔ Determinan caducidad con base en la sentencia SU254 de 2013 haciendo 

argumentaciones amplias, citando otras sentencias de la CC y/o del CE pero de manera anti 

técnica habida cuenta que no tratan situaciones análogas o similares e incluso casos distintos a 

desplazamiento forzado. A este grupo, pertenecen los cuatro proveídos analizados del Tribunal 

Administrativo de Arauca. Uno de los autos, cita sentencia del CE que alude a discrepancias al 

interior de la sección tercera (entre las subsecciones A y C) en relación con la aplicación o no de 

la caducidad  en casos de desplazamiento forzado que sean acto de lesa humanidad; en tal 

sentido, el auto respectivo determina dar aplicación a la sentencia SU254 y señala que sigue los 

parámetros de la subsección A en relación al cómputo de caducidad cuando se demanda 

reparación incluso por delitos de lesa humanidad. 
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De las providencias analizadas se observa que los juzgados de instancia decidieron sobre la 

admisión de demandas de reparación directa en razón de desplazamiento forzado por conflicto 

armado no internacional ocurridos antes del año 2011, con base en la sentencia SU254 de 2013 

sin analizar si los casos particulares guardaban similitud con los revisados en la SU. En su 

mayoría, no revisaron la posibilidad de que los actos fuesen crimen de lesa humanidad, y/o 

determinaron que aunque lo fueran debía aplicarse la sentencia de unificación.  Se observó 

ausencia de control de convencionalidad al cual estaban obligados en aplicación de los 

instrumentos internacionales de DH y DIH y en armonía a lo indicado por la jurisprudencia de la 

CIDH. 

 

4. Línea jurisprudencial del Consejo de Estado  

 4.1 Concepto y técnica de construcción.   

Esta propuesta constituye una metodología de estudio de jurisprudencia a partir de una pregunta 

o problema jurídico al cual se le formulan respuestas en un plano “bipolar”; es decir, se 

contrastan respuestas opuestas frente a las sentencias que tengan relación con el tema. López 

Medina (2006a) expresa que “la realización de la línea jurisprudencial, debe partir de una 

pregunta que el investigador intenta resolver mediante la identificación dinámica de varios 

pronunciamientos jurídicos.”  

Señala López Medina (2006b) que la construcción de línea jurisprudencial implica varias etapas: 
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(i) El punto arquimédico: lo constituye la sentencia con que el investigador trata de dar solución 

a las relaciones estructurales entre varias sentencias y debe cumplir los siguientes requisitos: ser 

lo más reciente posible y que, en sus hechos relevantes, tengan el mismo patrón fáctico (o el más 

cercano posible) con relación al caso sometido a investigación. (ii) Ingeniería inversa: Estudio de 

la estructura de citas del punto arquimédico; para ello se toman todas las citas que esta sentencia 

tenga sobre otras y se repite el proceso con las demás sentencias. (iii) Nicho Citacional: Cuando 

se realiza el proceso de ingeniería inversa con todas las sentencias hasta llegar al punto de 

saturación en el cual no haya sentencias que citen a otras, se obtiene el “nicho citacional”.  

De manera que, como indica  Santaella  Quintero, H (2016, p.6) 

“la línea jurisprudencial es el instrumento metodológico que permite agrupar 

racionalmente un conjunto de decisiones judiciales a partir de la identificación de un 

problema jurídico específico con el fin de establecer cuáles han sido las respuestas que le 

ha dado la jurisprudencia en un lapso determinado, con el propósito de Su propósito es 

desvelar la existencia (o inexistencia) de patrones decisionales claros y uniformes con el fin 

de posibilitar su conocimiento y estudio”. 
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4.2 Construcción de la línea de análisis jurisprudencial a través de las providencias 

del Consejo de Estado 2011-2019. 

De conformidad con la metodología de Diego López Medina y teniendo en cuenta que el 

desplazamiento forzado puede o no configurar “acto de lesa humanidad”,  la construcción de la 

línea jurisprudencial se estructuró  a partir de dos preguntas, y a  cada una se le establecieron las 

posibles respuestas.  

 

a. ¿Cuál es el término de caducidad del medio de control de reparación directa en casos de 

desplazamiento forzado en razón del conflicto armado interno? 

HIPÓTESIS 1 HIPÓTESIS 2 

Dos años a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la 

acción u omisión causante del daño, o de cuando el 

demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si 

fue en fecha posterior ,y siempre que pruebe la 

imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su 

ocurrencia.  

Dos años a partir del momento en que se verifique 

la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al 

mismo.  

 

 

 

b. ¿Debe inaplicarse el término de caducidad del medio de control de reparación directa por 

desplazamiento forzado en razón del conflicto armado interno cuando el desplazamiento 

respectivo tiene los elementos estructurantes de acto de lesa humanidad? 

HIPÓTESIS 1 HIPÓTESIS 2 

La figura de la caducidad opera aunque el desplazamiento 

forzado constituya acto de lesa humanidad. 

Cuando el desplazamiento forzado constituye 

acto de lesa humanidad,  debe inaplicarse la 

caducidad 
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Posteriormente,  luego de una revisión de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado y la 

Corte Constitucional se identifica la sentencia  arquimédica o de apoyo con la que se trata de 

encontrar las relaciones estructurales entre varias sentencias. Su propósito  es ayudar en la 

identificación de sentencia fundacional, sentencias hito y/o reiteradoras  de la línea.  

 

 4.2.1 El punto arquimédico o de apoyo.  

La sentencia arquimédica o punto de apoyo para la construcción de la línea jurisprudencial, es la 

Sentencia de Tutela de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado, de 14 de marzo/2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-04413-00, por ser la 

sentencia más reciente que presenta patrón fáctico y jurídico similar en relación con la situación 

a la cual se pretende dar respuesta y aborda todas las variables objeto de interpretación.  

Se trata de una tutela incoada contra sentencia del Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito 

de Bogotá – Sección Tercera  y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección 

Tercera – Subsección “A; en razón del rechazo por caducidad de la acción por desplazamiento 

forzado acaecido en 2007.   

El juzgado de primera instancia rechazó la demanda con fundamento en la sentencia SU254. El 

Tribunal, por considerar que los hechos no se dieron en el marco de un ataque generalizado o 
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sistemático que le imprima el carácter de lesa humanidad; igualmente, que la imprescriptibilidad 

del delito se distingue de la caducidad en materia administrativa. 

Los tutelantes consideraron que su condición de desplazados no había terminado, por falta de 

notificación del acto administrativo que declara la cesación del desplazamiento, en los términos 

del artículo 3 del Decreto 2569 de 2000, y que se trató de acto de lesa humanidad. 

El problema jurídico definido consistió en establecer si las providencias objeto de tutela 

vulneraron los derechos fundamentales invocados al declarar la caducidad del medio de control 

de reparación directa, en contravía de lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado y 

la Corte Constitucional en relación con el desplazamiento forzado y otras graves violaciones de 

Derechos Humanos. Analizó: (i) la jurisprudencia de la Sección Tercera frente a la caducidad del 

medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado y otros crímenes de lesa 

humanidad; (ii) la sentencia SU-254 de 2013; y (iii) antecedentes de tutelas en la Sección Quinta. 

Relaciona las providencias de la Sección Tercera en materia de reparación directa que abordan el 

tema de la caducidad en casos de desplazamiento forzado y afines, desde 2011 hasta noviembre 

de 2018, y concluye que el tema de la caducidad por desplazamiento forzado se ha considerado 

desde dos ópticas: 

a.  la caducidad no es exigible en la medida en que se trata de un crimen de lesa humanidad 

que resulta imprescriptible; y  

b. se aplica la caducidad, pero, se cuenta desde el momento en que cesaron las 

circunstancias que dieron origen al desplazamiento, por tratarse de un daño continuado. 
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En cuanto a la sentencia de unificación, el análisis consideró i) el problema que le dio origen; ii) 

la reparación administrativa y la judicial; iii) el carácter subsidiario y excepcional en acciones de 

tutela de la indemnización en abstracto de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991; iv) 

el decisum de la sentencia frente a la revocatoria de los fallos de tutela en abstracto. Como 

resultado, constata que el análisis sobre el art 25 referido, que condujo a la revocatoria de las 

condenas en abstracto; llevó a que se produjera la “ratio decidendi” referida al término de 

caducidad de futuros procesos judiciales ante el contencioso administrativo.  

 

Para la sentencia, el término de la SU se establece para evitar que personas en desplazamiento 

forzado frente a las que ya hubiera operado la caducidad “por no tener claro cuál era el 

mecanismo –administrativo o judicial– hasta esa sentencia de unificación, puedan hacerlo, 

teniendo en cuenta su condición de sujetos de especial protección constitucional”; mas no “poner 

un límite temporal inexpugnable al ejercicio del medio de control de reparación directa” 

 

Asimismo, considera que la sub regla fijada por la Corte  no riñe con lo desarrollado por el 

Consejo de Estado frente a la imprescriptibilidad del derecho a la reparación por crímenes de 

lesa humanidad, tanto así que la Corte  remite a la sentencia C-099 de 2013 en la que efectúa 

consideraciones al respecto. Tampoco se opone al carácter continuado del desplazamiento 

forzado como referente del estudio de caducidad para la reparación directa, pues, como se vio, 

fue otro el objeto del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.  
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Sentido de la decisión: Determinó que el Tribunal desconoció el precedente de la Sección 

Tercera del CE frente a la existencia del daño continuado; aplicó erradamente la sentencia 

SU254 de 2013, en una suerte de sustracción de materia frente al daño continuado, por 

considerar que cualquier demanda de reparación directa incoada con ocasión del desplazamiento 

forzado debía contarse a partir de la ejecutoria del referido fallo de unificación tutelar. Frente a la 

consideración del desplazamiento respectivo como “acto de lesa humanidad”, reconoció que el 

Tribunal aplicó la pauta jurisprudencial de la Sección Tercera del CE; aunque al realizar el 

análisis del caso concreto no se constató que se hubieran dado por superadas las exigencias 

fácticas para exceptuar la caducidad. 

 

4.2.2. Ingeniería Reversa y Nicho Citacional. 

A partir de la anterior sentencia arquimédica, en ejercicio de la llamada “ingeniería de reversa” 

se revisaron todas las providencias citadas en la misma comprendidas en el lapso entre 2011 y 

2019.  

Al hacer la revisión se encontró que once proveídos señalados en la sentencia presentan similitud 

de patrón y se muestran en la Tabla No. 2 “Primer Nivel”.  Posteriormente, se analizaron las 

providencias referenciadas en las once iniciales nuevamente con el mismo criterio (patrón 

similar) y se repitió el proceso, encontrándose una providencia con similitud de patrón, la cual se 

presenta en la Tabla No. 3 “segundo nivel”.    
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Así, se conformó el siguiente “nicho citacional”, con un total de 11 proveídos, además de la 

sentencia arquimédica, que se enuncia en la parte superior de la Tabla No. 2, para un total de 12 

providencias:  

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 

Tutela de 14 de marzo de 2019, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-04413-0024. M.P.  Lucy 

Jeannette Bermúdez 

 

Primer Nivel 

 
CE, 3ª. Sec, Sub. 

“B”, Auto  

12/12//14, Rad. 

05001-23-33-

000-2013-01356-

01 

 

CE, 3ª. Sec, 

Sub. “C”, 

Auto 5/09/16, 

Rad. 05001-

23-33-000-

2016-00587-

01 

CE, 3ª. Sec, 

Sub. “A”, 

sentencia  

23/03/17, rad. 

73001-23-31-

000-2011-

00452-01 

CE, 3ª. Sec, 

Sub. “A”, Auto 

11/05/17, Rad. 

25000-23-36-

000-2016-

01314-01 

CE, 3ª. Sec., 

Sub. “A”, Auto 

8/06/17, rad. 

70001-23-33-

000-2016-

00288-01 

 

CE, 3ª. Sec.  

Sub. “B”, Auto 

14/09/17, Rad. 

05001-23-33-

000-2016-

02780-01 

CE, 3ª. Sec, Sub 

“A”, Auto 

12/10/17, Rad. 

73001-23-33-

005-2015-00652-

01 

 

CE, 3ª. Sec. 

Sub. “B”, 

Auto 

24/11/17, Rad. 

05001-23-33-

000-2016-

02712-01 

CE, 3ª. Sec.  

Sub. B, Auto 

26/04/18, 

Rad.05001-23-

33-000-2016-

00536-01 

CE, 3ª. Sec.  

Sub. “C”, Auto 

17/07//18, Rad. 

05001-23-33-

000-2017-

01454-01 

CE, 3ª. Sec.  

Sub. “A”, Auto 

13/11/18, Rad. 

05001-23-33-

000-2017-

01512-01 

 

Tabla No. 2. Elaboración propia. 

Segundo Nivel 

 
 

CE, 3ª. Sec. Sub. “C” Sentencia, 17/09/13, ex. 45092 

Tabla No. 3. Elaboración propia 

 

                                                
24 Sentencia arquimédica 
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El análisis de las providencias que conforman el “nicho citacional” referido determinó dentro de 

la línea las sentencias fundacional, hito y reiteradoras.  

Las sentencias fundadoras de línea, constituyen las primeras proferidas en sede ordinaria, dentro 

del lapso estudiado, que hacen amplias interpretaciones del problema investigado.   

Frente a la primera pregunta a resolver, se identificó como fundacional el Auto de 12 de 

diciembre/2014, Rad. 05001-23-33-000-2013-01356-01 de la Sección Tercera, Subsección “B” 

del CE.  Frente a la segunda pregunta, el Auto de 17 de septiembre/2013, Exp. 45092 de la 

Sección Tercera, Subsección “C” del CE; sin embargo, también tiene las características de 

sentencia hito; pues establece unas sub reglas frente a la caducidad en actos de lesa humanidad  y  

casi todas las providencias del nicho citacional la referencian.  

Sentencias hito: Tratan de definir una sub regla de derecho. Son fallos que muchas veces realizan 

cambios de jurisprudencia. (López Medina, 2006a). Frente a la primera pregunta a resolver, se 

identificó como sentencia hito  el Auto de  8 de junio de 2017, rad. 70001-23-33-000-2016-

00288-01 y  Frente a la segunda pregunta, además del  Auto de 17 de septiembre/2013, Exp. 

45092 de la Sección Tercera, Subsección “C”, arriba referenciado,  el auto de 23 de marzo/ 2017, 

Rad.73001 23 31 000 2011 00452 01, Expediente. 44.812 de la sección tercera.  

Se identificaron así dos sentencias fundacionales, una de las cuales  también es sentencia hito; 

tres sentencias hito y ocho sentencias reiteradoras. 
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  4.2.3 Sentencias Fundacionales. 

a. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Auto de 12/12/2014, Rad. 05001-23-

33-000-2013-01356-01 

Los hechos versan sobre la muerte de un militante de la UP por las Autodefensas, al parecer con 

la anuencia de miembros de la fuerza pública y el posterior desplazamiento forzado de sus 

familiares. El desplazamiento cesó en 1999 y la demanda interpuesta en 2013 razón por la cual el 

Tribunal Administrativo de Antioquia, rechazó la demanda por caducidad.   

Los accionantes apelaron por considerar que el término de caducidad debía contarse a partir de 

las declaraciones rendidas en 2012 por varios jefes paramilitares, que esclareció que ellos con la 

colaboración de miembros de las Fuerzas Armadas, fueron los actores materiales e intelectuales 

de la muerte de militantes de la UP.  

El problema jurídico consistió en establecer si las declaraciones referidas debían tenerse en 

cuenta para efectos del cómputo del término de caducidad del medio de control instaurado en 

relación con el desplazamiento forzado. 

El CE señaló que en el caso de demandas de reparación directa, el artículo 136.8 del C.C.A., 

vigente para la época de los hechos, establecía  el término para interponer la acción de reparación 

directa pero  la jurisprudencia del Consejo preveía interpretaciones flexibles, fundada en el 

principio pro damato,  como cuando el daño se produce,  manifiesta o  consolida con 

posterioridad a la actuación o  hecho que lo causó,  teniendo en cuenta que “ el daño es la 

primera condición para la procedencia de la acción reparatoria” ; o a partir de  la cesación del 
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daño, circunstancias que se analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. En tal 

sentido, consideró que el término de caducidad de la demanda de reparación directa por 

desplazamiento forzado, debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, 

cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de 

origen, en consonancia con lo dispuesto por la Ley 387 de 1997.   

Sentido de la decisión: Revocó la decisión del juez de instancia, en aras de garantizar el derecho 

de acceso a la administración de justicia, así como la aplicación de los principios pro damnato  y 

pro actione. Ello, considerando que, si bien el desplazamiento había cesado, los demandantes 

afirmaron no haber conocido de la supuesta participación de agentes de la fuerza pública en la 

muerte de su familiar hasta el momento en que paramilitares rindieron declaraciones en ese 

sentido en el año 2012, circunstancia que tendría que ser objeto del debate probatorio en el 

trámite del proceso.  

Del fallo proferido se extrae que bajo la norma del otrora Decreto 01 de 1984 ya el Consejo de 

Estado señalaba dos circunstancias a considerar en relación con la caducidad del medio de 

control de reparación directa por desplazamiento forzado: (i) como daño continuado dos años a 

partir de su cesación y (ii) dos años a partir de su congnoscibilidad, dependiendo de las 

circunstancias fácticas sub examine. 

b. Consejo de Estado, Sección 3ª, Subsección “C”, Auto de 17/09/2013, Exp. 45092.  

Se trata de un auto proferido en ejercicio de atribuciones como juez de convencionalidad, a 

través del cual se dio respuesta a la apelación dentro de acción de reparación directa rechazada 
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por caducidad. Aunque se toma como sentencia fundacional dentro del período objeto de 

análisis, también tiene las características de sentencia hito frente a la caducidad por actos de lesa 

humanidad dado que fija sub reglas en relación con el desplazamiento forzado cuando tiene los 

elementos de acto de lesa humanidad.  

Hace una prolija disertación sobre el alcance de la caducidad de la acción contenciosa 

administrativa de reparación directa; los actos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad; 

características y elementos configuradores del acto de lesa humanidad. 

Considera que cuando se estudia la ocurrencia de hechos constitutivos de un daño derivado de 

una conducta de lesa humanidad, debe verificarse que en la demanda se haya afirmado que ha 

sido cometido y en él ha participado o se ha producido como consecuencia de la acción u 

omisión de un agente estatal, o directamente del Estado, para que pueda considerar que no operó 

el fenómeno de la caducidad.  

Para el Consejo de Estado,  el ”contenido normativo del artículo 136 del Código Contencioso 

Administrativo encuentra proyección al interpretarlo sistemáticamente con los artículos 2, 29 y 

93 de la Carta Política, los artículos 8.1 y 25 de la CADH, la regla de universalidad del derecho 

internacional público,  las normas de protección de los DH, aplicación universal del principio de 

imprescriptibilidad al tenor de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra 

y crímenes de lesa humanidad de 1968, los principios del ius cogens y de humanidad del derecho 

internacional público” 
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 Sentido de la decisión: Revoca la decisión del Tribunal por encontrar elementos de juicio que 

llevan a sostener que los hechos son constitutivos de actos de lesa humanidad, operando, como 

consecuencia la regla de la imprescriptibilidad de la acción judicial. 

Resulta relevante que el fallo señaló que el legislador no incorpora regla para establecer el 

cómputo de la caducidad cuando se trata de actos de lesa humanidad por lo cual para el Juez 

contencioso administrativo en ejercicio del control de convencionalidad, debe operar la 

integración normativa de aquellas reglas correspondientes a cada uno de los ámbitos del derecho 

internacional, de manera directa  o por vía de la aplicación de los principios del ius cogens, de 

humanidad, así como sustentado en el criterio de universalidad. 

 

4.2.4 Sentencias Hito. 

a.  Consejo de Estado, Sección Tercera, 23/03/ 2017, Rad.73001 23 31 000 2011 00452 01, 

Expediente. 44.812.   

Relaciona las sentencias de la Corte Constitucional que señalan interpretaciones diferentes frente  

al cómputo del término de caducidad y  una sentencia del CE en la cual se considera que es 

diferenciable  la imprescriptibilidad de la acción penal de crímenes de lesa humanidad de la 

caducidad contenciosa administrativa .   

Reconoce el valor de resguardar el derecho a la verdad y  justicia de las víctimas, y  las acciones 

de carácter indemnizatorio que pretenden garantizar el derecho a la reparación, pero interpreta 



43 

 

que aun cuando se trate de actos de lesa humanidad se aplica la caducidad por considerar que los 

términos establecidos en el ordenamiento jurídico “no afectan los derechos a la reparación 

integral de las víctimas de este tipo de delitos y, por ende, no hay lugar a decretar su 

inaplicación en ningún supuesto fáctico”  

Se incluye como sentencia hito habida cuenta que cambia la interpretación en relación con la 

caducidad de actos de lesa humanidad, al indicar que la prescripción penal no es extensible a la 

caducidad administrativa y que no se puede inaplicar la figura procesal en ningún supuesto.   

b. Consejo  de Estado, 3ª. Sec., Sub. “A”, Auto 8/06/17, rad. 70001-23-33-000-2016-00288-01 

El CE al conocer en segunda instancia el rechazo de una demanda de reparación directa por 

desplazamiento forzado en aplicación de la sentencia SU 254 de 2013 señaló improcedente 

contabilizar el término de caducidad según lo establecido en ese pronunciamiento, como lo hizo 

el Tribunal A quo, al considerar que “lo resuelto en sede constitucional únicamente generaba 

efectos frente a las personas que, para esa época, estuvieran reconocidas por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas como población desplazada”.  Es decir, personas 

para las cuales había cesado el desplazamiento y no un término general.  

El CE revocó la decisión del juez de instancia bajo la consideración del daño continuado y 

precisó frente a la sentencia de unificación:  

“la intención de la Corte Constitucional al adoptar esa determinación fue la de 

garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de los sujetos de especial 

protección (población desplazada), que para la época no habían podido reclamar, por 
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vía judicial, las indemnizaciones a las que consideraban tener derecho, y no afectar a 

quienes ni siquiera habían sido reconocidos como personas desplazadas”. 

Este auto es referido en varias providencias de la línea jurisprudencial efectuada.  

 

4.2.5 Sentencias  Reiteradoras. 

a. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Auto  5/09/2016, Rad. 05001-23-33-

000-2016-00587-01:  

Considera que en casos donde se encuentre configurado los elementos del acto de lesa 

humanidad debe inaplicarse el término de caducidad del medio de control de reparación directa. 

Indica que al estudiar la admisión de una demanda o en la audiencia inicial el Juez debe valorar 

si encuentra elementos de juicio preliminares que le permitan señalar, prima facie, la 

configuración de ese tipo de conductas, caso en el cual debe ordenar la continuación de la 

actuación judicial, y dirimir la falta de certeza objetiva al momento de dictar sentencia. 

b. Consejo  de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Auto  11/05/2017, Rad. 25000-23-

36-000-2016-01314-01 

Señala que cuando se decida sobre la admisión de una demanda o en el desarrollo de la audiencia 

inicial el juez debe valorar prudentemente si encuentra elementos preliminares que le permitan 

aseverar, prima facie, la configuración de este tipo de conductas, caso en el cual hará prevalecer 

el derecho de acción y ordenará la continuación de la actuación judicial. 
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c. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Auto de 14/09/ 2017, Rad. 

05001-23-33-000-2016-02780-01 

Consideró que en los casos en que se configuren los elementos de un acto de lesa humanidad, es 

permitido al juez dejar de lado la regla ordinaria de caducidad, y estudiar el asunto con el fin de 

verificar si efectivamente se trata de un daño derivado de un delito de lesa humanidad, en 

aplicación del ius cogens, toda vez que debe garantizarse el acceso real y efectivo al derecho de 

administración de justicia 

No obstante, esta sentencia señaló que el criterio sobre la inaplicabilidad de la caducidad cuando 

se trata de actos de lesa humanidad no es uniforme en el seno de la sección tercera, indicando 

que existen decisiones diferentes en las subsecciones “A” y “C”. Al respecto, se precisa que se 

trató de dos decisiones de la subsección “A” pero con posterioridad la posición reiterada de la 

referida subsección ha sido de inaplicar la caducidad.  

d. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, auto  12/10/2017, rad. 73001-

23-33-005-2015-00652-01   

Cuando se alega un daño por desplazamiento forzado, por ser daño continuado, el término de 

caducidad debe contarse desde la cesación del daño, esto es, cuando se verifique que se dan todas 

las condiciones de seguridad para que las personas desplazadas retornen al lugar de origen. 
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e. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Auto 24/11/2017, Rad. 05001-

23-33-000-2016-02712-01 

Reiteró que el término de caducidad debe empezar a contarse desde “cuando están dadas las 

condiciones de seguridad para que se produzca el retorno o el restablecimiento de que trata el 

artículo 16 (sic) de la Ley 387 de 1997”, en consideración a que es un daño continuado que sólo 

cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en el lugar de 

origen o en las zonas de reasentamiento. 

En relación con la caducidad cuando el acto comporta los elementos del crimen de lesa 

humanidad consideró que la gravedad de la conducta justifica un tratamiento diferenciado de la 

caducidad del medio de control de reparación directa,  para hacer efectivo el derecho de las 

víctimas a la administración de justicia. Asimismo que, pese a las diferencias entre el instituto 

procesal de la caducidad y el de la prescripción, el principio de imprescriptibilidad de los 

crímenes de lesa humanidad –reconocido por la CIDH como norma de ius cogens – extiende su 

aplicación a los diversos ámbitos del ordenamiento jurídico, incluyendo el derecho 

administrativo, para que las víctimas puedan acudir a la jurisdicción para hacer efectivo su 

derecho a la reparación. 
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f. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 26/04/2018, rad.05001-

23-33-000-2016-00536-01  

Reitera la aplicación de los principios pro damnato [sic] y pro actione, por no encontrarse 

establecida y determinada la fecha a partir de la cual cesaron las causas que dieron lugar al 

desplazamiento. 

g. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, auto de 17/07/2018, 

Rad.05001-23-33-000-2017-01454-01(59623)  

Señaló que cuando se demanda por el medio de control de reparación directa daños derivados de 

posibles delitos de lesa humanidad, el término del medio de control no es exigible como requisito 

para la admisión de la demanda porque debe garantizarse el acceso a la administración de 

justicia, en virtud de los principios de coherencia, plenitud e integración normativa, aplicados 

sistemáticamente con el principio de derecho internacional público. 

h. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, auto de 13/11/2018, 05001-23-

33-000-2017-01512-01(62326)   

Cuando se encuentren configurados los elementos del acto de lesa humanidad habrá lugar a 

excepción en la aplicación de la caducidad de la acción de reparación directa, sin que signifique 

prejuzgamiento.  El juez, al decidir sobre la admisión de la demanda o en el desarrollo de la 

audiencia inicial debe valorar si encuentra elementos preliminares que le permitan aseverar la 

configuración de este tipo de conductas, caso en el cual hará prevalecer el derecho de acción. 
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4.2.6 Gráficos resolutivos de las preguntas planteadas 

a. ¿Cuál es el término de caducidad del medio de control de reparación directa en casos de 

desplazamiento forzado en razón del conflicto armado interno? 

Para el   71% de las providencias de la línea el término de caducidad del medio de control de 

reparación directa por desplazamiento forzado es de dos (2) años a partir del momento en que se 

verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo. Es decir, predomina la regla 

que establece el término de caducidad a partir de la teoría del daño continuado, o sea desde 

cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de 

origen. Para el efecto, la regla se apoya en el Art. 18 de la ley 387 de 1997.  

El 14,5% de las providencias, establece el término de caducidad en dos años a partir del 

acaecimiento del hecho, en aplicación a lo establecido en el Art. 136 del decreto 01 de 1984, 

vigente para la época de los hechos analizado en la demanda (pero similar al Art 164 de la Ley 

1437 de 2011).    

El otro 14,5% de los proveídos determina los dos años a partir del día siguiente en que el hecho 

hubiere sido conocido por el afectado o a partir del momento que se verifique la cesación de la 

conducta que dio lugar al desplazamiento. 

Lo señalado se muestra a continuación en el Gráfico No. 1 de la línea jurisprudencial donde se 

observa la ubicación de cada una de las sentencias respecto de las hipótesis planteadas: 
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HIPÓTESIS 1 SOMBRA DECISIONAL HIPÓTESIS 2 

Dos años a partir del 

día siguiente al de la 

ocurrencia de la acción 

u omisión causante del 

daño, o de cuando el 

demandante tuvo o 

debió tener 

conocimiento del 

mismo si fue en fecha 

posterior y siempre que 

pruebe la imposibilidad 

de haberlo conocido en 

la fecha de su 

ocurrencia. 

*Sección Tercera, Subsección “B”, 

Auto de 12/12/2014, 
Rad. 05001-23-33-000-2013-01356-01 

 
* Sección Tercera,  

Subsección  “A”,  

Sentencia de 23/03/2017,  
Rad. 73001-23-31-000-2011-00452-01 

 
*Sección Tercera,  

Subsección “A”,  

Auto de 8/06/2017,  
Rad. 70001-23-33-000-2016-00288-01 

 
*Sección Tercera,  

Subsección  “A”,  
Auto de 12 /10/2017,  

Rad. 73001-23-33-005-2015-00652-01 

 
*Sección Tercera,  

Subsección “B”,  
Auto de 24/11/2017,  

Rad. 05001-23-33-000-2016-02712-01 

 
*Sección Tercera,  

Subsección B,  
Auto de 26/04//2018,  

Rad.05001-23-33-000-2016-00536-01 

 
*Sección  Tercera,  

Subsección “A”   
Auto 13/11/2019,   

Radicado No. 05001-23-33-000-2017-01512-01 

 

Dos años a partir 

del momento en que 

se verifique la 

cesación de la 

conducta o hecho 

que dio lugar al 

mismo. 

 

 
 

Gráfico No. 1. Elaboración propia. 

 
 

b. ¿Debe inaplicarse el término de caducidad del medio de control de reparación directa por 

desplazamiento forzado en razón del conflicto armado interno cuando el desplazamiento 

respectivo tiene los elementos estructurantes de acto de lesa humanidad? 

 

El 89% de las providencias de la línea determinan que cuando el desplazamiento forzado 

constituye acto de lesa humanidad debe inaplicarse el término de caducidad, lo cual evidencia la 

existencia de un patrón decisional.  

 

El 11% de las providencias determina que, aunque el desplazamiento forzado bajo estudio sea 

acto de lesa humanidad, no hay lugar a inaplicar la caducidad, por considerar que es diferente la 
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prescripción penal del delito a la caducidad de la acción contenciosa administrativa y los efectos 

que pretenden.    

 

Lo señalado se observa en el Gráfico No. 2 de la línea jurisprudencial donde se aprecia la 

ubicación de cada una de las sentencias respecto de las hipótesis planteadas: 

HIPÓTESIS 1 SOMBRA DECISIONAL HIPÓTESIS 2 

 

La figura de la 

caducidad opera 

aunque el 

desplazamiento 

forzado constituya 

acto de lesa 

humanidad. 

*Sección Tercera,  
Subsección  “A”,   

Sentencia de 23/03//2017,  
Rad. 73001-23-31-000-2011-00452-01 

*Sección Tercera,  
Subsección “C”  

Sentencia, 17/12/2013, 

Exp. 45092 
 

* Sección Tercera,  
Subsección “C”, 

Auto de 5/09/2016,   

Rad. 05001-23-33-000-2016-00587-01 
 

*Sección Tercera,  
Subsección  “A”,  

Auto de 11/05/ 2017,  

Rad. 25000-23-36-000-2016-01314-01 
 

*Sección Tercera,  
Subsección  “B”,  

Auto de 14/09/ 2017,  

Rad. 05001-23-33-000-2016-02780-01 
 

*Sección Tercera,  
Subsección B,  

Auto de 26/04//2018,  

Rad.05001-23-33-000-2016-00536-01 
 

*Sección Tercera,  
Subsección “C”,  

Auto de 17/07//2018,  

Rad. 05001-23-33-000-2017-01454-01 
 

*Sección Tercera,  
Subsección  “A”,  

Auto de 13/11//2018,  
Rad. 05001-23-33-000-2017-01512-01. 

 

*Sección Quinta,  
Sentencia de Tutela  14/03/ 2019,   

Radicado No. 11001-03-15-000-2018-04413-00 
 

 

Cuando el 

desplazamiento forzado 

constituye acto de lesa 

humanidad debe 

inaplicarse la 

caducidad. 

 

 

Gráfico No. 2. Elaboración propia  
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Conclusiones 

El desplazamiento forzado en virtud del conflicto armado interno constituye una grave violación 

de derechos humanos; sin embargo, per se no es crimen de lesa humanidad; aunque puede ser 

constitutivo del mismo si cumple con los elementos estructurantes de tales actos establecidos en 

el Art 7 del Estatuto de Roma y en ese orden muchos de los acaecidos en Colombia pueden ser 

“actos de lesa humanidad”.  

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en reiteradas providencias establece como regla la 

aplicación del principio pro damnato, que implica que ante la existencia de duda frente al 

término de caducidad, debe el juez admitir la demanda y resolver el fondo del asunto cuando se 

surta el debate probatorio y se cuenten con los elementos de juicio que determinen la certeza 

frente a la caducidad.  

Los operadores judiciales, en muchas ocasiones desconocen el patrón señalado por la sección 

tercera  e incluso por otras salas de decisión del Consejo de Estado en  sede de tutela, frente al 

medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado presuntamente constitutivos 

de delito de lesa humanidad. En esos casos  los jueces de instancia  consideran que no existe  

desconocimiento del precedente de la Sección Tercera por cuanto no es uniforme el criterio al 

interior de las subsecciones “A” y “C”;   citan proveídos de la subsección “A” en los cuales si 

bien se adopta dicha posición, se soslaya que tal subsección tiene reiterados y posteriores 

pronunciamientos en los cuales determina que en casos de desplazamiento forzados constitutivos 

de actos de lesa humanidad se inaplica el término de caducidad. Es decir, se utilizan las 

providencias de manera anti técnica, desconociendo la línea jurisprudencial existente. 
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En cuanto a la Sentencia SU 254 de 2013 de la Corte Constitucional, el máximo órgano de 

control de constitucionalidad señaló una regla de caducidad para futuros procesos por 

desplazamiento forzado a incoar ante el contencioso administrativo, entre ellos, la reparación 

directa. Según esa regla, el término es de dos años a partir de la ejecutoria de la misma, es decir, 

a partir del 23 de mayo de 2013. Sin embargo, el término no es genérico para cualquier proceso 

por desplazamiento forzado sino referido sólo a las personas que fueron accionantes en las 

tutelas que dieron origen a la sentencia y a los que sin serlo estuvieren en similares y/o análogas 

situaciones fácticas y jurídicas.  

No obstante, la investigación constató que la interpretación referida no es la que suelen dar 

algunos jueces de instancia, que aplican la misma sin analizar si el caso sub examine comporta 

una situación fáctica y jurídica similar a las abordadas en la sentencia de unificación. Incluso, en 

algunos casos, interpretan que la Corte estableció una regla general que debe aplicarse 

indistintamente a que el desplazamiento forzado sea constitutivo o no de acto de lesa humanidad.   

La investigación permite concluir que la línea de la Sección Tercera destaca que el plazo para 

incoar el medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado es: (i) de dos años 

contados a partir de la cesación del hecho dañoso, esto es cuando están dadas las condiciones de 

seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen, en consonancia con lo dispuesto por 

la Ley 387 de 1997; o (ii) inaplicar la caducidad cuando el desplazamiento forzado tiene los 

elementos del crimen de lesa humanidad. Ante situaciones  “sui géneris” como los que rodean el 

desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado interno, es necesario analizar las 
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circunstancias que rodean el caso específico y los elementos de juicio que  aporte el accionante 

para establecer el término de caducidad de la acción. 

 Aunque de conformidad con los señalamientos de la CIDH el control de convencionalidad 

implica un imperativo para el juez contencioso al estudiar demandas de reparación por 

desplazamiento forzado en virtud del conflicto armado  se observó que ese control es poco 

frecuente en sede de instancia  e incluso de salas del Consejo de Estado en sede de tutela, por lo 

cual en aras de garantizar el derecho efectivo a la administración de justicia, se hace necesaria 

una providencia de Sala Plena de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado que con los parámetros ya establecidos en sus subsecciones  señale las reglas  

en relación con el término para incoar el medio de control de reparación directa por 

desplazamiento  forzado, incluyendo cuando tal acto configure crimen de lesa humanidad.  
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Enrique Botero) 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, (17 

de septiembre de 2013).  Auto Rad. 25000-23-26-000-2012-00537-01(45092). (MP Jaime 

Orlando Santofimio)  

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, (12 

de diciembre de 2014). Auto Rad. 050012333000201301356 01. (MP Danilo Rojas 

Betancourth). 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto 

de 13 de mayo de 2015, Exp. 51.576.  

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.  (5 

de septiembre de 2016). Auto Proceso No. 05001233300020160058701 (57625). (MP Jaime 

Orlando Santofimio).  

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. (23 de marzo de 

2017). Sentencia Rad. 73001 23 31 000 2011 00452 01. (MP Hernán Andrade). 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, (11 

de mayo de 2017). Auto Rad. 25000-23-36-000-2016-01314-01(58217). (MP Carlos Zambrano 

Barrera). 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, 

Auto de 8 de junio de 2017, Rad. 70001-23-33-000-2016-00288-01.  

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, subsección B, auto 

de 14 de septiembre de 2017, ex. 58945. (M.P.  Danilo Rojas) 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, 

auto de 24 de noviembre de 2017, Rad. 05001-23-33-000-2016-02712MI-01. (MP. Danilo 

Rojas) 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.  (17 

de julio de 2018).  Auto Rad. 05001-23-33-000-2017-01454-01(59623). (MP Jaime Rodríguez 

Navas).  

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.  (23 de agosto de 

2018). Auto Rad. 11001-03-15-000-2017-03391-01. (MP Carlos Moreno Rubio).  

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A.  (13 

de noviembre de 2018). Auto Rad. 05001-23-33-000-2017-01454-01(59623). (MP Carlos 
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Zambrano Barrera). 

 

Juzgados Administrativos y Tribunales Contenciosos Administrativos 

Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán. (10 de junio de 2014). Auto 

Interlocutorio N° 0687.  

Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo – Sucre. (31 de marzo de 2016). 

Auto Expediente No: 70001 33 33 001 2015 00112 00. (Juez Guillermo Osorio Afanador). 

Juzgado 5 Administrativo Oral de Sincelejo. (26 de abril de 2017). Auto Interlocutorio Radicado 

70001.33.33.005.2017.00056.00. (Trinidad López Peña).  

Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo. (16 de enero de 2017). 

Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena. (15 de junio de 2018). Auto 

Interlocutorio No. 246. (Enrique Del Vecchio Domínguez).  

Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca. (6 de diciembre de 2018). Auto 

Interlocutorio Expediente Radicado No. 81-001-33-33-002-2018-00415-00. (Juez Carlos Andrés 

Gallego).  

Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca. (8 de febrero de 2019). Auto 

Interlocutorio, Radicado No. 81001 3333 002 2018 00522 01  

Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca. (11 de febrero de 2019). Auto 

Interlocutorio, Radicado No. 81001 3333 002 2018 00512 01 

Tribunal Administrativo del Cauca. (22 de agosto de 2014). Apelación Auto Interlocutorio Exp. 

19001333100820140012700. (MP: Naun Mirawal Muñoz).  
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Tercera de Oralidad. (31 de enero de 2017). 

Auto Interlocutorio Rad. 050012333000201602780 01 

Tribunal Administrativo de Sucre. (5 de junio de 2017). Auto Interlocutorio 

Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral. (21 de septiembre de 2017). 

Auto Interlocutorio Rad. 70001.33.33.005.2017.00056.00. (MP Rufo Arturo Carvajal) 

Tribunal Administrativo de Antioquia. (22 de agosto de 2018). Rad. 05001-23-33-000-2017-

01512-01(62326) 

Tribunal Administrativo de Bolívar.  (27 de septiembre de 2018). Auto Interlocutorio 605. (MP 

Luis Miguel Villalobos).   

Tribunal Administrativo de Arauca. (22 de noviembre de 2018). Auto Interlocutorio Exp. 81001 

2339 000 2018 00099 00. (MP Luis Norberto Cermeño).  

Tribunal Administrativo de Arauca. (14 de marzo de 2019).  Auto Interlocutorio Rad. 81001 

3333 002 2018 00496 01 (MP Yenitsa López Blanco).  

Tribunal Administrativo de Arauca. (28 de marzo de 2019).  Auto Interlocutorio Rad. 81001 

3333 002 2018 00512 01 (MP Yenitsa López Blanco).  

Tribunal Administrativo de Arauca. (10 de abril de 2019). Auto Interlocutorio Rad. 81001 3333 

002 2018 00522 01. (MP Luis Norberto Cermeño).  

 

Corte Constitucional 

Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. (22 de enero de 2004). Sentencia T-025. (MP. 

Manuel José Cepeda). 
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Corte Constitucional, Sala Plena. (27 de febrero de 2013). Sentencia C-099. (MP María Victoria 

Calle. 

Corte Constitucional, Sala Plena. (24 de abril de 2013). Sentencia SU 254. (MP Luis Ernesto 

Vargas).  

Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. (6 de julio de 2016). Sentencia T-352. (MP 

Gabriel Eduardo Mendoza). 
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