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Presentación

La presente obra se enmarca en la regulación del 
Desplazamiento Forzado Interno por la Violencia  

–DFIV–. Su objetivo primordial es familiarizar al lector con 
aspectos constitucionales, legales y jurisprudenciales, los 
cuales regulan dicho fenómeno, cuya gravedad es de tal 
magnitud que diez años después de dictada la emblemática 
sentencia T-025 de 2004 sobre desplazamiento, la situación 
de extrema calamidad nacional no ha cesado.1 Es más, 
la situación reviste tanta intensidad que incluso la misma 
Corte Constitucional en el auto de seguimiento Nº 119 
de 2013, último sobre desplazamiento, manifestó su 
preocupación al considerar que la falta de superación del 
mentado fenómeno deja en duda su credibilidad como 
guardiana de la supremacía e integridad de la constitución, 
en consecuencia del incumplimiento integral de la mentada 
sentencia sobre desplazamiento forzado interno por la 
violencia en Colombia.

En este orden el estudio sobre la regulación del desplazamiento 
forzado en Colombia, se abordará de la siguiente manera: 
el primer capítulo, refiere al tipo de normatividad que la 
comunidad internacional ha recopilado con la finalidad 
de regular la situación de los desplazamientos forzosos; 
en esos esfuerzos del Derecho Internacional Público, se 
encontraron instrumentos de singular importancia, tales 
como: los Principios Rectores sobre desplazamiento o 
también llamados principios Deng, los “principios Pinheiro”, 

1 Human Rights Watch, según esta ONG, en Colombia actualmente 
existen (4,8) millones de desplazados por la violencia, de 
acuerdo al informe de agosto de 2013.
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sobre derecho a la restitución del patrimonio, documentos 
expedidos por la Organización de Estados Americanos  
–OEA–, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados –ACNUR–, entre otros. Los anteriores 
instrumentos se insertan en el sistema normativo nacional 
por medio de cláusulas de reenvío preestablecidas en la 
carta política (Quinche 2010: 84), sin olvidar que Colombia 
no solo pertenece a un sistema universal de protección 
de derechos humanos, sino también a un sistema regional 
de protección de derechos humanos, con los cuales la 
validez de dichos instrumentos encuentra su sustento en 
la naturaleza misma de esas reglas de derecho positivo  
–tratados de derechos humanos ratificados por Colombia–. 

En esa lógica de ideas, dichos instrumentos internacionales 
han sido de suma utilidad en la implementación, diseño y 
seguimiento a la política pública de atención integral a la 
población desplazada en Colombia. El segundo capítulo,  
realiza un seguimiento a la normatividad interna (1994-
2011) reguladora de la situación de los desplazados en 
Colombia, en esa medida se observa la participación de las 
ramas ejecutiva y legislativa del poder público en el tema 
objeto de estudio. El tercer capítulo está dedicado a la línea 
jurisprudencial que la Corte Constitucional vía sentencias de 
constitucionalidad, de tutela y unificación, ha creado sobre 
atención a la población desplazada; respecto a esa línea se 
hace énfasis en la atención a este fenómeno desde un enfoque 
diferencial, es decir, la Corte tiene en cuenta que siendo los 
desplazados per se una población de alta vunerabilidad, 
existen entre ellos grupos de personas aún más vulnerables: 
mujeres cabeza de familia, embarazadas, ancianos, niños, 
inválidos, etc. Finalmente, el cuarto capítulo está dedicado 
a dos decisiones judiciales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre desplazamiento forzado interno: 
casos de Ituango versus Colombia, y de la comunidad de 
Moiwana versus el estado de Suriname.
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Normatividad internacional  
sobre desplazamiento forzado interno

Introducción

Esta obra se refiere a la positivación que el 
desplazamiento forzado interno por la violencia ha 

tenido en el derecho interno y en el derecho internacional 
público. Desde este punto de vista la importancia de las 
posteriores líneas radica en lo que podría denominarse 
el enriquecimiento dogmático de la institución del 
desplazamiento forzado interno y la importancia de 
los aportes de las reglas jurídicas internacionales al 
tratamiento nacional del desplazamiento forzado interno, 
tal y como se verá en posteriores capítulos.

Instrumentos jurídicos internacionales

En el presente capítulo se aborda el estudio de algunos 
instrumentos internacionales tales como: los principios 
Pinheiro (2005), los principios Deng (1996), el tercer informe 
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos), balance 
de la política pública de atención integral a la población 
desplazada por la violencia 2004-2006 publicado por la 
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR 2007); protocolo II adicional a los 
convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las 
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víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional,1 
La declaración de Cartagena sobre los refugiados (ACNUR 
1984), las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de Ituango vs Colombia (Corte IDH 2006) y la 
comunidad de Moiwana vs Suriname (2005); todos estos 
instrumentos corresponden al tema del desplazamiento 
forzado interno. No obstante, los citados instrumentos 
internacionales han posibilitado conocer con mayor detalle 
el tema del desplazamiento forzado interno, permitiendo de 
esta manera conocer aspectos claves como la definición de 
desplazado, las fases y tipos de desplazamiento, además de 
las decisiones judiciales sobre desplazamiento y derechos 
de los desplazados. 

Principios Pinheiro

Antes de iniciar con el estudio sobre los Principios Pinheiro 
es necesario indagar sobre la fuerza vinculante que dichos 
principios tienen al interior del sistema normativo colombiano. 
Por eso, en primera medida, se hace imprescindible conocer 
en Colombia la existencia de un sistema de fuentes del 
derecho, cuya cúspide está determinada por la misma 
Constitución Política considerada la fuente de fuentes y un 
cuerpo normativo en el cual se señalan los sujetos con la 
capacidad de producir derecho, sin olvidar los procedimientos 
y las formas que esta actividad debe asumir; por lo tanto, 
sería una consecuencia de la recuperación del concepto 
racional normativo de constitución a principios de este siglo 
(Sierra 1998). Lo anterior, permite dar el reconocimiento a 
la Constitución Política como principal categoría normativa 
dentro de ese sistema de fuentes, asimismo contemplar la 
idea de que un instrumento internacional para la protección 
de los derechos humanos, deberá siempre armonizar con la 

1 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Protocolo II adicional a 
los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977”, 
en: www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
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constitución; respecto a esta temática sobre fuentes y fuerza 
vinculante de estos principios se volverá más adelante.

En segunda medida, es importante la admisión de Colombia 
como Estado miembro de la Organización de Naciones 
Unidas desde el 5 de noviembre de 1945,2 además de su 
ingreso a una sociedad internacional (Truyol 1974); por 
consiguiente, a un sistema universal de protección de 
derechos humanos, aplicados dentro de un sistema regional 
de protección de estos derechos o también conocido como 
sistema interamericano de derechos humanos desde el 31 
de julio de 1973, cuando se aprobó y ratificó la Convención 
Americana de Derechos Humanos, y desde el 27 de julio de 
1985 cuando aceptó jurisdicción de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. En fin, la participación de Colombia 
en estos sistemas universales y regionales de promoción y 
protección de los derechos humanos, permite inferir con 
claridad la obligación del Estado en cumplir todo tipo de 
tratados, principios y estándares internacionales alusivos a 
la protección de los derechos humanos.

En este orden, se estableció que antes de la Constitución 
Política de 1991, la nación colombiana ya se encontraba 
jurídicamente obligada a promover y garantizar la protección 
de los derechos humanos de sus asociados; sin embargo, sólo 
hasta la expedición de la nueva carta de derechos se incorpora 
al ordenamiento jurídico nacional un artículo que brinda mayor 
transparencia frente a la validez de los tratados sobre derechos 
humanos al interior del sistema de fuentes de nuestro país, 
fue entonces cuando se instauró por parte del constituyente 
originario (Vidal 1996: 41),3 una figura de rango constitucional 

2 ONU. “Estados Miembros de las Naciones Unidas”, en: www.
un.org/es/members/#c

3 “Dos hipótesis principales se contemplan en el ejercicio del 
poder constituyente: el nacimiento de un Estado nuevo que da 
lugar a la expedición de una constitución, y la reforma de la 
constitución de un Estado que está en funcionamiento. La otra 
hipótesis es la de la existencia de un Estado que viene operando 
pero que en un momento dado decide darse una constitución, 
en el sentido que tomó la palabra constitución a partir del Siglo 
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que luego sería denominada por la jurisprudencia 
constitucional como “bloque de constitucionalidad”;4 esta 
figura tiene como fundamento normativo el artículo 93 de 
la Constitución Política de 1991 (República de Colombia 
1991b),5 en igual sentido se incorporaron otras normas 
que interpretadas sistemáticamente refuerzan la dogmática 
constitucional sobre la figura del bloque: los artículos: 9, 44, 
53, 93, 101 y los incisos 2, 94 y 214 de la carta de derechos.6 

XVIII. Naturalmente los fenómenos revolucionarios cuentan 
mucho en el nacimiento o en la modificación de un orden 
jurídico existente”.

4 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 23 de mayo de 2007. 
“El concepto de bloque de constitucionalidad hace referencia a 
la idea, según la cual, el texto constitucional tiene un contenido 
normativo mucho más amplio de aquel que surge de la 
lectura del articulado que formalmente lo compone, pues en 
aquel participan otras disposiciones que no están contenidas 
expresamente, sino en instrumentos internacionales que pasan a 
integrarla y, en consecuencia, conforman un conjunto de reglas 
y principios de la más alta jerarquía en el ordenamiento interno, 
y que conforman con la Carta Fundamental un solo bloque 
normativo al que la legalidad restante debe sumisión”. 

5 Artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados 
(sic) por el Congreso que reconocen derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en 
el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, 
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

6 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 23 de mayo de 2007. 
“Dichos preceptos superiores son: i) el artículo 9°, según el cual 
las relaciones exteriores se basan en los principios de soberanía 
nacional, respeto por la autodeterminación de los pueblos y 
el reconocimiento de los principios del derecho internacional 
aceptados por Colombia; ii) el artículo 44, por mandato del 
cual los niños gozarán, además de los derechos consagrados 
en la Constitución y en las leyes de la República, de aquellos 
contenidos en los tratados de derechos humanos ratificados por 
Colombia; iii) el artículo 53 que preceptúa que los convenios 
internacionales del trabajo ratificados por Colombia, hacen parte 
de la legislación interna; iv) el artículo 93 que estipula que los 
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso 
de la República sobre derechos humanos cuya limitación esté por 
ellos prohibida durante los estados de excepción, prevalecen en 
el orden interno y, adicionalmente, que los derechos y deberes 
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En esa misma dirección la Corte Constitucional como 
guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución 
Política7 a través de su jurisprudencia sobre el “bloque 
de constitucionalidad” (1991b), ha sido la encargada de 
ir decantando por vía de interpretación constitucional el 
entendimiento de estos términos, de tal forma que podría 
plantearse como ¿qué principios y tratados sobre derechos 
humanos hacen parte del cuerpo de constitucionalidad? 
Esta trascendental actividad ha sido adelantada por la Corte 
Constitucional aproximadamente desde la sentencia T-409 de 
1992, donde se ponderó la tensión existente entre el servicio 
militar obligatorio vs el derecho de objeción de conciencia, 
con especial alusión a los tratados internacionales; luego la 
sentencia C-574 de 1992, en la que se revisó con detalle la 
constitucionalidad del protocolo I adicional a los convenios 
de Ginebra de 1949; después se expidió la sentencia T-426 
de 1992, encargada de proteger el derecho a la “subsistencia 
de una persona de la tercera edad”; más tarde el concepto 
de bloque de constitucionalidad fue sistematizado de manera 
definitiva en la sentencia C-225 de 1995, fallo en el cual la 
Corte Constitucional procedió a la revisión del protocolo 
adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

constitucionales deberán interpretarse de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia; v) el artículo 94, según el cual los derechos inherentes 
a la persona, que no figuren expresamente en la Constitución 
y en los convenios internacionales no deben entenderse como 
no reconocidos; vi) el artículo 101, inciso 2°, que establece que 
los límites señalados de conformidad con la forma prevista en 
la Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados 
internacionales aprobados por el Congreso y debidamente 
ratificados por el presidente de la República y, vii) por último, el 
artículo 214, numeral 2°, el cual dispone que durante los estados 
de excepción no podrán suspenderse los derechos humanos ni 
las libertades fundamentales y deberán respetarse las reglas del 
derecho internacional humanitario”.

7 Artículo 243. “A la Corte Constitucional se le confía la guarda 
de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos 
y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumplirá las 
siguientes funciones…”
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armados sin carácter internacional (protocolo II), así como 
de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de 
la cual se aprueba dicho protocolo. En esa ocasión la Corte 
Constitucional definió el bloque de constitucionalidad, como 
aquella unidad jurídica compuesta “por normas y principios 
que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto 
constitucional, son utilizados como parámetros del control 
de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la constitución, por diversas vías 
y por mandato de la propia constitución. Son pues, verdaderos 
principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas 
situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan 
a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las 
normas del articulado constitucional strictu sensu”.

De acuerdo a la actividad de la Corte Constitucional 
colombiana, sobre el tema del bloque de constitucionalidad 
ha sido y es prolífera,8 en tal medida esta entidad reconoce 
los Derechos Económicos Sociales y Culturales –DESC– 
como parte del bloque de constitucionalidad, en los 
siguientes términos: 

En el plano del control constitucional, el 
compromiso del Estado Social de Derecho con 
la realización de los DESC, ha dado un nuevo 

8 Corte Constitucional. Sentencias: C-400 de 1998: sobre la 
convención de Viena sobre el derecho de los tratados; C-191 de 
1998: sobre límites del territorio, derecho del mar, plataforma 
continental; T-568 de 1999: sobre las obligaciones frente a la 
Organización Internacional del Trabajo; C-1022 de1999: sobre 
el tratado de delimitación marítima entre Colombia y Honduras, 
y confirmación de los derechos indiscutibles de Colombia sobre 
el archipiélago de San Andrés y Providencia; C-228 de 2002: 
sobre la parte civil en el proceso penal; C-028 de 2006: sobre 
la facultad de imponer sanciones disciplinarias; C-370 de 2006: 
sobre ley de justicia y paz; C-394 de 2007: sobre salarios a 
personas víctimas de secuestro, rehenes y desaparición forzada; 
C-228 de 2009: sobre contribuciones parafiscales de protección 
al turismo; C-372 de 2011: sobre el aumento de la cuantía para 
interponer el recurso de casación laboral; C-442 de 2011: sobre 
la tipificación penal de los tipos penales de injuria y calumnia. 
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significado al papel del juez de constitucional 
y al control de constitucionalidad de las leyes. 
La acción pública de constitucionalidad no 
es solamente un mecanismo de control de la 
función legislativa y del proceso legislativo, sino 
un mecanismo de protección y garantía de los 
derechos fundamentales reconocidos en la Carta, 
incluidos los derechos económicos, sociales y 
culturales… Específicamente, en lo relacionado 
con el principio de progresividad, éste ha sido 
reconocido en diversos tratados internacionales 
de derechos humanos que hacen parte del 
bloque de constitucionalidad y se traduce en 
la obligación del Estado de adoptar medidas, 
especialmente económicas y técnicas, para lograr 
gradual, sucesiva, paulatina y crecientemente la 
plena efectividad de los DESC reconocidos por los 
Estados. Esa progresividad en la satisfacción de los 
derechos implica para el Estado tanto apropiar el 
máximo de sus recursos como adoptar las medidas 
legislativas y de otro tipo para lograr su efectivo 
disfrute.9 (Negrillas en el texto original)

En concordancia con lo expuesto, en lo que guarda relación 
con el bloque de constitucionalidad, podría tratarse de un 
conjunto de disposiciones de relevancia y nivel constitucional, 
las cuales junto con el texto constitucional conforman la 
norma de normas del ordenamiento jurídico interno, a la 
cual debe sujetarse la totalidad de la normatividad inferior, 
tomada como parámetro de análisis de validez de las normas 
con rango de ley. Adicionalmente, dicho bloque según la 
Corte Constitucional produce otros efectos como son: i) 
hace procedente la demanda de protección de derechos 
subjetivos reconocidos en normas internacionales ante 
autoridades nacionales; ii) sirve para orientar las políticas 
públicas, de conformidad con la normatividad internacional 
incorporada al ordenamiento interno; iii) cumple un papel 

9 Corte Constitucional. Sentencia C-372 de 2011. 
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de complementariedad, en tanto amplia el alcance del 
contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el 
texto de la constitución; iv) implica la ampliación del catálogo 
de derechos reconocidos en el ámbito interno por la carta 
fundamental, en tanto incorpora a ésta derechos no incluidos 
en la constitución y, v) cumple una función de actualización 
en la labor hermenéutica de los derechos fundamentales 
constitucionales.10 (Negrillas en el texto original) 

Teniendo en cuenta estos efectos, cuyo fin es orientar 
las políticas públicas sobre determinado tema, de confor-
midad con la normatividad internacional incorporada al 
ordenamiento interno y el papel de complementariedad, 
en tanto amplia el alcance del contenido de los derechos 
fundamentales reconocidos en el texto de la constitución, 
se podría denotar la validez de los principios Pinheiro al 
interior de las normas colombianas en el tema de diseño, 
implementación y ejecución de la política pública creada 
por el Estado colombiano para enfrentar la catástrofe del 
desplazamiento forzado interno por la violencia.

Ahora bien, frente a la naturaleza jurídica manejada por 
los tratados internacionales sobre derechos humanos al 
interior del sistema normativo colombiano, el alto Tribunal 
Constitucional ha referido que se trata de verdaderas fuentes 
formales del derecho y por tanto su validez está dada por 
la constitución misma, luego todo poder y/o autoridad 
pública se encuentra en la obligación de acatar lo dispuesto 
por las diferentes normas que configuran el bloque de 
constitucionalidad, así lo sostuvo la Corte Constitucional: 

El hecho de que las normas que integran el 
bloque de constitucionalidad tengan jerarquía 
constitucional hace de ellas verdaderas fuentes 
de derecho, lo que significa que los jueces 
en sus providencias y los sujetos de derecho 
en sus comportamientos oficiales o privados 

10 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2007. 
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deben atenerse a sus prescripciones. Así como 
el preámbulo, los principios, valores y reglas 
constitucionales son obligatorios y de forzoso 
cumplimiento en el orden interno, las normas 
del bloque de constitucionalidad son fuente de 
derecho obligatoria para todos los asociados. 
Además, las normas del bloque operan como 
disposiciones básicas que reflejan los valores y 
principios fundacionales del Estado y también 
regulan la producción de las demás normas 
del ordenamiento doméstico. Dado el rango 
constitucional que les confiere la carta, las 
disposiciones que integran el bloque superior 
cumplen la cuádruple finalidad que les 
asigna Bobbio, a saber, servir de i) regla de 
interpretación respecto de la dudas que puedan 
suscitarse al momento de su aplicación; ii) la de 
integrar la normatividad cuando no exista norma 
directamente aplicable al caso; iii) la de orientar 
las funciones del operador jurídico, y iv) la de 
limitar la validez de las regulaciones subordinadas. 
El hecho de compartir la jerarquía del texto 
formal de la carta convierte a los dispositivos del 
bloque en “eje y factor de unidad y cohesión de 
la sociedad”, y la condición de ocupar con ellos 
el máximo peldaño en la escala normativa obliga 
a que toda la legislación interna acondicione su 
contenido y ajuste sus preceptos a los estatutos 
por aquellos adoptados, pues éstos irradian su 
potestad sobre todo el ordenamiento normativo.11

Una vez se ha realizado un breve estudio del fundamento 
constitucional y jurisprudencial sobre la manera como las 
reglas del derecho internacional que protegen derechos 
humanos pasan a formar parte del denominado bloque de 
constitucionalidad, es necesario reflexionar sobre la naturaleza 
jurídica de los principios Pinheiro, y su fuerza vinculante en 

11 Corte Constitucional. Sentencia C-067 de 2003.



E l  d e s p l a z a m i e n t o  f o r z a do

24

Colombia, de tal forma que si dichos principios fueran regulados 
por un tratado internacional sobre derechos humanos ratificado 
por Colombia, no existiría ningún problema jurídico respecto 
de su validez y su fuerza vinculante, puesto que el problema 
se resolvería aduciendo como presupuesto constitucional para 
su inserción al interior de nuestro ordenamiento jurídico, la 
figura del bloque de constitucionalidad tipificado en el antes 
nombrado artículo 93 de la Constitución Política. El problema 
suscitado es que, al menos formalmente, dichos principios no 
podrían ubicarse dentro del sistema de fuentes del derecho 
internacional público, en especial al interior del artículo 38 
del estatuto de la Corte Internacional de Justicia de Naciones 
Unidas, que prescribe como fuentes del derecho internacional 
a los convenios o tratados internacionales, la costumbre 
internacional, los principios generales del derecho, las 
decisiones judiciales y la doctrina, estas últimas como fuentes 
auxiliares (Pastor 2012),12 claro está sin perjuicio del artículo 
59 del reglamento de la Corte Internacional de Justicia que 

12 a) Para la determinación de las fuentes del Derecho Internacional 
positivo es forzosa una referencia al apartado 1º del artículo 38 
del Estatuto del Tribunal Internacional de justicia, así redactado: 
1. El Tribunal, cuya función es decidir conforme al Derecho 
Internacional las controversias que le sean sometidas, deberá 
aplicar: a) Las Convenciones internacionales, sean generales o 
particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas 
por los estados litigantes. b) La costumbre internacional como 
prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. c) 
Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones 
civilizadas. d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los 
publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como 
medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59…En efecto, entiende 
comúnmente la doctrina que dicho apartado formula las fuentes 
del Derecho Internacional. Aunque tenemos que precisar por 
nuestra parte que las fuentes realmente autónomas sólo son dos: 
la costumbre y los tratados. Porque ya sabemos que los principios 
generales del derecho constituyen una categoría normativa 
común a los Derechos Internos y al Derecho Internacional. En 
cuanto a las decisiones judiciales o jurisprudencia tiene valor, a 
nuestro juicio, de costumbre judicial. La doctrina, por supuesto, 
no es fuente autónoma, sino, un auténtico medio auxiliar, de 
reducido valor en nuestro país.
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establece la obligatoriedad de las providencias internacionales 
para los Estados partes en una determinada contienda litigiosa.

Los principios Pinheiro, aún siendo el producto de un informe 
minucioso elaborado por un relator especial del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas, formalmente 
no podrían ser pensados como una fuente del derecho 
internacional, debido a que se consideran un manual que 
orienta a los diferentes estados en el tema del desplazamiento 
forzado en cuestiones como: la restitución de tierras, los 
derechos de la población desplazada, el retorno voluntario, 
entre otras; sin embargo, pueden ser tenidos en cuenta como 
verdaderos criterios de persuasión y están fundados en 
normas sobre derechos humanos reconocidos por Colombia 
como por ejemplo: pactos internacionales de derechos 
económicos, sociales y culturales, de derechos civiles y 
políticos (República de Colombia 1968); pacto de San José de 
Costa Rica o convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1972); protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1979); 
la convención internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial (1981a); convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (1981b); convención sobre los derechos políticos de la 
mujer (1986a); convención contra la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (1986b); convención internacional 
para la represión y el castigo del crimen de Apartheid, suscrita 
en New York el 30 de noviembre de 1973 (1987); convención 
sobre los Derechos del Niño (1991a); y el protocolo II adicional 
a los convenios de Ginebra (1994). De tal forma, los principios 
Pinheiro tienen su fuente de inspiración en verdaderas fuentes 
del derecho internacional como lo son los convenios citados 
con anterioridad, tratados que además, el Estado colombiano 
debe cumplir de buena fe según lo dispuesto por el principio 
de Pacta sunt servanda,13 a partir del cual puede sostenerse sin 

13 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre 
estados y organizaciones internacionales, o entre organizaciones 
internacionales. Artículo 25: “Pacta sunt servanda”. Todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 
ellas de buena fe.
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esfuerzo que tales principios forman parte del ordenamiento 
jurídico colombiano, al menos como pautas orientadoras 
para las autoridades encargadas de enfrentar el fenómeno 
del desplazamiento forzado interno por la violencia.

Esta incorporación de los principios Pinheiro al sistema 
jurídico colombiano será posible si se acepta: primero que 
los mismos configuran una compilación sobre tratados de 
derechos humanos aprobados y ratificados por el orden 
normativo colombiano; segundo que dicha incorporación al 
orden interno será posible mediante la figura constitucional y 
jurisprudencial del denominado bloque de constitucionalidad, 
y tercero porque Colombia hace parte de un sistema universal 
de protección de los Derechos Humanos por pertenecer a 
Naciones Unidas, y por haber aprobado y ratificado tratados 
que protegen derechos humanos de los desplazados.

Una vez realizado el estudio jurídico sobre la fuerza 
vinculante de los principios Pinheiro o también llamados 
“Principios sobre la restitución de las viviendas y el 
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas” 
en el sistema de fuentes colombiano, hay que decir que 
esos principios fueron sistematizados por el relator especial 
de las Naciones Unidas Sr. Paulo Sergio Pinheiro en 
asocio con diversas autoridades internacionales expertas 
en instrumentos internacionales de derechos humanos, 
derecho de los refugiados y del derecho humanitario, entre 
ellas: el Instituto Watson de la Brown University y el centro 
de derechos de vivienda y desahucios.14 La oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados15 

14 Watson Institute for International Studies. “Studies in Comparative 
International Development –SCID–”, en: http://watson.brown.
edu/scid/

15 ACNUR. “El ACNUR y la protección de los desplazados internos”, 
en: www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/ 
Trata temas como: principios rectores de los desplazamientos, 
principios Pinheiro, marco de soluciones duraderas para 
desplazados internos, protección y asistencia a los desplazados 
internos, conclusiones del comité ejecutivo de ACNUR sobre 
desplazamiento interno, prevención del desplazamiento forzado 
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y del Consejo Noruego para los Refugiados,16 entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, quienes emitieron 
sus conceptos calificados sobre la parte sustantiva de los 
mencionados principios.

En este orden, los principios Pinheiro están soportados 
jurídicamente en instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos, derechos de los refugiados y del 
derecho internacional humanitario, tales como: los 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales, el pacto internacional de derechos 
civiles y políticos, la convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 
convención internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial, la convención sobre los 
Derechos del Niño, la convención sobre el estatuto de los 
refugiados de 1951, el convenio de Ginebra relativo a la 
protección de personas civiles en tiempo de guerra y el 
protocolo II adicional a los convenios de Ginebra del 12 
de agosto en 1949, relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional, entre 
otros (Pinheiro 2005: 4).17 

interno, carta de derechos básicos de toda persona víctima de 
desplazamiento forzado interno. 

16 NRC. “Legislación, convenios y normas internacionales”, en: 
www.nrc.org.co/cnz/009.htm Su intervención, está orientada por 
la dinámica de desplazamiento forzado que genera el conflicto 
armado en Colombia, de igual manera busca fortalecer la 
capacidad del Estado y la sociedad civil para facilitar el ejercicio 
efectivo de los derechos por parte de la población en situación 
de desplazamiento.

17 “En los principios se reflejan también otras normas internacionales 
de derechos humanos y disposiciones conexas pertinentes, en 
particular los principios rectores aplicables a los desplazamientos 
internos, los principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones, y las conclusiones 
pertinentes del comité ejecutivo del ACNUR”. 
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Otro factor importante que se tuvo en cuenta a la hora de 
establecer estos principios fue el recurrir a experiencias 
anteriores (2005: 5),18 en donde la política de restitución 
de vivienda y patrimonio de los desplazados arrojó 
resultados positivos, erigiéndose así, estos mandatos, 
como directrices válidas para la consecución de una 
reparación íntegra de este tipo de víctimas en posteriores 
conflictos armados o de otra índole.

El documento contentivo de los principios Pinheiro 
puede resumirse de la siguiente manera: sección I, 
alcance y aplicación de los principios Pinheiro (2005: 8);19 
sección II, derecho a la restitución de las viviendas y el 
patrimonio (2005: 9);20 sección III, alusiva a los principios 
generales desarrollados en los siguientes derechos: a la 
no indiscriminación, igualdad entre hombres y mujeres, 
protección contra el desplazamiento, intimidad y al respeto 

18 “En la elaboración de los principios se ha aplicado un enfoque 
prospectivo y global de la restitución de viviendas, tierras y 
patrimonio con arreglo al derecho internacional, que se basó 
tanto en las lecciones aprendidas por los expertos sobre el terreno 
como en las ‘prácticas óptimas’ surgidas de situaciones posteriores 
a conflictos en las que la restitución se había considerado como un 
componente fundamental de la justicia restitutiva. En los principios 
se incluyen algunas de las disposiciones más útiles de diversos 
programas y políticas nacionales de restitución ya vigentes, como 
los establecidos para Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camboya, 
Chipre, Guatemala, Kosovo, Sudáfrica y Rwanda”.

19 “Los principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio 
de los refugiados y las personas desplazadas formulados en el 
presente documento tienen por objeto prestar asistencia a todos 
los actores competentes, tanto nacionales como internacionales, 
en el tratamiento de las cuestiones jurídicas y técnicas relativas 
a la restitución de viviendas, tierras y patrimonio en situaciones 
de desplazamiento en que las personas afectadas se hayan visto 
privadas de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, 
tierras, bienes o lugares de residencia habitual…” 

20 “Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les 
restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan 
sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por 
cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada 
de hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial...”
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del hogar, al disfrute pacífico de los bienes, a una vivienda 
adecuada, a la libertad de circulación; sección IV, derecho 
a un regreso voluntario en condiciones de seguridad y 
dignidad; sección V, compatibilidad con las disposiciones 
de los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
del derecho de los refugiados, del derecho humanitario, y 
de las normas conexas, además en esta sección también se 
encuentran: procedimientos, instituciones y mecanismos 
nacionales (2005: 13),21 accesibilidad de los procedimientos 
de reclamación de restitución, consulta y participación 
adecuadas en la adopción de decisiones (2005: 18),22 
registros y documentación de las viviendas, las tierras y 
el patrimonio (2005: 12),23 derechos de los arrendatarios y 
otros no propietarios, así como de ocupantes secundarios, 
medidas legislativas, prohibición de las leyes arbitrarias 
y discriminatorias; ejecución de decisiones y sentencias 
relativas a la restitución; indemnización (2005: 15);24 

21 “En caso de quebrantamiento general del estado de derecho 
o cuando no puedan poner en marcha los procedimientos, 
las instituciones y los mecanismos necesarios para facilitar 
el proceso de restitución de las viviendas, las tierras y el 
patrimonio de forma justa y oportuna, los Estados deben 
solicitar la asistencia y la cooperación técnicas de los 
organismos internacionales competentes con miras a establecer 
regímenes provisionales que proporcionen a los refugiados 
y desplazados los procedimientos, las instituciones y los 
mecanismos necesarios a fin de garantizar los recursos eficaces 
para realizar su derecho de restitución”. 

22 “Se debe prestar especial atención a las necesidades de las 
personas vulnerables, como las personas de edad, las mujeres 
solteras que sean cabeza de familia, los niños separados o no 
acompañados y las personas con discapacidad”. 

23 “En casos de desplazamiento masivo en que existan pocas 
pruebas documentales de la titularidad o de los derechos de 
propiedad, los Estados pueden adoptar la presunción de pleno 
derecho de que las personas que hayan huido de sus hogares 
durante un determinado período marcado por la violencia o el 
desastre lo hicieron por motivos relacionados con la violencia o 
el desastre y que, por tanto, tienen derecho a la restitución de 
sus viviendas, sus tierras y su patrimonio”.

24 “Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a una 
indemnización plena y efectiva como componente integrante 
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sección VI, responsabilidad de la comunidad internacional 
y finalmente, la sección VII correspondiente a la 
interpretación de normas (2005: 7-16).

Como se puede apreciar, los principios Pinheiro centran su 
marco de acción específicamente en la restitución de las 
viviendas, las tierras y el patrimonio de los desplazados, 
es decir, los mandatos en estudio se encargan de fortalecer 
la tercera etapa del desplazamiento: el retorno voluntario, 
la consolidación y estabilización socioeconómica, acorde 
al componente de recuperación de bienes de quienes en 
forma arbitraria han sido obligados al abandono de sus 
viviendas, territorios y patrimonio. Para el cumplimiento 
de dicha tarea, los principios en estudio consagran 
instrumentos jurídicos que en teoría al menos obligarían a 
los Estados adoptar políticas públicas nacionales acordes 
con las disposiciones establecidas en estos mandatos 
de optimización transnacionales (Alexy y Bernal 2007: 
86-87), de forma específica se contempla la posibilidad de 
enfrentar el fenómeno del desplazamiento acudiendo a la 
cooperación de otros Estados en caso de que los esfuerzos 
internos no sean suficientes para enfrentar la conocida 
catástrofe humanitaria del desplazamiento forzado interno 
por la violencia.25

Es de suma importancia, dar el reconocimiento correspon-
diente a otro instrumento internacional para el entendimiento 
jurídico del desplazamiento forzoso interno, es el 
condensado bajo la figura de principios Deng o “principios 
rectores sobre el desplazamiento”; a continuación se realiza 
un breve estudio sobre tal regulación que busca proteger a 
la población desplazada en el mundo entero.

del proceso de restitución. La indemnización puede ser 
monetaria o en especie. Para cumplir el principio de la 
justicia restitutiva, los Estados velarán por que el recurso de 
indemnización sólo se utilice cuando el de restitución resulte 
de hecho imposible…”

25 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. 
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Informe del representante especial del secretario 
general de Naciones Unidas para el tema de los 

desplazamientos internos de personas,  
Francis Deng (1998)

Las resoluciones de Naciones Unidas, al igual que los 
principios Pinheiro y los “principios rectores sobre 
desplazamiento”, también llamados principios Deng, pueden 
no ser considerados como fuentes formales del derecho 
internacional público, puesto que no a parecen taxativamente 
enunciados en el artículo 38 de la Corte Internacional de 
Justicia de Naciones Unidas;26 sin embargo, tal y como se 
ha aclarado el sustento de la fuerza vinculante de dichos 
principios en el sistema de fuentes, obedecería a una doble 
fundamentación: primero, los tratados sobre derechos 
humanos aprobados y ratificados por Colombia, cuya validez 
está dada por la figura del bloque de constitucionalidad, es 
decir, que es la conocida institución jurisprudencial quien 
permite la ubicación de los tratados sobre derechos humanos 
en un plano horizontal con la Constitución Política, y en 
segundo lugar se establece que tanto los principios Pinheiro y 
Deng, junto a los documentos de Naciones Unidas, se erigen 
los primeros como rigurosos compendios sobre tratados de 
derechos humanos de los desplazados ratificados y aprobados 
por el Estado colombiano, mientras los documentos de la ONU 
se dirigen a ejercer un control en Colombia sobre la situación 

26 “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”, en: www.
un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm “Artículo 38: 1) La Corte, 
cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. Las 
convenciones internacionales, sean generales o particulares, 
que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados 
litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una 
práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios 
generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de 
mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar 
para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 59. 2. La presente disposición no 
restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo 
et bono, si las partes así lo convinieren.
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y el respeto por los Derechos Humanos, Inclusive Colombia 
al ser miembro de Naciones Unidas desde el Siglo XV, debe 
acatar las recomendaciones de la oficina del ACNUR, así las 
decisiones, resoluciones, documentos, y recomendaciones, 
de éste organismo no se sitúen en el sistema de fuentes del 
derecho internacional público, establecido por el estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas.

Hechas las anteriores precisiones, a mediados del año 1992 el 
Secretario General de las Naciones Unidas nombró un relator 
especial para el tema de los desplazados, esta persona tendría 
a su cargo al menos cuatro tareas específicas: i) estudiar las 
causas y consecuencias del desplazamiento, ii) verificar la 
normatividad internacional existente sobre el particular,  
iii) analizar el marco institucional de protección, y iv) verificar 
las formas de mejorar la protección jurídica internacional de 
los desplazados internos.

En referencia a los principios Deng y Pinheiro, el encargado 
de sistematizar la normatividad internacional aplicable 
al caso de los desplazados internos realizó estudios y 
compilaciones de la normatividad internacional sobre 
Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Derechos de 
los Refugiados (Deng 1996), estos estudios concluyeron que 
existían vacios relativos a la adjetividad universal aplicable 
al caso del desplazamiento forzado (1998), situación que 
suscitó la pronta respuesta por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos y de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, organismos que impulsaron la creación de una serie 
de Principios Rectores aplicables al desplazamiento forzado 
interno a partir de 1998 y que aún continúan vigentes.

Estos Principios Rectores, cuya finalidad primordial es la 
protección de los desplazados en todo el hemisferio, al 
mismo tiempo sirven como criterio de interpretación y 
resolución de dudas del disperso ordenamiento jurídico 
internacional sobre el tema, además de brindar protección 
al desplazado durante las etapas previas, concomitantes y 
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posteriores al desplazamiento (1998: 14)27. Tales principios 
buscan orientar de manera precisa, a las autoridades 
gubernamentales y no gubernamentales sobre el tratamiento 
que deben ofrecer a las personas que se encuentren en 
situación de desplazamiento forzado interno. A causa de 
esto, los Principios Rectores sobre desplazamiento contienen 
importantes disposiciones normativas, entre las que se 
encuentran por ejemplo, la definición de desplazado, este 
principio at penden literae consagra: 

A los efectos de estos Principios, se entiende por 
desplazados internos las personas o grupos de 
personas que se han visto forzadas u obligadas 
a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 
residencia habitual, en particular como resultado 
o para evitar los efectos de un conflicto armado, 
de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos o de 
catástrofes naturales o provocadas por el ser 
humano, y que no han cruzado una frontera 
estatal internacionalmente reconocida (1998: 5).

Como se puede apreciar, la definición de desplazado 
interno se materializa siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: i) el desplazamiento debe ser violento, ii) puede 
darse: con ocasión de conflicto armado, situaciones de 
violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o 
de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y 
iii) el desplazamiento de este tipo sólo tiene lugar al interior 
de las fronteras de cada país.

Los principios en estudio se encuentran contenidos en cinco 
(v) secciones a saber, en donde cada una regula temas 
explícitamente relacionados con diferentes situaciones de 

27 Se aplican a las diferentes fases de los desplazamientos, ya que 
conceden protección contra los desplazamientos arbitrarios, 
proporcionan acceso a la protección, asistencia durante los 
desplazamientos, también garantías durante el regreso o el 
asentamiento y la reintegración sustitutorios. 
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vulnerabilidad a las cuales se encuentran expuestos los 
desplazados internos sin importar la etiología del catastrófico 
fenómeno. En ese entendido, es importante referenciar el 
contenido normativo de los Principios Rectores sobre el 
desplazamiento forzado, estos podrían resumirse como sigue: 
i) La sección I del documento hace alusión a los Principios 
Generales, y consagra de manera expresa en el Principio 1 que 
los desplazados a la luz del derecho internacional y del derecho 
interno no podrán ser objeto de discriminación alguna en 
relación al resto de los habitantes del país; Principio 2, consagra 
la vinculatoriedad de las autoridades públicas y privadas a la 
aplicación de los Principios Rectores, y prohíbe interpretaciones 
de los principios que limiten Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, en especial el derecho de solicitar 
asilo; Principio 3, obligación de las autoridades nacionales de 
proveer ayuda humanitaria a los desplazados; Principio 4, de 
vital importancia puesto que consagra el enfoque diferencial, 
es decir, especifica la necesidad de asistir a las personas 
desplazadas en especiales condiciones de vulnerabilidad: 
niños, mujeres embarazadas, minusválidos, ancianos, etc; ii) 
sección II: contiene principios referidos a la protección contra 
los desplazamientos: Principio 5, obligatoriedad internacional 
de prevenir los desplazamientos; Principio 6, hace alusión a 
los diferentes tipos de desplazamiento que pueden tener lugar, 
entre ellos se encuentran los de: apartheid, conflicto armado, 
proyectos a gran escala, desastres naturales y castigos colectivos; 
Principio 7, el desplazamiento será la última razón, o sea sólo 
se podrá desplazar a las personas una vez se haya constatado 
la imposibilidad de no hacerlo; Principio 8, el desplazamiento 
no podrá afectar los derechos a la vida, libertad, seguridad 
y dignidad; Principio 9, obligación de proteger contra el 
desplazamiento a las comunidades indígenas y campesinos, 
Entre otras secciones,28

28 iii) Sección III: Principios relativos a la protección durante el 
desplazamiento; principio 10, protección de los desplazados 
contra los delitos de genocidio, homicidio, desaparición forzada, 
ejecuciones sumarias. Este Principio consagra igualmente 
la aplicación del Derecho Internacional Humanitario a los 
desplazados; principio 11, prohibición de la tortura, delitos 



Normat iv idad internacional  sobre desplazamiento forzado interno 

35

Acorde a la forma de redacción aplicada a los Principios 
Rectores sobre el desplazamiento, puede establecerse que 

sexuales, esclavitud, trabajo forzado de los niños; principio 
12, prohibición de encarcelamiento arbitrario; principio 13, 
prohibición de reclutar personas en situación de desplazamiento, 
especialmente los niños; principio 14, garantiza la libertad de 
circulación de los desplazados; principio 15, derecho de abandonar 
el país y solicitar asilo; principio 16, derecho de saber donde se 
encuentran sus familiares desaparecidos; principio 17, derecho a 
que se respete la vida familiar y el pronto reencuentro; principio 
18, derecho a los alimentos básicos, alojamiento y servicios 
médicos; principio 19, mayor atención a los heridos, enfermos, 
discapacitados, mujeres y prevención de enfermedades como el 
VIH; principio 20, derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica; principio 21, protección de la propiedad y de la posesión 
contra actos arbitrarios; principio 22, se garantiza el derecho de 
voto, trabajo, libertad de conciencia, libertad de asociación y 
expresarse en un lenguaje que comprendan; principio 23, derecho 
a la educación en primer lugar de los niños, respetando en todo 
caso su identidad cultural, idioma y religión.

 iv) Sección IV. Principios relativos a la asistencia humanitaria, 
contenido por los siguientes principios: principio 24, se prestará 
con arreglo a los principios de humanidad, y sin discriminación 
alguna; principio 25, la asistencia humanitaria será prestada en 
primer lugar por las autoridades nacionales, en segundo lugar 
por las entidades internacionales, sin que los actos de estas 
últimas sean calificados como de injerencia, y en tercer lugar las 
entidades nacionales no deben oponerse a la ayuda humanitaria 
internacional; principio 26 y 27, se protegerá a quienes presten 
la asistencia humanitaria.

 v) Sección V. Principios relativos al regreso, el reasentamiento y 
la reintegración: principio 28, las autoridades nacionales tienen la 
obligación de garantizar el reasentamiento de los desplazados a 
sus hogares de origen o a otro lugar del país en condiciones de 
dignidad, libertad e integralidad; principio 29, el reasentamiento 
ya sea al lugar de origen o a otro lugar, no puede ser objeto 
de discriminaciones en cuanto a derechos políticos y sociales. 
Las autoridades competentes tendrán a su cargo el deber de 
colaborar con la recuperación de las propiedades o posesiones 
pérdidas, en caso de que tal menester resulte imposible se 
procederá a la indemnización de quienes no pudieron recuperar 
sus viviendas, tierras y patrimonio; y principio 30, las autoridades 
competentes facilitarán oportunamente la asistencia de organismos 
internacionales que tengan como finalidad asistir a los desplazados 
en la etapa del reasentamiento y regreso.
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el contenido de estos principios se caracteriza por: i) su 
ámbito de aplicación universal, ii) su especificidad jurídica 
para regular tan complejo tema con un enfoque diferencial, 
iii) la protección normativa durante las tres etapas del 
desplazamiento a saber: prevención, asistencia humanitaria 
y reasentamiento de los desplazados a sus viviendas, 
tierras y patrimonio, y iv) la cooperación internacional de 
los Estados para enfrentar el desplazamiento interno, etc. 
Por consiguiente, los diferentes Estados afectados por el 
flagelo del desplazamiento encuentran en los Principios 
Rectores una norma jurídica que condensa todas las normas 
sobre el Derecho de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario y el Derecho de los Refugiados 
relativas y/o aplicables al desplazamiento forzado interno,

Siguiendo con la exposición de los instrumentos 
internacionales sobre desplazamiento forzado interno, en 
el año de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la Organización de Estados Americanos –
OEA– realizó su tercer informe sobre la situación de los 
Derechos Humanos en Colombia, documento en el que se 
incorporó un capítulo especial sobre el tema en revisión, 
que a continuación se presenta.

Tercer Informe sobre la situación de los Derechos 
Humanos en Colombia 29

El presente documento se encuentra referido a un 
estudio realizado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos –CIDH– sobre las diferentes facetas 
de los Derechos Humanos en Colombia. Este estudio está 
contenido en 14 capítulos distribuidos de la siguiente 
manera: Capítulo I, Contexto para el análisis de la situación 
de los derechos humanos en Colombia; Capítulo II, 
Protección de los derechos humanos en el sistema jurídico y 

29 OEA/ser. L/V/II. 102 doc, 9 rev, 1 26 de febrero 1999, en: http://
cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-6a1.htm Disponible 
en: http://cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-6a1.htm
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político colombiano; Capítulo III, Los derechos económicos, 
sociales y culturales; Capítulo IV, Violencia y la violación al 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario; Capítulo V, Administración de 
justicia y estado de derecho; Capítulo VI, Desplazamiento 
forzado interno (OEA 1999); Capítulo VII, Defensores de los 
derechos humanos; Capítulo VIII, El derecho a la libertad 
de pensamiento; Capítulo IX, La libertad de asociación y los 
derechos políticos; Capítulo X, Los derechos de los indígenas 
en Colombia; Capítulo XI, Los derechos de las comunidades 
negras; Capítulo XII, Los derechos de la mujer; Capítulo 
XIII, Los derechos del niño; Capítulo XIV, Los derechos de 
las personas privadas de la libertad.

La CIDH inicia su tercer informe sobre la situación de los 
Derechos Humanos en Colombia, y especialmente en el 
tema de los desplazados, en el siguiente orden:

Inicialmente la CIDH, considera la situación de desplazamiento 
en Colombia como una catástrofe humanitaria, y por 
tanto procederá a realizar un estudio sobre las causas del 
desplazamiento, la atención que estas personas están recibiendo 
de parte del Estado, y su actual situación. Se manifiesta que 
los instrumentos internacionales tales como las convenciones 
americanas sobre los Derechos Humanos y los Derechos 
del Niño, resultan insuficientes para proteger jurídicamente 
a los desplazados internos por la violencia, debido a que 
estas normas no consagran la protección de los desplazados 
en temas esenciales como por ejemplo: la prohibición de 
los desplazamientos ilegales, la atención humanitaria, el 
reasentamiento, y el derecho al no retorno forzado.

En esta misma línea la CIDH recuerda el proceso llevado a cabo 
por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas en cabeza de su secretario general, 
y la respectiva investigación del relator especial Sr. Francis 
Deng, dirigida a disminuir el nivel de abstracción que 
gobernaba a la normatividad internacional en lo relativo a la 
protección de los desplazados, investigación que culminaría 
con la configuración de los Principios Rectores sobre los 
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desplazamientos forzados internos, ya analizados en el punto 
dos de este capítulo. En este aparte la CIDH, también hace 
alusión a la normatividad existente en Colombia sobre el 
desplazamiento forzado interno, se citan así la Constitución 
Política en sus artículos 42 y 24, de igual manera se cita la 
Ley 387 de 1997 primera norma de carácter legislativo que 
regula la materia del desplazamiento en el país.

En cuanto a la situación actual del desplazamiento interno 
en Colombia, el documento en estudio, cita cifras sobre 
desplazados en Colombia estimadas en 1.200.000 personas 
para el año de 1997, dichas estadísticas fueron elaboradas 
por distintas entidades, entre ellas: la Conferencia Episcopal 
Colombiana, la Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento –CODHES–, la Defensoría del Pueblo y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–.

Otro dato que se rescata es la clasificación de los distintos tipos 
de desplazamiento presentados en Colombia, entre ellos: 
desplazamiento deliberado de campesinos en consecuencia 
de los actores armados, desplazamiento no deliberado, 
pero si generado por el conflicto armado, desplazamiento a 
causa del acaparamiento de tierras realizado por particulares 
y desplazamientos hacia zonas forestales con el ánimo de 
iniciar los cultivos ilícitos.

Se refiere a la inobservancia en Colombia de los instrumentos 
internacionales que protegen a los desplazados, con 
especial alusión a la Convención Americana de Derechos 
Humanos. La Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida 
como la Convención de Belem do Pará, la Convención 
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y los 
Principios Rectores sobre desplazamiento, dejando claro 
que la mujer, los niños y las comunidades indígenas son 
los más afectados por este flagelo.

Se relacionan circunstancias fácticas complejas en la 
historia del desplazamiento forzado interno en Colombia, 
tales como son los casos de un campamento con cerca de 
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5000 desplazados en Pavarandó en el departamento de 
Antioquia, situación que incluso la OEA asimiló a un campo 
de refugiados; el caso de los desplazados de Riosucio y 
Unguia en el Uraba Chocoano, quienes pretendieron 
ubicarse en el país de Panamá, y por último la situación 
de los campesinos desplazados de la finca Bellacruz en el 
departamento del Cesar. 

El documento advierte los problemas del Estado colombiano 
para enfrentar el desplazamiento, se menciona que no se 
ha registrado condena judicial alguna por el tema de los 
desplazamientos forzados internos, se califica a la política 
contra el desplazamiento de ser eminentemente asistencialista 
sin contemplar sus fases esenciales: la prevención y el 
reasentamiento de los desplazados en condiciones de dignidad 
y seguridad, además sería necesario por parte del Estado 
desarrollar una articulación entre las autoridades públicas 
a nivel interno la cual permita enfrentar eficazmente el 
desplazamiento, la misma realidad se evidencia con las 
organizaciones internacionales que en palabras de la OEA, 
son las que han cargado con el peso de los desplazados 
en Colombia.

Entre las distintas organizaciones de orden internacional 
que han contribuido a buscar y aportar soluciones al 
fenómeno del desplazamiento en Colombia, se encuentran: 
el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–, la oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
Derechos Humanos en Colombia –ACNUR–, la Unión 
Europea, la Consulta Permanente sobre Desplazamiento 
Interno en las Américas –CPDIA–, y el representante 
del secretario general de las Naciones Unidas para los 
desplazados, entre otras.

Por último, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos realiza unas recomendaciones a tener en cuenta 
por el Estado colombiano, resumidas de la siguiente manera: 
i) las partes en conflicto deben aplicar los Principio Rectores 
del desplazamiento, ii) el Estado colombiano debe instar a 
las autoridades nacionales a la aplicación y difusión de las 
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normas internacionales sobre protección a los desplazados, 
iii) el Estado debe garantizar el retorno de los desplazados 
en condiciones dignas y de seguridad, iv) se debe impulsar 
políticas de distribución de tierras, v) se debe proteger a los 
defensores de derechos humanos de los desplazados, vi) 
debe protegerse a los desplazados contra la discriminación 
y falta de identificación personal, y finalmente vii) el Estado 
debe articular y posibilitar la participación internacional en 
las medidas contra el desplazamiento forzado interno.

En similar sentido, y sobre la política pública de atención 
integral a la población desplazada por la violencia desarrollada 
en Colombia, la oficina del ACNUR se pronunció de la 
siguiente forma:

Documento introducción, conclusiones y 
recomendaciones del balance de la política 
pública de atención integral a la población 

desplazada por la violencia 2004-2006 30

El ACNUR inicia en el año 2000 el análisis del 
comportamiento del Estado colombiano frente al 
desplazamiento forzado interno, para ello se vale de las 
12 recomendaciones elaboradas por el representante 
especial del secretario general de las Naciones Unidas 
para los desplazados internos, Sr. Walter Kälin (2006), 
reconociendo que Colombia se ha destacado respecto 
de los siguientes criterios en el tema del desplazamiento 
forzado por la violencia: i) el reconocimiento de la crisis 
generada por el desplazamiento, ii) un marco jurídico 
y posterior política bandera sobre la atención que se 
debe a las personas desplazadas, iii) la creación de la 
Alta Consejería Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional –Acción Social–, con presencia 
en los 32 departamentos y 1098 municipios del país, iv) 

30 Publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados –ACNUR–, en: www.acnur.org/t3/
fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4901
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participación de los órganos de control; la Procuraduría 
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y por 
parte de la rama judicial del poder público una especial 
función de la Corte Constitucional con cerca de 58 fallos 
sobre el tema de desplazados: autoridad pública que 
con base al principio de coherencia entre fines, medios 
y mecanismos ha protegido los derechos fundamentales 
de los desplazados, v) también existe una disponibilidad 
presupuestal deficiente para el tema de los desplazados 
por la violencia; sin embargo, en todo caso superior a la de 
otros Estados que padecen desplazamientos internos, y vi) 
participación de los desplazados en el ejercicio legislativo 
sobre sus derechos.

El documento centra el estudio de la efectividad de la 
política pública sobre desplazamiento en tres tipos de 
parámetros: i) Fines, los que se destacan por: a) precisar 
el contenido de los derechos y obligaciones del Estado, y 
b) establecer la magnitud y las características del problema 
del desplazamiento y garantizar el acceso de la población al 
sistema de respuesta. ii) Mecanismos, con la finalidad de: a) 
ajustar la política pública al contenido de la obligación del 
Estado, b) a la magnitud del problema y c) a las necesidades 
de la población. iii) Medios, encargados de: disponer los 
mecanismos para garantizar que la política pública pueda ser 
ejecutada y evaluada. El estudio de los medios se concreta 
en: a) los desarrollos de la jurisprudencia constitucional, 
b) las bases del plan nacional de desarrollo, c) El Decreto 
250 de 2005 y d) los diferentes instrumentos de política, en 
especial las decisiones del Consejo de Política Económica y 
Social –CONPES– con énfasis en la Red de Protección Social 
contra la extrema pobreza (ACNUR 2007). 

Este documento reconoce el valor esencial, jugado por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en el tema de los 
desplazados internos por la violencia en Colombia, a partir de 
la sentencia T-025 de 2004 y posteriores autos de seguimiento, 
se valora entonces que el Estado de cosas inconstitucionales 
declarado en la mencionada providencia se erige entre 
los ejes axiales para abordar las soluciones al catastrófico 
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fenómeno, teniendo en cuenta que las decisiones judiciales 
al respecto, han arrojado elementos importantes frente a 
las directrices institucionales las cuales deben acatarse para 
afrontar el gran problema social del desplazamiento forzado 
interno y superar dicho estado de cosas. 31

Con juicio se establecen unas recomendaciones basadas 
en deficiencias de tipo objetivo,32 presentadas en la política 
pública de atención a la población desplazada y diseñadas 
en referencia a importantes temas, entre ellos el enfoque 

31 Como se señala en la parte II de las consideraciones presentadas 
por la Corte Constitucional en el Auto 218 de 2006, estas áreas son: 
“1) la coordinación general del sistema de atención a la población 
desplazada; 2) las actividades de registro y caracterización de la 
población desplazada en el país; 3) el aspecto presupuestal de 
la política de atención a la población desplazada, tanto en su 
formulación como en su proceso de ejecución material; 4) la 
ausencia real de indicadores de resultado significativos basados 
en el “criterio de goce efectivo de derechos”, de la población 
desplazada en todos los componentes de la política, a pesar 
del avance de algunas entidades al respecto; 5) la falta de 
especificidad en la política de atención a la población desplazada 
en sus diversas manifestaciones; 6) la desprotección de grupos 
indígenas y afrocolombianos; 7) la escasa seguridad para los 
procesos de retorno de la población desplazada de sus tierras; 
8) la falta de diferenciación entre la atención recibida por los 
desplazados recientes frente a quienes se desplazaron antes de 
la sentencia T –025 de 2004 y los Autos 176, 177 y178 de 2005; 
9) la deficiente coordinación de las labores adelantadas por las 
entidades territoriales por parte del Ministerio del Interior y de 
Justicia; y 10) la ausencia de un enfoque de prevención dentro 
de la política pública de atención a la población desplazada, y 
en particular dentro de las operaciones militares y de seguridad 
adelantadas por el Estado”…

32 Corte Constitucional. Auto 218 de 2006, p.20: “Dentro de 
las causas objetivas se podrían encontrar, entre otras, las 
relacionadas con: i) los flujos casi constantes de población 
desplazada entre el 2003 y el 2006; ii) la magnitud del problema 
del desplazamiento y de las necesidades específicas de la 
población; iii) la visión dada a las políticas públicas, que aún no 
logran incorporar un enfoque de derechos; iv) las dificultades 
para lograr una adecuada coordinación entre instituciones y una 
eficiente integración entre los programas, y (v) la capacidad de 
gestión de las instituciones”.
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diferencial, la incoherencia entre las autoridades nacionales, 
la carencia de recursos, etc. En el tema del enfoque de 
la política, se recomienda: reconocer a la población 
desplazada como víctima y en consecuencia reconocerles 
el ejercicio de servicios judiciales y extrajudiciales sin que 
corran peligro sus vidas, derecho a la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición; además de dar 
un reconocimiento al derecho a la restitución de tierras y 
del enfoque diferencial al cual pertenecen: mujeres, niños, 
indígenas, etc. En el tema de las políticas de prevención, 
se recomienda establecer las alertas tempranas en zonas 
donde se crea en forma razonable va a tener lugar un 
desplazamiento, avanzar en la investigación y sanción 
del delito de desplazamiento forzado interno. Respecto al 
tema del enfoque diferencial de la política, se recomienda 
avanzar hacia una visión inclusiva e integral de dicho 
enfoque por parte de las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada –SNAIPD–, de tal manera que las acciones y 
componentes de la política pública respondan en forma 
adecuada a las necesidades diferenciales de la población 
desplazada y garanticen el derecho a la igualdad. Para ello, 
es necesaria la adecuación del enfoque diferencial en la 
política pública a partir de parámetros de protección de 
derecho, También, se realizan recomendaciones en el tema 
de coordinación del sistema nacional, y en la asignación 
suficiente de recursos.

En definitiva, el documento en cita reconoce: i) el papel del 
Estado colombiano en la lucha contra el desplazamiento 
forzado interno, para lo cual este último ha adoptado un 
marco legal que si bien no es del todo eficaz, si se constituye 
como uno de los ordenamientos más sobresalientes en el tema 
a nivel internacional, ii) la interdisciplinariedad institucional 
la cual hace frente al desplazamiento con un papel notable 
de la Corte Constitucional, iii) del mismo modo se advierte 
sobre las falencias de la política pública para proteger a los 
desplazados, y iv) se realiza una serie de recomendaciones 
que buscarían subsanar no sólo las falencias detectadas en 
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las normas jurídicas, sino también las políticas estatales que 
regulan el tema sobre los desplazados.

Avanzando con el estudio de la normatividad internacional, 
dedicada a la promoción y protección de los derechos 
de la población desplazada debe tenerse en cuenta el 
protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, 
especialmente en su artículo 17 que tipifica de manera 
particular la protección de las personas desplazadas 
internamente por la violencia.

Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional

A finales de la II Guerra Mundial, se observó muy pronto la 
disminución de las conflagraciones internacionales, mientras 
que las guerras civiles eran más frecuentes, razón por la cual 
los conflictos armados internos empezaban a tener cierto 
protagonismo: “No cabe duda que la subversión ha llegado a 
ser el arma favorita, y fue así como el Comité Internacional de 
la Cruz Roja –CICR– tuvo la idea de introducir en el derecho 
positivo una disposición, el famoso artículo 3 común, que 
trataría nada menos que de someter al derecho internacional 
un fenómeno nacional” (Pictet 1986: 45), norma que aún 
continua vigente, pero el artículo 3 común a los convenios 
de Ginebra sólo era un primer paso y guardaba serias 
deficiencias, por lo cual resultaba requisito sine quonon su 
posterior desarrollo, cuyo lugar se daría con la expedición 
del protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, norma 
de derecho humanitario restringente para el campo de 
aplicación del artículo 3 común (1986: 57).33 

33 “El precio pagado por la aceptación de un protocolo detallado, fue 
la definición restrictiva de su ámbito de aplicación, que es menos 
tenso que el artículo 3. Se habla de un conflicto armado que 
tiene lugar entre las fuerzas gubernamentales y fuerzas armadas 
disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección 
de un mando responsable, ejercen sobre una parte del territorio 
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El protocolo II de 1977, adicional a los convenios de 
Ginebra de 1949, es el instrumento de derecho humanitario 
que complementa y desarrolla el artículo 3 común de esos 
convenios. Por contemplar el conjunto de disposiciones más 
importantes del derecho humanitario aplicables a conflictos 
armados no internacionales.

En la historia del derecho público en Colombia y en la historia 
del derecho internacional de los derechos humanos y del 
derecho humanitario, nunca un instrumento internacional 
ha generado tantos debates, para su aprobación en el orden 
interno como el protocolo II adicional a los convenios de 
Ginebra de 1949 (Badia, Pigrau y Olesti 2009: 485-515). La 
ratificación o adhesión de instrumentos internacionales de 
derecho humanitario en Colombia no se ha caracterizado por 
amplias discusiones o por ser objeto de pacientes análisis, 
en últimas otra es la historia del mencionado protocolo II 
(Valencia 2007: 194).

Desde las discusiones en las conferencias diplomáticas que 
elaboraron ese instrumento desde 1974, hasta su aprobación 
mediante la Ley 171 de 1994 (República de Colombia 
1994: 1-10), muchos funcionarios del Estado colombiano, 
militares, analistas políticos y abogados manifestaron 
sus opiniones sobre la conveniencia o inconveniencia 
de aprobar ese instrumento; razón por la cual ocurrió 
una verdadera politización entorno a la aprobación del 
Protocolo II de 1997 adicional a los Convenios de Ginebra 
(Hernández 1994).34 

un control tal que les permite llevar a cabo operaciones militares 
continuas y concertadas y aplicar el protocolo. Se tomó también 
la precaución de excluir expresamente los simples disturbios 
interiores, motines, tensiones y actos aislados de violencia”. 

34 “En primer lugar se pregunta cómo se puede obligar a los grupos 
armados irregulares, que no son miembros de la comunidad 
internacional ni sujetos del derecho internacional, a aplicar el 
Protocolo y que garantiza que lo apliquen real y lealmente. 
También se objeta que las condiciones de aplicabilidad del 
Protocolo II, mando responsable, dominio territorial y aplicación 
del Protocolo, son muy semejantes a las condiciones que 
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Alejandro Valencia Villa (2007), realiza un análisis del 
contenido del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios 
de Ginebra, por resultar claro tal análisis será viable referirse 
a él durante los siguientes apartados:

El Protocolo II se compone de cinco títulos con 28 artículos 
que, de acuerdo con su contenido se pueden agrupar en 
tres partes: i) comprendida en los 3 primeros artículos, hace 
referencia al ámbito de aplicación personal y material, y a 
la no intervención; ii) las disposiciones finales consagradas 
en los diez últimos artículos, no es de mucho interés puesto 
que trata aspectos relacionados con la difusión, firma, 
ratificación, registro y textos auténticos; iii) comprende los 
artículos 4 a 18, y trata sobre el ámbito de aplicación del 
Protocolo, a su vez comprendida por los siguientes aspectos: 
Trato humano (artículos 4-6), heridos, enfermos, náufragos 
(artículos 7-12), y población civil (artículos 13-18). Estos 15 
artículos desarrollan el grado de protección del derecho 
humanitario en los conflictos armados internos, con una 
referencia especial en su artículo 17 al desplazamiento 
forzado; el tema central de estudio en la presente monografía.

Principales rasgos del Protocolo II adicional a los Convenios 
de Ginebra de 1949:

El trato humano a quienes no participan de manera directa 
en las hostilidades, referido a las garantías fundamentales 
de un trato humano (artículo 4), condiciones mínimas de 
detención (artículo 5), y garantías judiciales (artículo 6), 

el Instituto de Derecho Internacional a finales del siglo XIX 
estableció como las necesarias para el reconocimiento de 
beligerancia y que, por lo tanto, las condiciones de aplicación 
del Protocolo II también pueden ser utilizadas para obtener 
dicho reconocimiento. Finamente, se preguntan quién o qué 
entidad calificaría, si se dan tales condiciones, si es aplicable 
o no el Protocolo II en situaciones concretas, como y con que 
procedimiento se puede llegar a esa calificaciones”… Sobre 
beligerancia, también puede consultarse Vela (1995: 48).
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entre otras garantías no contempladas por el artículo 3 
común (2007: 195-227).35

35 El artículo 3 común, sólo prohíbe los atentados a la vida, a la integridad 
corporal, a la dignidad personal y la toma de rehenes. El artículo 4 
del Protocolo II adicional contempla las mismas prohibiciones; pero 
adiciona otras como son: castigos colectivos, actos de terrorismo, 
violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al 
pudor, la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas, el 
pillaje, la orden de que no hayan sobrevivientes, y las amenazas de 
realizar los actos mencionados. Las obligaciones establecidas por 
el numeral 1 del artículo 5 del Protocolo II de 1977, junto con 
las señaladas en el artículo 4 constituyen un mínimo de derechos 
respecto de las personas privadas de la libertad con ocasión del 
conflicto armado. Esas garantías son las siguientes: protección a 
heridos y enfermos, igualdad de condiciones con la población local, 
pueden recibir los beneficios dirigidos a la población civil, pueden 
practicar su religión, tendrán condiciones de trabajo iguales a las 
de la población local. Respecto a las garantías que se señalan en el 
Nº2 del artículo 5, estas deben ser respetadas por las personas que 
tiene “de hecho”, la responsabilidad de los campos, de las prisiones 
o de todo otro lugar de detención. Estas garantías son: las mujeres 
estarán separadas de los hombres, correspondencia limitada, el 
internamiento deberá ser lejos del lugar de los combates, atención 
médica necesaria y justificada. La prohibición de dictar condenas y 
efectuar ejecuciones sin juicio previo por un tribunal regularmente 
constituido establecida por el artículo 3 común, es desarrollada 
por el artículo 6 del Protocolo II al determinar que las garantías 
judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos 
civilizados son las de independencia e imparcialidad, motivos del 
juicio, derecho a un proceso justo, presunción de inocencia, el 
derecho del acusado de asistir al proceso, el derecho de apelación, 
ser juzgado por un delito previamente establecido, proscripción de 
la pena de muerte. En el tema de la asistencia humanitaria: las 
palabras “acción”, “ayuda” o “asistencia”, con el adjetivo calificativo 
de “humanitaria” se refieren básicamente a lo mismo se entiende 
por acción humanitaria el conjunto de actividades de protección 
y de asistencia, a favor de las víctimas civiles y militares de 
desastres de causa natural o de los conflictos armados y de sus 
consecuencias directas, orientadas a aliviar el sufrimiento, garantizar 
la subsistencia y proteger los derechos humanos. Esta asistencia 
humanitaria se funda en los siguientes principios: i) imparcialidad, 
no discriminación y proporcionalidad, autorización del Estado 
para recibir ayuda, protección del D.I.H; ii) no intervención, no 
obstaculizar la asistencia humanitaria, sino garantizarla.
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Artículo 17 del Protocolo II de 1977, sobre la prohibición de 
los desplazamientos forzados: esta norma se constituye en una 
de las pocas a nivel internacional que se encuentra referida 
a la grave violación de derechos humanos que sufren las 
personas que abandonan sus hogares o sus sitios habituales 
de trabajo en razón de los conflictos armados internos. Ni 
los instrumentos del derecho internacional de los derechos 
humanos, ni el derecho internacional de los refugiados, 
consagran de manera tan expresa esta problemática.

Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos 
forzados 

No se podrá ordenar el desplazamiento de la 
población civil por razones relacionadas con el 
conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de 
las personas civiles o razones militares imperiosas. 
Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se 
tomarán todas las medidas posibles para que 
la población civil sea acogida en condiciones 
satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación.

No se podrá forzar a las personas civiles a 
abandonar su propio territorio por razones 
relacionadas con el conflicto.

Es de apuntar que el Protocolo II adicional a los Convenios 
de Ginebra de 1949, fue incorporado al orden jurídico 
interno desde el año de 1994, es decir, con anterioridad 
a la expedición de los Principios Rectores sobre 
desplazamiento promulgados en el año de 1998, norma 
reguladora del tema sobre desplazamiento de manera 
mucho más integral, puesto que sus reglas cubren las 
diferentes etapas del desplazamiento a saber: prevención, 
atención humanitaria de emergencia, estabilización y 
sostenibilidad socio-económica, y retorno voluntario; así 
como están encargadas de brindar protección normativa a 
otro tipo de desplazamientos, como por ejemplo el causado 
por los fenómenos naturales; sin embargo, debe valorarse 
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el contenido del artículo 17 del Protocolo II, puesto que se 
dirige a la protección de los desplazados en una situación 
particular y especial, como lo es la población desplazada 
internamente por la violencia víctima de un conflicto 
armado sin carácter internacional.

En el tema de los instrumentos internacionales en el nivel 
nacional, se puede citar la Declaración de Cartagena 
sobre los refugiados (ACNUR 1984), coloquio que al 
interior de las fuentes del derecho internacional público 
no tendría representación alguna, puesto que se trata de 
una recomendación, situación que no constituye óbice 
para que los Estados participantes en la Declaración de 
Cartagena asuman esas recomendaciones, considerando 
para ello que se trata de afectaciones a los derechos 
humanos de los refugiados.

Declaración de Cartagena sobre los refugiados, 
adoptada por el “Coloquio sobre la protección 

internacional de los refugiados en América 
Central, México y Panamá: Problemas jurídicos 

y humanitarios”, celebrado en Cartagena, 
Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984

El 22 de noviembre de 1989 se llevó a cabo en Cartagena 
–Colombia, un coloquio sobre la situación que a dicha 
fecha presentaban los refugiados en algunos Estados de 
Centroamérica, en Colombia, México y Panamá, como 
antecedente de esa reunión se tuvieron en cuenta algunas 
previsiones sentadas en el Acta de Contadora sobre la paz y la 
Cooperación en Centroamérica, las mencionadas previsiones 
eran alusivas al apoyo que los países miembros debían para 
con la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados 
(ACNUR 1986).36 

36 Literales: “e) Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– 
en Centroamérica, y establecer mecanismos directos de 
coordinación para facilitar el cumplimiento de su mandato. f) 
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El coloquio realizado en Cartagena sobre los refugiados, 
permitió concluir lo siguiente: adecuación de las normas 
internas con las de carácter internacional en torno a la 
protección de los derechos de los refugiados, aclarar y/o 
extender el concepto de refugiado; ratificar la naturaleza 
pacífica de la condición de refugiado; expresar la preocupación 
por los ataques que han sufrido los campamentos de 
refugiados, entre otras (ACNUR 1986).37

Que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario, 
manifestada individualmente y con la colaboración del 
ACNUR. g) Que con el objeto de facilitar la repatriación de los 
refugiados, se establezcan comisiones tripartitas integradas por 
representantes del Estado de origen, el Estado receptor y el 
ACNUR. j) Capacitar a los funcionarios responsables en cada 
Estado de la protección y asistencia a los refugiados, con la 
colaboración del ACNUR u otros organismos internacionales. k) 
Solicitar a la comunidad internacional ayuda inmediata para los 
refugiados centroamericanos, tanto en forma directa, mediante 
convenios bilaterales o multilaterales, como a través del ACNUR 
y otros organismos y agencias. l) Detectar, con la colaboración 
del ACNUR, otros posibles países receptores de refugiados 
centroamericanos. En ningún caso se trasladará al refugiado en 
contra de su voluntad a un tercer país”.

37 “Octava: propiciar que los países de la región establezcan un 
régimen sobre tratamiento mínimo para los refugiados, con base 
en los preceptos de la Convención de 1951 y del Protocolo de 
1967 y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, 
tomándose además en consideración las conclusiones emanadas 
del Comité Ejecutivo del ACNUR, en particular la Nº22 sobre la 
Protección a los Solicitantes de Asilo en Situaciones de Afluencia 
en Gran Escala. Novena: expresar su preocupación por la situación 
que padecen las personas desplazadas dentro de su propio país. 
Al respecto, el coloquio llama la atención de las autoridades 
nacionales y de los organismos internacionales competentes para 
que ofrezcan protección y asistencia a estas personas y contribuyan 
a aliviar la angustiosa situación en que muchas de ellas se 
encuentran. Décima: formular un llamado a los Estados partes de 
la convención americana sobre Derechos Humanos de 1969, para 
que apliquen este instrumento en su conducta con los asilados y 
refugiados que se encuentran en su territorio. Undécima: estudiar 
en los países del área que cuentan con una presencia masiva 
de refugiados, las posibilidades de lograr la integración de los 
refugiados a la vida productiva del país, destinando los recursos de 
la comunidad internacional que el ACNUR canaliza a la creación o 
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Para finalizar, el coloquio de Cartagena realizó las siguientes 
recomendaciones: tener en cuenta los temas tratados 
sobre refugiados en Centroamérica, Colombia México y 
Panamá; la solicitud al Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados para transmitir oficialmente el 
contenido de la presente declaración a los jefes de Estado 
de los países de Centroamérica, de Belice y de los Estados 
integrantes del Grupo Contadora.

Conclusión

Las reglas del derecho positivo internacional han aportado 
al sistema jurídico colombiano significativos elementos sobre 
el tema del desplazamiento forzado interno, así por ejemplo 
los principios Deng, tratan sobre: definición de desplazado, 
causas y efectos del desplazamiento, normas de protección 
en las diferentes etapas del desplazamiento como lo es la 
prevención, la asistencia de emergencia, y el anhelado retorno 
en condiciones de sostenibilidad social y económica, el 

generación de empleos, posibilitando así el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los refugiados. Duodécima: 
reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los 
refugiados y la necesidad de que ésta se produzca en condiciones 
de completa seguridad, preferentemente, al lugar de residencia 
del refugiado en su país de origen. Decimotercera: reconocer 
que la reunificación de las familias constituye un principio 
fundamental en materia de refugiados, el cual debe inspirar el 
régimen de tratamiento humanitario en el país de asilo y de la 
misma manera las facilidades que se otorguen en los casos de 
repatriación voluntaria. Decimocuarta: instar a las organizaciones 
no gubernamentales, internacionales y nacionales a que prosigan 
su encomiable labor coordinando su acción con el ACNUR y 
con las autoridades nacionales del país de asilo, de acuerdo con 
las directrices que éstas señalen. Decimoquinta: promover el 
uso, con mayor intensidad, de los organismos competentes del 
sistema interamericano y, en especial, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos con el propósito de complementar la 
protección internacional de los asilados y refugiados. Desde luego, 
para el cumplimiento de esas funciones el coloquio considera que 
sería aconsejable acentuar la estrecha coordinación y cooperación 
existente entre la comisión y el ACNUR”…
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enfoque diferencial, inter alia; sobre el mismo fenómeno los 
principios Pinheiro: realizaron su aporte orientando el derecho 
que tienen los desplazados al retorno voluntario con especial 
énfasis en la restitución de la vivienda y del patrimonio, inter 
alia; los documentos de la Organización de Estados Americanos 
–OEA– y del Alto Comisionado de Naciones Unidaspara los 
Refugiados –ACNUR– (Diez de Velasco 2010: 151): realizan 
un seguimiento y evaluación de la política pública adelantada 
por el Estado colombiano para hacer frente al desplazamiento, 
realizando unas relevantes recomendaciones a la hora de 
ajustar dichas políticas de choque.
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Normas internas sobre desplazamiento 
forzado interno por la violencia

Introducción

En el presente capítulo, se abordará un estudio de forma 
general acerca de la normatividad interna respecto 

al desplazamiento forzado en Colombia, regulaciones 
que tienen su primer antecedente el 9 de septiembre de 
1994 cuando el gobierno nacional, con ocasión del día 
nacional de los Derechos Humanos, reconoce la existencia 
del desplazamiento forzado interno en Colombia, 
concentrando su trabajo en incluir el tema dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo, atender las necesidades de 
emergencia de los desplazados recientes y la promoción 
y financiamiento de proyectos productivos, para la 
generación de empleo y atención de sus necesidades 
básicas (Ramírez 2007: 13). Luego el 13 de septiembre de 
1995, se expidió el documento Conpes 2804 del mismo 
año, decisión administrativa, establecida como el primer 
Programa Nacional de atención integral a la población 
desplazada por la violencia en Colombia. 

El estudio sobre la normatividad interna del 
desplazamiento se realizará en orden cronológico, 
iniciando con la primera disposición administrativa sobre 
el tema del desplazamiento forzado interno en el país, 
expuesta a continuación.
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Documento Conpes 2804 de 1995 

Este documento hizo parte del programa social del gobierno 
Samper y su política de protección y promoción de los derechos 
humanos presentada en el Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversiones de los años 1995-1998. Se caracteriza, por incluir 
estrategias en contra de los desplazamientos traducidas en: 
retorno voluntario, consolidación y sostenibilidad socio-
económica, acciones de prevención, protección, atención 
humanitaria de emergencia y acceso a los programas 
sociales del gobierno. En el mismo sentido, ya desde esta 
fecha se incorporan importantes criterios para enfrentar el 
desplazamiento, entre ellas: la participación comunitaria, la 
participación y complementariedad de los tres entes territoriales, 
el enfoque diferencial, la no discriminación y derechos de 
los desplazados. Sobre la cuestión del desplazamiento se 
mencionan aspectos tales como: sus antecedentes, cifras de 
desplazados, personas más afectadas según su género, oferta 
institucional para afrontar el fenómeno, etc., todos estos 
datos con fundamento en información suministrada por la 
Conferencia Episcopal colombiana.

El documento propone la creación del Consejo Nacional 
para la Atención de la Población Desplazada por la 
Violencia, creado luego por la ley 387 de 1997, al 
mismo tiempo de creación de los Consejos de Seguridad 
Comunitarios, y los Sistemas de Alerta Temprana, como 
un mecanismo para prevenir futuros desplazamientos; los 
indicados sistemas se integran por autoridades del nivel 
municipal o departamental según sea la necesidad, y por 
Organizaciones no Gubernamentales –ONGs–, para llevar 
a cabo esa tarea de vigilancia se hace uso de los diferentes 
medios tecnológicos disponibles.

En el tema de los derechos de los desplazados, se propone 
una protección especial en cabeza de las diferentes 
instituciones estatales, es decir, cada entidad estatal según 
la naturaleza de los servicios prestados, se le asignará la 
garantía y cumplimiento de los derechos fundamentales 
de los desplazados; así por ejemplo en: i) educación:  
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el SENA proveerá beneficios para este tipo de población; ii) 
vivienda: corresponderá garantizar su cobertura al Inurbe; 
iii) salud: corresponderá al Ministerio de Salud garantizar 
la cobertura de este servicio; iv) trabajo: el Departamento 
Nacional de Planeación presenta al Banco Interamericano 
de Desarrollo un plan para mejorar la situación laboral de 
los desplazados; v) derechos de los niños desplazados: 
el ICBF llevará a cabo las acciones necesarias para que 
dentro de sus competencias se otorgue prioridad en el 
servicio para este tipo de personas, y vi) compromiso de la 
comunidad internacional con la búsqueda de soluciones a la 
problemática con fundamento en la cooperación económica 
y técnica internacionales.

De acuerdo a lo anterior, el documento Conpes 2804 realiza 
una serie de recomendaciones frente al problema social del 
desplazamiento forzado, las cuales se pueden resumir en 
acciones de tipo preventivo, asistencial, de consolidación 
y estabilización socio-económica, que buscan desde el 
año 1995 frenar el devastador fenómeno; todas estas 
recomendaciones fueron adoptadas por el gobierno en 
el Programa Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia. 

En este orden se adelanta el estudio del documento 
Conpes 2924 de 1997 del Departamento Nacional de 
Planeación –DNP–.

Documento Conpes 2924 de 1997

El gobierno nacional consciente del drama que afrontan los 
desplazados en el sector rural impulsa una política pública de 
protección, denominada el Contrato Social Rural, y se busca 
además actualizar a las nuevas necesidades el documento 
Conpes 2804 de 1995 sobre el tema de desplazamiento.

A continuación, se realizan las primeras observaciones en 
cuanto a falencias de la política pública sobre el desplazamiento, 
entre las más destacadas se tienen: i) carencia de coordinación 
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institucional reflejado especialmente en aspectos informativos 
y financieros, ii) la política se sectorizó en la fase de asistencia 
humanitaria, dejando en suspenso las fases del retorno y 
la estabilización socioeconómica, y iii) indisponibilidad 
presupuestal que de manera obvia no permite la ejecución 
de la política pública. Además, se muestra que según datos 
estadísticos de la Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento –CODHES– uno de los grandes problemas 
que aumenta el desplazamiento, es el recrudecimiento del 
conflicto armado en departamentos como Antioquia, Chocó, 
Bolívar, Córdoba y los Santanderes. 

Una vez evidenciado que el esfuerzo institucional del Estado 
respecto al desplazamiento ofrece serias inconsistencias, 
se aboga ahora por una nueva estructura institucional 
para remediar la situación, para ello se crea un Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia –SNAIPDV– cuyo objetivo es el de ejecutar 
de manera coordinada y estructurada el contenido del 
documento Conpes 2804 de 1995 y los contenidos del 
Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada, los 
cuales son: a) elaborar un diagnóstico actualizado sobre 
los problemas y causas del desplazamiento; b) proteger 
o mitigar los efectos de la violencia sobre la población 
desplazada; c) promover y proteger los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario, etc.

Luego, se crea un fondo nacional para la atención integral 
a la población desplazada por la violencia con fondos del 
presupuesto general de la Nación y de donaciones de la 
comunidad internacional con el objetivo de financiar las 
políticas y programas sobre derechos de los desplazados, 
del mismo modo financiar a la red nacional de información 
sobre población desplazada por la violencia, cuya finalidad 
es la difusión y divulgación a nivel nacional e internacional 
de los avances sobre el tratamiento a los desplazados 
internos por la violencia.

Hasta el momento se puede notar que los documentos Conpes 
2804 y 2924, han realizado grandes esfuerzos institucionales 
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y presupuestales para afrontar el tema de la vulneración 
de derechos fundamentales de la población desplazada, 
circunstancia que no es ajena a la falta de compromiso 
político y económico de las entidades territoriales para 
complementar el esfuerzo estatal de prevenir y garantizar las 
condiciones de retorno a los desplazados. De igual manera, 
ya se evidencia la descoordinación por parte de algunas 
instituciones a la hora de abordar el problema en aspectos 
tales como: a) dificultad en los medios de información; b) 
insuficiencia del presupuesto; c) estancamiento de la política 
en la fase inicial del desplazamiento, es decir, la asistencia de 
emergencia que se brinda dentro de los tres meses siguientes 
al desplazamiento, dejando en suspenso las etapas de 
estabilización social y económica. 

En el orden propuesto, en ésta obra, se seguirá adelante 
con el estudio general del documento Conpes 3057 de 1999.

Documento Conpes 3057 de 1999 

Se tiene que el anterior documento Conpes abogó 
por una nueva estructura estatal, que hiciera frente al 
desplazamiento y por ende se crearían nuevas instituciones 
con nuevas funciones. El presente documento se propone 
reorganizar y simplificar el marco institucional de la política 
actual y fortalecer los sistemas de información sobre el 
desplazamiento forzado en el país. “Este plan de acción 
es parte de la estrategia de Democratización y Desarrollo 
Social del Plan Colombia y, en particular, desarrolla el 
objetivo de recuperar las responsabilidades centrales del 
Estado en relación con la promoción y el respeto por los 
derechos y la dignidad humana” (República de Colombia 
1999a: 4), al paso que el gobierno busca efectivizar 
el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, 
el Derecho Internacional Humanitario y los Principios 
Rectores sobre los desplazamientos internos.

En relación a los dos anteriores documentos Conpes y como 
novedades el documento Conpes 3057, se soporta en: la 
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definición de desplazado que consagra el artículo 1 de la 
Ley 387 de 1997, posee un marco jurídico integrado por los 
documentos: Conpes 2804 de 1995, 2924 de 1997, Ley 387 
de 1997 y Decreto 173 de 1998.

En cuanto a las deficiencias de la política pública se 
plantean las siguientes: a) ausencia de un sistema de 
seguimiento y de un sistema de evaluación que permitan 
definir responsabilidades institucionales y así poder 
generar un marco de rendición de cuentas, b) acumulación 
de funciones únicamente en entidades estatales, dejando 
por fuera organizaciones no gubernamentales, y otras 
agencias internacionales con amplia experiencia en el 
tema, c) ausencia de una oferta institucional que realice 
una equitativa distribución de las ayudas económicas 
en las regiones, d) deficiencias en los mecanismos de 
información, registro y seguimiento de desplazados y de 
alerta temprana, etc. 

Como aspectos positivos se encuentran: a) avances 
respecto de la fase de retorno voluntario y consolidación 
social y económica de algunos desplazados (1999a: 6),1  
b) la existencia de una Unión Técnica Conjunta –UTC– 
entre la red nacional de atención a la población desplazada 
por la violencia y la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– 
consistente en brindar apoyo técnico en los aspectos de 
prevención, registro, y evaluación de la política pública 
para los desplazados.

1 “La experiencia de retorno de mayor impacto es la de la 
cuenca del río Cacarica, las familias salieron de su territorio 
hace 32 meses y actualmente se encuentran asentadas en 
Turbo en los corregimientos de Bocas del Atrato y Bahía 
Cupica. El programa de retorno consiste en un proyecto de 
vivienda; un apoyo productivo sostenible ambientalmente, el 
destaponamiento de los ríos Perancho y Peranchito; el montaje 
de una casa de justicia como un esquema de seguridad civil, y 
la titulación colectiva de su territorio en un espacio de 103.000 
hectáreas”. 
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Se destaca el diseño de un plan de acción integral, el cual 
fortalece la política de choque contra el desplazamiento, 
con tres finalidades claras: 1) fortalecer los mecanismos 
de prevención del desplazamiento, garantizar el retorno 
voluntario y la consolidación socio-económica, esta 
finalidad se desarrolla en base a los siguientes directrices: 
i) prevención, integrado por componentes como: 
a) seguridad, b) fortalecimiento local en municipios 
receptores y expulsores, c) promoción de la paz cotidiana 
y la seguridad, d) comunicaciones para la prevención; 
ii) atención humanitaria, con los componentes de: a) 
servicios de emergencia, según: edad, género, discapacidad, 
grupos étnicos; b) salud de emergencia, c) educación de 
emergencia; iii) retorno, reubicación y estabilización social 
y económica en: a) acceso a tierras, b) vivienda rural y 
urbana, c) estabilización socio-económica; iv) protección. 
2) Fortalecer el marco institucional y consolidar los sistemas 
de información, y 3) acciones complementarias al plan de 
acción con las siguientes directrices: i) fortalecimiento del 
marco institucional, ii) sistemas de información contenidos 
por: a) estimación global del desplazamiento, b) registro 
de desplazados, c) Sistema de Alertas Tempranas, d) 
seguimiento y evaluación de gestión. 

De acuerdo a lo expuesto en el Conpes 3057, el cual trata 
de abarcar el fenómeno del desplazamiento desde una 
política pública más integral que garantice la efectividad de 
la misma durante las diferentes etapas del desplazamiento: 
prevención, asistencia de emergencia, retorno, reubicación y 
consolidación socio-económica; para ello en este documento 
se destaca la acción mancomunada de las instituciones del 
orden interno y del nivel internacional, quienes a través de 
la Unidad Técnica Común –UTC– entre la Red Nacional de 
Atención a la Población Desplazada y la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
–ACNUR– buscan mejorar el trato institucional dado hasta 
la fecha, a las distintas fases del desplazamiento forzado 
interno en el país.
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Documento Conpes 3115 de 2001

El presente Conpes realiza una sucinta referencia al Conpes 
3057 de 1999, del cual se dice ha sido de gran trascendencia 
nacional e internacional destacándose de su contenido el 
Plan Nacional Integral. Este nuevo documento 3115 de 2001 
se dirige a realizar una distribución presupuestal a través 
de los programas y proyectos de las entidades del orden 
nacional, dentro de los cuales cabe la posibilidad de brindar 
beneficios a la población desplazada y mejorar la respuesta 
integral al problema por parte del Estado. Esta distribución 
incluye programas de vivienda rural y urbana, crédito para 
proyectos productivos, empleo de emergencia, subsidios 
para salud y educación, titulación y distribución de tierras, 
capacitación, atención psicosocial y protección (República 
de Colombia 2001a: 4).

Por último, menciona que se tendrá en cuenta de manera 
integral los objetivos trazados en el documento Conpes 3057 
de 1999 respecto de la prevención, asistencia humanitaria de 
emergencia, estabilización y consolidación social-económica 
trazada en dicho documento.

Documento Conpes 3400 de 2005

Este documento luego de reconocer la magnitud de la 
problemática del desplazamiento, sugiere como una forma 
de superar los problemas de la población desplazada, centrar 
los esfuerzos de la política pública en seis aspectos a saber: 
i) generación de condiciones para el autosostenimiento y la 
superación de la situación de desplazamiento, en especial 
dentro de la fase de consolidación socio-económica, 
ii) coordinación de acciones y estrategias de atención 
a la población desplazada entre el nivel nacional y el 
nivel territorial: iii) generación de mayores compromisos 
presupuestales por parte de los entes territoriales, iv) 
capacitación de funcionarios encargados de atender a la 
población desplazada en todos los niveles del gobierno, 
v) diseño de instrumentos de recolección y administración 
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de información que permitan una mejor caracterización 
de la dinámica del desplazamiento forzado, vi) diseño de 
indicadores para el seguimiento y evaluación de la política 
pública de atención a la población desplazada.

Este documento también contiene una clara aplicación 
de la sentencia T-025 de 2004 y sus respectivas ordenes 
para afrontar el desplazamiento, tanto como del Auto de 
seguimiento 178 de 2005, que verifica el cumplimiento 
de la sentencia. En el mismo sentido, este Conpes en el 
tema presupuestario incluye unos artículos en la ley del 
presupuesto de 2006, donde se priorizan dos aspectos 
importantes: i) las autoridades responsables de la atención 
integral a la población desplazada por la violencia darán 
prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a 
la atención de esta población, ii) los recursos presupuestados 
para la capacitación de jóvenes en el SENA se destinarían 
inicialmente para la población desplazada por la violencia.

En cuanto al presupuesto disponible para nutrir la política 
pública contra el desplazamiento, se conoce que gran 
parte del mismo corresponde al Estado, sin embargo, se 
destaca la creación en este documento Conpes de un Plan 
de Acción Humanitario –PAH–, cuyo objetivo principal es 
gestionar recursos ante la comunidad internacional con la 
única finalidad de que estos hagan parte de los rubros para 
financiar las políticas de prevención, emergencia económica 
y estabilización socio-económica de los desplazados por la 
violencia en Colombia, de los recursos obtenidos se rinde 
informe al Consejo Nacional para la Atención Integral de la 
Población Desplazada por la Violencia.

Como se observa, con el paso del tiempo y de experiencias 
anteriores, cada documento Conpes hace sus propias 
contribuciones a la política pública sobre desplazamientos 
forzados, por lo tanto, estos dinámicos esfuerzos tienen la 
virtud de ir analizando e ir buscando soluciones integrales 
al complejo y desbordado crecimiento del número de 
desplazados en Colombia, esfuerzos que si bien en principio 
pueden resultar insuficientes, deben destacarse atendiendo 
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a las circunstancias de novedad del fenómeno y diversidad 
de dificultades institucionales y presupuestales para 
enfrentarlo y superarlo.

En este orden, y según el Departamento Nacional de Planeación 
el documento Conpes 3616 de 2009, es el último que en 
materia de desplazamiento forzado interno se ha elaborado.

Documento Conpes 3616 de 2009

En dicho documento, se refiere un proceso que puede 
entenderse como una política reforzada en la fase tres 
del desplazamiento: consolidación y estabilización socio-
económica, etapa que como se estudió en los primeros 
Conpes pasaba algo inadvertida, puesto que las políticas 
tenían un enfoque meramente asistencialista que no 
permitía una cobertura de las etapas de estabilización 
y consolidación. Incluso trata de establecer procesos 
productivos sostenibles al interior de la población 
desplazada, actitud que resulta altamente plausible bajo el 
entendimiento de que solo cuando los desplazados sean 
incorporados en los procesos económicos y en la actividad 
económica del país se podrá hablar de una política pública 
integral con referencia a la satisfacción de los derechos 
fundamentales de esta población.

El objetivo principal de la Política de Generación de Ingresos 
–PGI–, es desarrollar e incrementar el potencial productivo 
de la Población Pobre Extrema y Desplazada –PPED–, 
desarrollando sus capacidades y creando oportunidades 
para el acceso, acumulación de activos, en el mediano y 
largo plazo, alcanzar la estabilización socioeconómica.

En desarrollo de este objetivo, la PGI busca proveer a la 
PPED los mecanismos para superar las barreras que enfrenta 
en el proceso de generación de ingresos suficientes y 
sostenibles, mejorando, integrando y focalizando, de forma 
adecuada los instrumentos existentes, y conformando una 
institucionalidad para que desde el ámbito local se puedan 
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satisfacer las necesidades de dicha población en este frente. 
Estos mecanismos se inspiran en soluciones de mediano 
y largo plazo y privilegian la aplicación de estrategias que 
fomentan la independencia económica de las familias, sobre 
aquellas que producen resultados en el corto plazo, pero 
mantienen la dependencia económica de la PPED. 

La política, se concentra en el aumento del potencial 
productivo de la población, es decir, en mejorar la oferta 
de mano de obra, más que en potenciar la demanda 
de esta. Sin embargo, algunas de las estrategias están 
encaminadas a favorecer la incorporación de la población 
en puestos de trabajo.

La política constituye la dimensión de ingresos y trabajo de 
la Red Juntos y se focalizará en adultos y jóvenes mayores 
de 18 años, que no hayan alcanzado los logros de la 
dimensión de ingresos y trabajo de la red, que pertenezcan 
a los hogares del quintil más bajo del nivel 1 del Sisbén 
o que estén incluidos en el Registro Único de Población 
Desplazada (República de Colombia 2009: 2).

De esta manera, el Conpes 3616 de 2009, se establece 
como una decisión administrativa, la cual busca satisfacer 
las necesidades de los desplazados en la etapa de 
sostenibilidad social y económica, para tal fin busca 
articular las funciones que cumplen las distintas entidades 
estatales –función educativa–, función laboral, etc., 
con el objetivo de la política de generación de ingresos 
para esta población, en esa tarea se ofrecen incentivos 
económicos y financieros a las entidades territoriales que 
se comprometan con la superación del estado de cosas 
inconstitucionales, las cuales han generado la catástrofe 
humanitaria del desplazamiento.

En este orden y luego haber abordado el estudio general 
de los diferentes documentos Conpes sobre desplazamiento 
forzado interno en el país, ahora se inicia la enunciación y 
estudio general de los actos administrativos generales que 
han sido emitidos por el gobierno nacional, para tratar de 
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conjurar la crisis social que ha causado el desplazamiento 
forzado. Los decretos citados a continuación, han introducido 
importantes avances en materia de población desplazada, son 
ellos: creación de entidades estatales, diversidad de políticas 
en materia de salud, auxilios de vivienda, educación, etc. 
Con base en lo que antecede se estudiarán dichos decretos, 
ejercicio en el que se hará un breve resumen de los aspectos 
más relevantes de esa normatividad.

Decreto 1165 de 1997 

La presente norma de carácter general crea la Consejería 
Presidencial para la atención a la población desplazada por 
la violencia: y de igual manera se crea el cargo de consejero 
presidencial para la atención de la población desplazada 
por la violencia, quien tendrá la función de coordinar el 
desarrollo y operación del Sistema Nacional de Información 
y atención integral a la población desplazada por la violencia, 
de conformidad con los lineamientos que señale el gobierno 
nacional, para lo cual realizará diversas funciones en lo 
atinente a la regulación y protección de los desplazados 
durante las etapas de prevención, asistencia humanitaria de 
emergencia y retorno voluntario a sus antiguos hogares.

Decreto Presidencial 489 de 1999

Teniendo en cuenta que mediante el Decreto Nº 387 
del 3 de marzo de 1997, en su artículo 1º se suprimió la 
Consejería para la atención de la población desplazada por 
la violencia, el presente acto administrativo decidió asignar a 
la red de solidaridad social entidad adscrita al departamento 
administrativo de la Presidencia de la República, las 
anteriores funciones que realizaba la Consejería Presidencial 
para la atención de la población desplazada por la violencia, 
funciones que se detallaron mediante el Decreto 2569 de 
2000, estudiado en el siguiente apartado.
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Decreto 2569 de 2000

Mediante este decreto se atribuyen funciones a la red de 
solidaridad social, tales como: verificar el buen funcionamiento 
del Registro Único de Población Desplazada –RUPD–, 
promover entre las instituciones miembros del Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada los 
proyectos, cuya finalidad sea prevención y atención integral 
a los desplazados, entre otras actividades a fines.

Asimismo, se tratan los siguientes temas: condiciones para 
ser desplazado y poder inscribirse como tal (artículo 2); 
condiciones por las cuales puede cesar la condición de 
desplazado, como son: el retorno voluntario, la expulsión 
del registro de desplazados, el cual también puede darse 
a solicitud del interesado, Dicha cesación de la condición 
de desplazado se realizará mediante acto administrativo 
motivado susceptible de recursos (artículo 3). Se crean: i) el 
Registro Único de Población Desplazada –RUPD– (artículo 4), 
la entidad encargada de ese registro será la red de solidaridad 
social; ii) se crean las condiciones para poder ser inscrito o no 
en el RUPD (artículos 6-11); iii) los requisitos para considerar 
un desplazamiento como masivo, y las condiciones para 
que opere su inscripción (artículos 12-15); y iv) el carácter 
confidencial del RUPD (artículo 15) además, el resultado 
positivo de la inscripción, legitimará al ahora desplazado para 
recibir las ayudas de emergencia, la asistencia humanitaria de 
emergencia y el retorno (artículos 16-18).

Por último, se destaca en este decreto la orden contenida 
en el artículo 7 de la Ley 387 de 1997 a los alcaldes y 
gobernadores, de crear unos comités para la atención 
integral a la población desplazada por la violencia; debido 
a que, la norma aclara puntos importantes en cuanto a la 
forma en la cual estos comités ejecuten sus funciones, entre 
ellas: eventos en los que se convocarán, funciones de los 
comités en materia de atención integral a quienes desde 
el nivel departamental y municipal están a cargo de los 
desplazados (artículos 29-33).
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Decreto 250 de 2005

El decreto en mención, establece, en primer lugar, unos 
principios orientadores que muestran la forma en la cual 
se desarrollarán las estrategias y planes del Plan Nacional 
de Atención integral a la Población Desplazada –PNAIPD–, 
dichos principios se presentan a continuación: i) Enfoque 
diferencial: con el ánimo de que la política se dirija 
especialmente hacia los más afectados por la situación de 
desplazamiento que viven niños, mujeres embarazadas, 
minusválidos, indígenas, etc. ii) Enfoque territorial: 
atendiendo a la diversidad sociocultural que se presente. 
iii) Enfoque humanitario: desde la perspectiva del respeto 
por los derechos fundamentales de los desplazados. iv) 
Enfoque restitutivo: entendido como una reparación 
equitativa que produce la estabilización económica de la 
población desplazada. v) Enfoque de derechos: se busca 
proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos 
de los desplazados.

En segundo lugar, se presentan unos principios de 
intervención, los cuales son: i) Responsabilidad compartida: 
indicando que las instituciones que hacen parte del Sistema 
nacional de atención integral a la población desplazada 
por la violencia deben responder por las funciones que 
desarrollen en materia de desplazamiento. ii) Cooperación 
y solidaridad: entre las instituciones estatales, no estatales 
y entre la comunidad internacional. iii) Integralidad: con 
un esfuerzo por lograr esta forma de reparación desde la 
primera fase del desplazamiento, denominada prevención. 
iv) Participación y control social: la participación de 
los desplazados, y de las organizaciones de población 
desplazada en el diseño y ejecución de la política; son 
verdaderamente necesarios.

Como líneas estratégicas se contemplan las siguientes: 
i) Acciones humanitarias: tendientes a prevenir los 
desplazamientos y a brindar protección a quienes se 
encuentran iniciando esta situación. ii) Desarrollo económico 
local: busca fomentar procesos productivos, teniendo en 
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cuenta las ventajas regionales. iii) Gestión social: busca 
conformar grupos de desplazados que de manera ética 
contribuyan con la superación de la problemática. iv) 
Protección a comunidades en riesgo: con presencia especial 
del Estado en estas zonas. v) Fortalecimiento del Comité 
Interinstitucional de Alertas Tempranas –CIAT–, entre otras.

Según lo expuesto anteriormente, el Decreto 250 de 2005 
establece un PNAIPD, constituido como la más importante 
creación administrativa de carácter general para enfrentar el 
desplazamiento forzado interno; puesto que, ha considerado 
la protección integral de cada etapa del desplazamiento, a 
la vez que su diseño se dirige a llenar de contenido cada 
una de esas fases, a través de las denominadas: “líneas 
estratégicas” (República de Colombia 2005a: 4).

De esta manera, se termina el estudio de las decisiones 
administrativas de carácter general que hasta la fecha han 
tratado el gran problema social del desplazamiento forzado 
interno. Ahora el turno para el estudio sobre la regulación 
de dicho fenómeno, corresponde a las leyes, sin olvidar 
que la primera norma de carácter legal expedida por el 
Congreso colombiano sobre el tema del desplazamiento 
forzado interno por la violencia fue la Ley 387 de 1997, 
estudiada a continuación.

Ley 387 de 1997

Esta ley se conforma de IV títulos: el título I trata sobre 
el desplazado y la responsabilidad del Estado en este 
tema, acoge entre sus principales disposiciones: i) los 
principios o derechos de los desplazados (artículo 2), ii) la 
responsabilidad del Estado frente a los desplazados (artículo 
3), y iii) un importante aporte: la definición de desplazado 
contenida el artículo 1 de esta ley.

Asimismo, aunque la Ley 387 fue expedida un año antes 
de la entrada en vigencia de los Principios Rectores sobre 
desplazamiento o principios Deng, sistematizados sólo hasta 
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el año de 1998, la definición de desplazado adoptada por la 
ley, ha tenido en cuenta elementos similares a las de dicho 
instrumento internacional, por ejemplo: i) el desplazamiento 
debe suceder dentro del territorio nacional, ii) debe ser 
violento, y iii) las distintas causas que podrían causarlo. 
Dentro de esta última característica, la ley no consagra 
que resulte en consecuencia de catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre tal y como lo consagran los 
Principios Rectores sobre desplazamiento (República de 
Colombia 1997b: 5), situación que puede obedecer, como 
antes se mencionó, la diferencia cronológica entre ambas 
disposiciones. De igual modo, esta disposición legislativa 
fue estudiada por la Corte Constitucional, autoridad que 
declaró su exequibilidad en estos términos: 

[…] en ese sentido, es claro que el gobierno ha 
de ascender desde esos mínimos y no puede 
restringir la definición de desplazado establecida 
en la mencionada disposición, ni desconocer 
instrumentos internacionales de carácter 
vinculante, que obligan a entender en forma 
amplia dicho concepto, siempre con arreglo al 
principio pro homine, la corte menciona que 
la facultad de desplazado se obtiene siempre 
que se reúnan los siguientes requisitos básicos: 
i) la coacción; ii) la permanencia dentro de las 
fronteras de la propia nación, y iii) la inminencia 
o efectiva ocurrencia de hechos que puedan 
propiciar desarraigo.2

De esta manera, la Corte zanja cualquier duda en 
la interpretación y/o aplicación de los instrumentos 
internacionales en el momento de definir quién es o 
no desplazado, indicando que en todo momento las 
normas internas se aplicarán con sujeción de aquellos 
instrumentos sobre desplazados internos por la violencia, 
es decir, las normas que protegen los derechos humanos 

2 Corte Constitucional. Sentencia C-372-09 de 27 de mayo de 2009. 
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de la población desplazada, deben aplicarse con prelación 
sobre las normas internas en el mismo tema, siempre que 
les sean más favorables.

El título II establece: i) la creación del Sistema Nacional 
de Atención integral a la Población Desplazada por la 
Violencia, cuyos fines esenciales están dirigidos a la 
atención de los desplazados; durante, antes y después 
del desplazamiento (artículos 4-5), ii) la creación del 
Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia (artículo 6), iii) la creación 
de los comités municipales, distritales y departamentales 
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia (artículos 7-8), iv) el diseño de un Plan Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia 
con el objetivo de identificar las causas generadoras de 
desplazamiento, la protección de los derechos vulnerados 
a los desplazados con especial énfasis en: niños, ancianos, 
mujeres cabeza de familia, viudas, grupos indígenas, etc., 
(artículos 9-10), v) se prevé el funcionamiento de la Red 
Nacional para la Información a la Población Desplazada, 
puntos de información locales y la creación de un 
Observatorio del Desplazamiento Interno por la Violencia 
(artículos 11-13), vi) se implementan: a) la prevención 
del desplazamiento con una activa participación de los 
ciudadanos y del Ministerio del Interior, b) la asistencia 
humanitaria de emergencia la cual se activará una vez 
ocurra el desplazamiento forzado, c) el retorno voluntario, 
d) la consolidación y estabilización socioeconómica 
(artículos 14-18), vii) una marcada protección respecto 
de las distintas instituciones del Estado a favor de los 
desplazados en cuanto a sus derechos a: salud, vivienda, 
educación, trabajo, etc., (artículos 19-20), viii) se crea el 
Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia (artículos 21-25).

El título III se enmarca en la protección jurídica 
correspondiente a los desplazados, se aluden aspectos 
legales como son: i) flexibilidad en la definición de la 
situación militar de las personas que lo necesitan, ii) 
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protección a quienes han padecido la perturbación de 
la posesión sobre sus bienes inmuebles, iii) protección 
especial en los procesos judiciales de los que son parte 
los desplazados, esta última protección se evidencia en el 
cambio obligado de domicilio sufrido por los desplazados, 
situación que les imposibilita una defensa judicial efectiva 
(artículos 26-28).

Finalmente, el título IV establece: i) una protección 
especial a las personas desplazadas que se encuentren 
amenazadas, ii) protección especial a las organizaciones 
dedicadas a la protección de los desplazados, iii) 
informes anuales al Congreso de la República sobre 
la situación del desplazamiento, y iv) el ejercicio de la 
acción de cumplimiento para hacer posibles los derechos 
normalizados en esta ley.

Los anteriores cuatro títulos de la Ley 387 de 1997, denotan 
una idea inicial de las normas legales y administrativas, 
las cuales con posterioridad regularán el tema del 
desplazamiento interno; en ellos se manejan temas de 
singular importancia, entre los cuales se tienen: la definición 
amplia de desplazado, que permite abarcar las diferentes 
formas de desplazamiento posibles, un compromiso 
institucional intersectorial, público y privado, la creación 
de nuevas instituciones estatales con la única finalidad 
de enfrentar el desplazamiento, y una serie de acciones 
jurídicas y administrativas dirigidas a fortalecer no sólo las 
fases objetivas sino también las subjetivas, estipuladas en los 
derechos de los desplazados con un especial énfasis hacia 
los desplazados en condiciones de vulnerabilidad. 

Con el ánimo de efectivizar la primera ley sobre desplazamiento 
forzado interno, el Gobierno Nacional tres años después, 
y con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, expidió el Decreto reglamentario 951 
de 2001, acto administrativo general que consagra diferentes 
disposiciones regulatorias de la Ley 387 de 1997.
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Decreto 951 de 2001

Las consideraciones de esta disposición se fundamentan 
en: el principio constitucional de solidaridad, en la 
condición especial de los desplazados, y en la Ley 3ª de 
1991 que otorga subsidio de vivienda urbana y rural para 
personas de bajos recursos económicos, con base a ellas 
se decretaron unas disposiciones de la siguiente forma: 
i) Postulantes (artículo 3): quienes deben cumplir dos 
requisitos a saber: a) ser desplazado en los términos de los 
artículos 1 y 32 de la Ley 387 de 1997, b) estar debidamente 
registrado en el Registro Único de Población Desplazada 
–RUPD– (artículo 4, Decreto 2569 de 2000), ii) asignación 
del subsidio familiar de vivienda, con dos componentes: 
retorno o reubicación, los que se aplicarán a: subsidio 
para vivienda usada (artículo 9), mejoramiento de vivienda 
(artículos 10-13), y subsidio al arrendamiento (artículos 
11-12), iii) la postulación para adquirir el subsidio podrá 
hacerse de manera individual o colectiva (artículo 15), iv) 
respecto a la calificación de las postulaciones colectivas de 
las entidades territoriales, se tiene en cuenta por ejemplo 
el enfoque diferencial, el tiempo de desplazamiento, etc., 
(artículos 16-18), v) creación de la comisión intersectorial 
para el seguimiento de la política de vivienda urbana 
para la población desplazada (artículo 23), y por último, 
vi) la participación de los entes territoriales en la 
política habitacional para la población desplazada, con 
la responsabilidad de identificar y apropiar los recursos 
necesarios para concurrir con las autoridades nacionales 
en la solución de los problemas habitacionales de la 
población desplazada, entre otras (artículo 25). 

Por consiguiente, el decreto en mención se encargó de 
la reglamentación específica frente al tema de vivienda 
para los desplazados, en cada una de sus diferentes 
fases entre las cuales se tiene la postulación, definitiva 
en la determinación de quienes podían ser beneficiarios 
del subsidio de vivienda, del mismo modo se añadieron 
criterios de calificación con el fin de establecer la forma en 
que puede accederse al subsidio; finalmente se estableció 
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el acceso al subisidio de vivienda, el cual puede ser 
de manera individual o colectiva, indicando para cada 
caso los requisitos a tener en cuenta para acceder a los 
subsidios de vivienda.

En este mismo contexto se expidió la Ley 1169 de 2007, 
esta nueva legislación sobre apropiaciones y vigencias 
fiscales futuras se encaminó básicamente a la asignación de 
recursos a la política pública sobre población desplazada 
internamente por la violencia.

Ley 1169 de 2007

El Congreso de la República, expidió la ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del primero (1) de enero a treinta 
y uno (31) de diciembre de 2008. En la mencionada ley 
correspondió a la agencia presidencial para la acción social 
y la cooperación internacional por concepto de ingresos 
corrientes la suma de 54.340.000.000, y por concepto de 
recursos de capital la suma de 93.075.000.000. Estas sumas 
resultan importantes en el entendido de que mediante una 
ley de la República se fijan unos rubros para ser invertidos 
en la política pública contra el desplazamiento, los cuales 
tendrán una aplicación preferente tal y como lo mencionan 
los artículos 57, 59 y 74 de la mencionada ley de vigencia 
fiscal (República de Colombia 2007).3 

3 “Los recursos incorporados al programa denominado “atención 
a la niñez y apoyo a la familia para posibilitar el ejercicio de 
los derechos a través de subsidios condicionados” del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– deberán ser ejecutados 
en coordinación con la agencia presidencial para la acción 
social y la cooperación internacional-acción social. Los recursos 
presupuestados para el proyecto “capacitación jovenes en acción” 
del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– se destinarán 
inicialmente a la atención de la población desplazada por la 
violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, 
proferida por la honorable Corte Constitucional. Una vez se 
cubra la demanda de la población desplazada, los recursos se 
podrán destinar a la población no desplazada. Las entidades 
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De las anteriores disposiciones, se destaca el control a 
las entidades encargadas de afrontar el problema de los 
desplazados en torno a la ejecución presupuestal de los 
recursos recibidos por cada entidad, adicionando al caso 
de la población desplazada la verificación de los criterios 
de priorización aplicados por entidades como el Servicio 
Nacional de Aprendizaje –SENA– información que se 
examinará en el Consejo Nacional para la atención integral a 
la población desplazada por la violencia, situación que tiene 
lugar, en cumplimiento de la emblemática Sentencia T-025 
de 2004, la cual será estudiada en el siguiente capítulo.

En el orden cronológico que se ha establecido, tuvo lugar 
por parte del Congreso de la República la expedición de 
una ley especial que exaltó de manera particular el tema 
de los desplazados por la violencia, a tal punto que el año 
2008 fue declarado como de la promoción y defensa de los 
derechos humanos de la población desplazada internamente 
por la violencia en Colombia.

responsables de la atención integral a la población desplazada 
por la violencia, sectoriales del orden nacional, de que trata la Ley 
387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos 
presupuestos, a la atención de la población desplazada por la 
violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 
proferida por la honorable Corte Constitucional. Esta priorización, 
se efectuará teniendo en cuenta la categoría de la entidad 
territorial de conformidad con lo establecido en el artículo 1o 
de la Ley 617 de 2000, y con el consolidado para diciembre del 
año 2006, del número de hogares recibidos o expulsados de 
acuerdo con el Registro Único de Población Desplazada de la 
Agencia Presidencial para la Acción Social, en armonía con los 
principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. 
Las entidades de las que trata este artículo reportarán al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de 
Planeación, en el detalle que estos establezcan, la información 
relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, así 
como los criterios de priorización utilizados, la cual será enviada al 
Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia, para informar a la honorable Corte Constitucional 
sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004”.
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Ley 1190 de 2008

Como se expresó en el anterior párrafo, esta ley declara 
el año 2008 como el año por la promoción y defensa de 
los derechos de la población desplazada por la violencia 
en Colombia. Entre otros temas, la presente ley introduce 
en su cuerpo normativo muchas de las recomendaciones 
previstas en los diferentes documentos Conpes antes 
estudiados, especialmente se tienen en cuenta las 
disposiciones del Conpes 250 de 2005 y la creación del Plan 
Nacional Integral para la Población Desplazada, se destaca 
así mismo la intención de vincular al sector privado a la 
política pública en contra del desplazamiento, se confiere 
al Concejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia la facultad de coordinar con 
los Comités distritales, departamentales y municipales 
los programas y políticas necesarios para afrontar el 
desplazamiento. Se ordena a los alcaldes y gobernadores 
la creación de los Planes Únicos Integrales (PIUs), los 
cuales deberán integrarse a los planes de desarrollo y al 
presupuesto departamental, distrital o municipal según 
sea el caso, el Sistema Nacional Integral de Atención a 
la Población Desplazada –SNAIPD–, en coordinación con 
Acción Social estarán a cargo de verificar el cumplimiento 
del Goce Efectivo de Derechos –GED– de los desplazados, 
para lo cual se tendrá en cuenta los indicadores del goce 
efectivo de derechos señalados por la Corte Constitucional 
en la Sentencia T-025 de 2004. Los gobernadores y alcaldes, 
en desarrollo del PIU deberán presentar ante Acción 
Social un detallado informe de las acciones llevadas a 
cabo para superar el estado de cosas inconstitucionales 
en sus respectivos territorios, dicha información, deberá 
contener como mínimo: caracterización de la población 
desplazada, indicando los riesgos que pueden agravar el 
flagelo, mostrar claramente la identificación del personal 
desplazado y el presupuesto que se ha destinado para 
su atención, determinar las prioridades de la población 
desplazada, y los recursos técnicos y logísticos con los que 
cuenta cada entidad territorial para afrontar el problema.
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Esta ley entonces al igual que la Ley 1169 de 2007, 
otorga gran importancia a la sentencia T-025 de 2004, 
específicamente en el tema del seguimiento a la situación 
de los desplazados, esto es que con base a unos criterios 
incorporados y diseñados por la corte en la mencionada 
providencia, como son los indicadores del Goce Efectivo 
de Derechos –GED–, se busca que las entidades del nivel 
central departamental y municipal teniendo como parámetro 
de control estos indicadores, evalúen la satisfacción o no 
de los derechos fundamentales de la población desplazada. 
Es de advertir, que la promulgación de esta ley tiene como 
principal finalidad a la luz de la Sentencia T-025 de 2004 
la superación del estado de cosas inconstitucionales desde 
el nivel municipal, departamental y distrital, esto es que las 
diferentes autoridades públicas del Estado colombiano en 
el caso “sub judice”: la Corte Constitucional y el Congreso 
de la República, suman sus voluntades para conjurar la 
crisis presentada por el desplazamiento en la mayor parte 
del territorio nacional.

La Ley 1190 de 2008, fue reglamentada por el Decreto 
1997 de 2009 con el ánimo de concretar materias en lo 
relacionado con el cumplimiento y garantía del goce efectivo 
de derechos, y de involucrar directamente a las distintas 
entidades territoriales con la satisfacción de los derechos 
fundamentales de la población desplazada por la violencia.

Decreto 1997 de 2009

Las consideraciones del presente decreto obedecen a una 
serie de fundamentos ya tratados en documentos anteriores: 
Conpes, decretos, leyes, y que obedecen en el caso particular 
a los siguientes: i) se aclara que la atención a la población 
desplazada en todos los niveles está a cargo del SNAIPD 
y de las entidades territoriales; ii) es función de alcaldes y 
gobernadores diseñar y ejecutar los planes de acción que 
permitan lograr el goce efectivo de derechos –GED– de los 
desplazados, y superar el estado de cosas inconstitucionales 
conforme a la orden 5 del auto de seguimiento 007 de 2009, 
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la Sentencia T-025 de 2004 y el parágrafo 1 del artículo 
2 de la Ley 1190 de 2008; iii) el Ministerio del Interior y 
de Justicia en coordinación con la agencia presidencial 
para la acción social y la cooperación internacional, junto 
al Departamento Nacional de Planeación diseñarán los 
mecanismos que aseguren que los comités departamentales, 
distritales y municipales formulen e implementen los Planes 
Únicos Integrales –PIU– y los articulen al plan de desarrollo 
y presupuesto locales. 

De acuerdo con las anteriores consideraciones y en 
atención a la necesidad de definir las acciones que 
permitan comprometer a las entidades territoriales con la 
garantía y cumplimiento de los derechos de la población 
desplazada por la violencia dentro de sus jurisdicciones, el 
acto administrativo reglamentario diseño mecanismos que 
permiten verificar la formulación e implementación por 
parte de los comités de los PIU, son los siguientes: i) en 
cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia, esta entidad 
verificará el cumplimiento de alcaldes y gobernadores 
respecto del goce efectivo de derechos, so pena de informar 
sobre cualquier incumplimiento a la Procuraduría General 
de la Nación y a la Contraloría General de la Nación para 
lo de sus respectivos cargos, sistematizar la información 
sobre atención a población desplazada de acuerdo con el 
cumplimiento de los Autos de seguimiento a la Sentencia 
T-025 de 2004, números: 176 de 2005, 334 de 2006 y 007 
de 2009, esta información permitirá establecer falencias y 
fortalezas de la política pública acerca del desplazamiento, 
ii) en cabeza de Acción Social, los PIU tendrán en cuenta 
con preferencia a los grupos protegidos por la constitución, 
impulsará la coordinación entre las entidades del nivel 
central que brindan atención a la población desplazada y 
entre los comités distritales, departamentales y municipales, 
convocarán cada semestre al CNAIPD para verificar el 
cumplimiento de la política sobre desplazamiento dada 
por los entes territoriales, iii) en cabeza del Departamento 
Nacional de Planeación, se indica que la Ley General del 
Presupuesto servirá como guía para la elaboración, discusión 
y aprobación de los presupuestos locales, efectuará el 
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análisis de la ejecución presupuestal anual de los gobiernos 
locales en materia de desplazamiento.

En el tema de la coordinación territorial: se asignan a 
los alcaldes y gobernadores unas funciones que deberán 
cumplir en desarrollo de la política pública de atención 
a la población desplazada, las cuales son: i) incluir en 
los proyectos de presupuesto anual presentados para 
aprobación de las asambleas departamentales y consejos 
municipales o distritales, las partidas necesarias para 
atender el Plan Integral Único –PIU– de acuerdo con la 
disponibilidad de ingresos del departamento o municipio, 
concertando con los cuerpos colegiados, el presupuesto 
necesario para la prevención y atención al desplazamiento 
con un enfoque diferencial acorde con el PIU aprobado por 
el Consejo Departamental de Atención Integral a Población 
Desplazada –CDAIPD–, Concejo Municipal de Atención 
Integral a Población Desplazada –CMAIPD– (República 
de Colombia 2009b: 4); ii) diseñar, formular y aprobar el 
PIU en el marco del plan de desarrollo local, con énfasis 
en la materialización del goce efectivo de derechos de los 
desplazados, solicitar el acompañamiento del DNP y del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para identificar los 
recursos propios y del nivel nacional que puedan cubrir las 
falencias de la política pública, cuando el PIU se encuentre 
por fuera del plan de desarrollo, etc.

En materia de mecanismos de coordinación, se han 
diseñado los siguientes para verificar el cumplimiento de 
la función coordinadora entre el Ministerio del Interior 
y de Justicia y las entidades territoriales: i) suministro 
de información, el Ministerio del Interior a través del 
Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento 
Territorial –SICST– evaluará los esfuerzos administrativos 
y presupuestales que realicen los entes territoriales para 
la atención a la población desplazada; ii) integración 
y planificación de la política territorial de atención a la 
población desplazada, en este tema los gobernadores 
tienen asignadas las siguientes funciones: i) verificar la 
existencia y funcionamiento de los comités municipales 
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para la atención integral a la población desplazada por 
la violencia, verificar la existencia de los PIUs en cada 
uno de sus municipios de su jurisdicción y prestar 
acompañamiento técnico, involucrar en el PIU acciones 
presupuestales prioritarias tendientes a la materialización 
del goce efectivo de derechos, realizar mínimo dos veces 
al año un comité departamental de atención integral a 
la población desplazada con todos los municipios para 
verificar la ejecución de la política pública de atención a 
los desplazados, etc.

En lo referente a la articulación institucional, el Ministerio 
del Interior y/o Acción Social tendrán a su cargo las 
siguientes actividades: a) informar al CNAIPD y al SNAIPD, 
sobre las falencias encontradas en torno al goce efectivo de 
derechos de los desplazados, y la consecuente superación 
del estado de cosas inconstitucionales, b) fortalecimiento 
de la capacidad institucional de las entidades territoriales 
para el desarrollo de la política de atención integral a la 
población desplazada por la violencia.

Como acaba de estudiarse, este decreto hace énfasis en 
el diseño, elaboración y ejecución del PIU, por parte de 
las diferentes entidades territoriales, al mismo tiempo 
se encarga especialmente al Ministerio del Interior y de 
Justicia para que ejerzan control sobre el cumplimiento del 
mencionado plan; sin embargo, estos emergen como lo que 
podría denominarse la concretización a nivel local de todo el 
andamiaje normativo existente en materia de desplazamiento 
forzado interno en Colombia. Por consiguiente, una 
aplicación integral del mismo a la luz de los instrumentos 
internacionales e internos sobre el tema de desplazados, se 
acercará un poco más a la materialización del goce efectivo 
de derechos que les conciernen a los desplazados, y a una 
eventual superación del estado de cosas inconstitucionales 
declarado por la Corte Constitucional.

Con el mismo hilo conductor sobre derechos de los 
desplazados se expidió la Ley 1151 de 2007, norma que 
contiene el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2002 
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a 2006, el cual incorporó en algunas de sus diferentes 
directrices el sensible tema de la población desplazada 
por la violencia en Colombia, con grandes implicaciones 
presupuestales y normativas.

Ley 1151 de 2007

Esta ley que contempló el Plan Nacional de Desarrollo para 
el año 2002-2006, y fue declarada exequible por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-461 de 2008.4 

En el tema de atención a las personas víctimas de 
desplazamiento la ley en el título II, capítulo II, artículo sexto 
numeral 2.2, incluye en el rubro de inversiones públicas, 
el subtítulo desplazamiento forzado, Derechos Humanos 
y reconciliación. Respecto a ello, esta ley preestableció 
las siguientes pautas a tener en cuenta: en aras de la 
superación del desplazamiento forzado por la violencia, el 
Estado garantizará la atención integral de esta población 
bajo un enfoque de goce efectivo de derechos, destinando 
recursos de hasta 4.1 billones de pesos. Esta política 
buscará prevenir el desplazamiento forzado, atender en 
forma integral la emergencia y lograr la estabilización e 
integración socioeconómica de la población desplazada, 
articulando los programas diseñados específicamente para 
atender a esta población con aquellos previstos para la 
reducción de la pobreza. Para lograr lo anterior, se requiere 
que se actualice y depure el Registro Único de Población 
Desplazada –RUPD–.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-461. Ley declarada exequible 
“en el entendido de que se suspenderá la ejecución de cada 
uno de los proyectos, programas o presupuestos plurianuales 
incluidos en la misma que tengan la potencialidad de incidir 
directa y específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades 
étnicas afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral 
y completa la consulta previa específica exigida por el bloque de 
constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para 
ello por la jurisprudencia constitucional”.
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Se pasará de una atención individual por entidad, a una 
atención coordinada y articulada de las entidades que 
hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada –SNAIPD–, de una acción enfocada 
en el individuo a una orientada a la familia, en donde el 
desplazado no sea visto como un receptor de servicios, 
sino como un ciudadano participativo e integrado de su 
propio proceso. En particular, se atenderá la necesidad de 
aumentar el número de cupos educativos para la población 
desplazada, el número de afiliados al régimen subsidiado 
de salud y el número de familias desplazadas beneficiadas 
con adjudicación de tierras y con el programa familias 
en acción. Así mismo, se aumentarán los subsidios de 
Fonvivienda para esta población y los cupos en el SENA 
para capacitación laboral.

El sistema de atención a la población desplazada creado 
mediante la Ley 387 de 1997, además de constituirse en una 
expresión de solidaridad y compromiso con las víctimas 
del desplazamiento forzado, establece la obligación por 
parte del Estado de diseñar e implementar una pronta y 
permanente solución a las causas y los efectos de un atroz 
acto violento, como respuesta al sentir social expresado por 
las organizaciones de personas desplazadas y la sociedad 
civil que a partir del 2007, cada año un número de personas 
logran la condición de desplazados.

Ahora, en cuanto a las metas por cumplir, se tienen las 
siguientes: i) vincular al régimen subsidiado en salud a 
1.200.000 desplazados, a la fecha se encuentran vinculados 
260.269; ii) familias desplazadas con adjudicación de tierras 
existen 1.831, la meta es de 12.850; iii) familias desplazadas 
beneficiadas por el programa familias en acción existen 
99.807, la meta es de 300.000; iv) nuevos cupos para la 
educación desplazada por la violencia existen 232.115, la 
meta es de 400.000, etc.

Queda claro el compromiso institucional dispuesto por la 
ley en mención, respecto a la atención integral a la población 
desplazada por la violencia, política que se integró en 
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el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 denominado: 
“Hacia un Estado Comunitario”. De este modo, las normas 
de carácter legal en contra del desplazamiento forzado, 
tienen su desarrollo en algunos de los artículos del último 
Plan Nacional de Desarrollo en Colombia, adoptado 
mediante la Ley 1150 de 2011.

Ley 1450 de 2011

La presente norma de carácter legal, crea el Plan Nacional 
de Desarrollo 2011-2014: “Prosperidad para Todos”, que 
se expide por medio de la presente ley, cuyo objetivo es 
consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, 
dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo 
económico regional que permita desarrollo sostenible 
y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor 
pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la 
población” (República de Colombia 2011: 1). Con estos 
propósitos, este plan insertó entre sus disposiciones 
algunos artículos que priorizan los esfuerzos institucionales 
en materia de atención a la población desplazada por la 
violencia.5 En relación con el tema que se viene tratando, 
uno de las más importantes es el 178:

5 Artículo 179. Política pública nacional de prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra la mujer. El Gobierno Nacional 
adoptará una política pública nacional para prevenir, sancionar 
y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres, que deberá acoger las recomendaciones de los 
organismos internacionales de protección de los DD.HH. y las 
obligaciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y en la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer…

 Artículo 181. Articulación de la política de restablecimiento 
socioeconómico para población víctima del desplazamiento 
forzado por la violencia. El Gobierno Nacional pondrá en 
marcha un mecanismo de coordinación que brinde soluciones 
integrales para los hogares víctimas del desplazamiento forzado 
por la violencia, en materia de vivienda, generación de ingresos y 
restitución o compensación de los derechos sobre la tierra en los 
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eventos que exista; de igual manera, realizará acompañamiento 
y seguimiento a la materialización de dichas soluciones. Para 
lo anterior se tendrá en cuenta principalmente las necesidades 
de los hogares desplazados por la violencia y las características 
particulares del territorio…

 Artículo 182. Determinación de criterios para la superación de 
la situación de vulnerabilidad individual manifiesta ocasionada 
por el desplazamiento forzado por la violencia. Se autoriza al 
Gobierno Nacional para determinar e implementar los criterios 
técnicos que deban tenerse en cuenta con el fin de establecer 
cuándo se supera la situación de vulnerabilidad individual 
manifiesta generada para las víctimas del desplazamiento forzado 
por la violencia.

 Para este efecto, el Gobierno Nacional deberá tener en cuenta 
que un hogar desplazado por la violencia supera la situación 
de vulnerabilidad manifiesta ocasionada por el desplazamiento 
forzado por la violencia cuando, en el marco de un proceso de 
retorno o reubicación: i) se verifique a través de los indicadores 
de goce efectivo de derechos que goza efectivamente de los 
derechos básicos (vida, integridad, seguridad, libertad, salud, 
educación, reunificación familiar, alimentación, subsistencia 
mínima e identidad) con posterioridad al desplazamiento y ii) 
se demuestre a través de la medición de un indicador global 
que el hogar ha avanzado sostenidamente en el restablecimiento 
económico y social.

 Artículo 184. Incentivos para las entidades territoriales en el 
marco de la política para población víctima del desplazamiento 
forzado por la violencia. En la asignación regional indicativa de 
la inversión nacional se tendrá como criterio de priorización a 
las entidades territoriales que sean certificadas por su gestión en 
la política de prevención, protección y atención a la población 
víctima del desplazamiento forzado por la violencia, por el 
Ministerio del Interior y de Justicia, para lo cual, el Consejo 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
establecerá los criterios pertinentes.

 Artículo 185. Empleo transitorio para población desplazada 
por la violencia. Con el fin de generar capacidades para la 
empleabilidad y generación de ingresos, el Gobierno Nacional 
implementará programas de empleo transitorios que serán 
considerados como ayuda humanitaria de transición.

 Artículo 186. Medición de indicadores de goce efectivo de 
derechos. En materia de atención integral a las víctimas del 
desplazamiento forzado por la violencia, los Indicadores de 
Goce Efectivo de Derechos serán medidos por hogar víctima 
del desplazamiento forzado por la violencia para lo cual se 
autoriza al Gobierno Nacional a adecuar el sistema de medición 
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Artículo 178. Priorización de recursos para 
población desplazada por la violencia. El Gobierno 
Nacional priorizará, dentro de los presupuestos 
fiscales los recursos necesarios para contribuir al 
cumplimiento del goce efectivo de los derechos 
de la población desplazada por la violencia. Para 
lo anterior y con el fin de garantizar la eficiente 
asignación de estos recursos, el Gobierno Nacional 
determinará las herramientas dirigidas a estimar 
el costo de las necesidades de la población 
desplazada por la violencia, establecer las metas 
físicas y presupuestales de acuerdo con la dinámica 
del desplazamiento forzado por la violencia y los 
mecanismos necesarios para hacer seguimiento a 
su ejecución y de esta manera, contribuir a superar 
el Estado de Cosas Inconstitucional –ECI– en la 
situación de desplazamiento forzado por la violencia. 
En todos los casos, estas disposiciones, procesos y 
herramientas de orden legal y administrativo serán 
ejecutadas en estricta observancia y acatamiento 
pleno y vinculante de la Sentencia T-025 del 
veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004), 
proferida por la Corte Constitucional y todos sus 
autos que la desarrollan en esta materia.

Conclusión

De las disposiciones legales sobre atención a la población 
desplazada vistas con anterioridad, y las consagradas en la 
Ley 1450 de 2011 se deduce con claridad por lo menos las 
siguientes regulaciones específicas: i) la aceptación por 
parte de las instituciones, ya sea en sede administrativa 
o legislativa a las órdenes dadas por la honorable Corte 
Constitucional en la plurimencionada Sentencia T-025 

de la Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema –
INFOJUNTOS–, los registros administrativos y los demás 
sistemas de información que recojan datos sobre las víctimas 
del desplazamiento forzado por la violencia.
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de 2004 y sus respectivos autos de seguimiento; ii) 
se reitera que el enfoque diferencial debe ser uno de 
los pilares fundamentales de la política en contra del 
desplazamiento forzado, para el caso particular esta norma 
resalta la protección internacional que merece la mujer 
desplazada en sus distintas facetas, es decir ya sea como: 
madre cabeza de familia, mujer en estado de embarazo, 
viudas, mujeres de la tercera edad, etc. En tal sentido, 
y atendiendo a la necesidad específica de las mujeres 
desplazadas se diseñarán y ejecutarán los distintos planes 
y programas tendientes a su atención integral –PIU–; 
iii) el Gobierno Nacional coordinará mecanismos que 
permitan fijar la política de consolidación y estabilización 
socioeconómica en materia de vivienda, generación de 
ingresos y restitución o compensación de los derechos 
sobre la tierra; iv) se determinarán criterios que permitan 
identificar que la situación de vulnerabilidad ocasionada 
por el desplazamiento ha cesado, ello tendrá lugar por 
ejemplo cuando a esta población se le garanticen sus 
derechos a la vida, educación, vivienda, reunificación 
familiar, seguridad, libertad, etc.; v) se otorgan incentivos 
a las entidades territoriales consistentes en prioridad en 
la inversión nacional, siempre que sean certificadas en 
sus políticas de prevención, protección y atención a la 
población desplazada por la violencia, y vi) se establecen 
los indicadores del Goce Efectivo de Derechos –GED– 
los cuales se obtendrán de la medición realizada en 
cada hogar desplazado en su etapa de sostenibilidad y 
consolidación social y económica. 

Con fundamento en estos antecedentes legales, y teniendo 
como base a la Constitución misma, se puede decir que 
el desplazamiento forzado interno es un tema que sin 
lugar a dudas debe ser prioridad en las políticas públicas 
que definen los objetivos y fines a desarrollar en el Plan 
Nacional de Desarrollo y su filosofía de “dar un gran salto 
de desarrollo social…y prosperidad para todos”, artículo 
178 (República de Colombia 2011). De esta forma, la 
incorporación y reinserción de los desplazados al interior 
de los procesos económicos y productivos del país es un 
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imperativo per se, y no una mera asignatura de naturaleza 
facultativa (artículos 178 a 186, de la Ley 1450 de junio 
16 de 2011), puesto que la reinserción de estos grupos 
en los términos antes expuestos obedece a mandatos 
constitucionales plenamente definidos: especialmente 
en el tema de “facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa…” (artículo 2 C.P.), tanto como en 
desarrollo de los principios constitucionales de dignidad 
e igualdad material.

De esta manera, las políticas asistencialistas propuestas para 
enfrentar el desplazamiento, se verían superadas por procesos 
económicos y productivos sostenibles y verdaderamente 
incluyentes, contexto en el cual la población desplazada 
encontraría una real representación en el ejercicio democrático 
de las libertades económicas. Entonces, es lógico que las 
políticas económicas del Estado colombiano incumplirían 
claros mandatos constitucionales al no incorporarles los 
problemas sociales y económicos del desplazamiento forzado 
y la reparación integral a las víctimas de este flagelo, proceso 
no satisfecho sólo con medidas “in natura”, o de restitución 
y titulación de tierras (Garay et al. 2008), sino con políticas 
reales de inclusión social, las cuales permitan a los desplazados 
desarrollar formas sociales activas de ganarse la vida en 
condiciones dignas.6

En este orden, si una política económica no realiza estimaciones 
afirmativas ni acoge un enfoque diferencial a favor de 
estos grupos marginados y en especiales condiciones de 
vulnerabilidad, desconoce uno de los pilares fundamentales 
de la Constitución económica, cual es el Estado social de 
derecho (Correa y Parejo 2008: 97) y los elementos esenciales 
con los cuales se ha estructurado, entre ellos: la dignidad 
humana (artículo 5 C.P.), la solidaridad y el trabajo (artículo 
1 C.P.), la libertad, la igualdad material (artículo 13 C.P.), el 

6 Corte Constitucional. Sentencia T-881 de 2002. Expediente Nº 
T-542060.
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libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 C.P.), entre 
otros del mismo carácter. Desde este punto de vista, resulta 
plausible una apuesta por las capacidades de la población 
desplazada como mecanismo esencial para ahuyentar la 
miseria y tribulación de sus vidas (Sen 2000: 114-142).

En tal sentido y sabiendo que un Plan Nacional de 
Desarrollo es el resultado de la iniciativa del ejecutivo con 
la participación activa del poder legislativo, artículos 200-3 
y 150-3 respectivamente (República de Colombia 1991b), 
dichos poderes hacen parte del poder público y por ende 
son autoridades instituidas para proteger a todo residente 
en Colombia en su vida, honra y bienes, de lo cual resulta 
su innegable apego a la constitución y a la ley (artículos 2, 
4, 5 y 6 de la C.P.), al momento de garantizar los derechos 
de los desplazados. 

Según los temas abordados en el presente capítulo, se tiene 
claro el tratamiento estatal que se ha brindado al fenómeno 
del desplazamiento forzado, ya sea en materia legal con una 
actividad legislativa importante, y en sede administrativa 
mediante la actividad reglamentaria de la Rama Ejecutiva 
del poder público, con la ayuda y coordinación de otras 
entidades pertenecientes a esta rama las cuales son: el 
Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social –CONPES–, entidades que 
mediante la expedición de actos administrativos de carácter 
general, documentos Conpes, han ido fortaleciendo la 
política pública que busca enfrentar el problema social del 
desplazamiento (Santofimio 2004: 161).7

7 “Al referirnos al acto administrativo de contenido general estamos 
haciendo alusión a una especial modalidad de expresión del 
poder público administrativo, que comprende todas aquellas 
manifestaciones normativas, sean reglamentarias o reguladoras, 
provenientes de cualquier autoridad administrativa, caracterizadas 
por su generalidad y que tienen como fundamento directo la 
Constitución Política o la ley”… 
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Tratamiento jurisprudencial  
al desplazamiento forzado interno  

por la violencia en colombia

Introducción

La Constitución Política de 1991 trajo consigo grandes 
innovaciones, algunas de ellas muy importantes, 

como fue, por ejemplo, la creación de la acción de tutela 
(República de Colombia 1991b: 40); mecanismo que se 
instituyó con la finalidad exclusiva de proteger y hacer 
efectivos los derechos fundamentales de los asociados al 
Estado social de derecho. El campo de aplicación de la tutela 
recae sobre distintos grupos: i) derechos fundamentales de 
los niños (artículo 44 C.P.); ii) derecho fundamental de 
acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P.); 
iii) derechos fundamentales no expresos o innominados, 
los inherentes a la persona humana, aquellos que no 
figuran de manera expresa en la Constitución ni en 
tratados internacionales vigentes (artículo 94 C.P.), se trata 
de los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital y 
a la seguridad personal; iv) derechos de los sujetos que 
merecen especial protección constitucional considerados 
como fundamentales por conexidad, son ellos, en primer 
lugar: la mujer embarazada y la mujer cabeza de familia 
(artículo 43 C.P.), los adolescentes (artículo 45 C.P.), las 
personas de la tercera edad (artículo 46 C.P.), las personas 
con discapacidad (artículo 46 C.P.), además de los 
trabajadores y los sindicatos (artículos 53 a 56 C.P.); en 
segundo lugar: se trata de sujetos de especial protección 
definidos por la jurisprudencia constitucional, entre ellos: 
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grupos étnicos, personas privadas de la libertad, personas 
en situación de desplazamiento forzado, personas en 
situación de indigencia y personas con diversa orientación 
sexual, y por último, v) otros derechos económicos, sociales, 
culturales y colectivos como derechos fundamentales por 
conexidad. Todos estos cuentan con una particularidad al 
no encontrarse por fuera de la enumeración hecha de los 
derechos fundamentales en el Capítulo I del Título II de 
la Constitución, es decir que la Constitución colombiana y 
la jurisprudencia constitucional acogen un criterio material 
y no formal sobre el tema de los derechos fundamentales 
(Cepeda, Montealegre y Estrada 2007: 22-23).

Como se mostró en el párrafo anterior, los desplazados son 
uno de los grupos susceptibles de protección y garantías 
constitucionales reforzadas, por considerarse sujetos en 
especiales condiciones de vulnerabilidad (2007: 60-62), 
garantías que se extienden como es natural tanto a nivel 
nacional como internacional,1 situación que permite ir 
vislumbrando uno de los elementos esenciales en la línea 
jurisprudencial del desplazamiento en Colombia, el cual 
es la vulneración masiva de derechos fundamentales a la 
población desplazada.

La línea jurisprudencial sobre desplazamiento forzado 
interno ha sido abordada por la Corte desde diferentes 
perspectivas, así: i) se traza la línea jurisprudencial 
sobre desplazamiento forzoso en el país,2 ii) se diseña 
e implementa la política pública sobre atención a la 
población desplazada por la violencia en Colombia,3 iii) 
se tienen en cuenta los medios de prueba aportados al 
proceso por parte de las diferentes entidades estatales 

1 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Protocolo II adicional a 
los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977”, 
en: www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm

2 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Anexo cuatro.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Anexo cinco.
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demandas,4 iv) se explica la procedencia de aplicar los 
Principios Rectores sobre desplazamiento al caso de 
Colombia,5 y v) se realiza una relación de todas y cada 
una de las tutelas que han sido seleccionadas para surtir 
el trámite de revisión6. Desde la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, se inicia entonces todo un análisis racional 
de los principios y derechos que regulan las diferentes 
etapas del desplazamiento (Austin y de Páramo 2003).

Según lo expuesto, se tiene que la Corte Constitucional 
en el Anexo Nº cuatro (4) de la sentencia T-025 de 2004 
dejó sentada su línea jurisprudencial sobre desplazamiento 
forzado interno, debido a que desde 1997 hasta el año 
2003 la corte ha abordado en 17 ocasiones la grave 
situación de los derechos de la población desplazada, la 
intervención de la corte ha estado dirigida en particular 
a corregir omisiones de las autoridades responsables de 
atender a la población desplazada, a rechazar actuaciones 
discriminatorias o exigencias irrazonables traducidas 
en violación de derechos a la población desplazada, en 
concreto la corte se ha pronunciado en sus sentencias 
de tutela, en materia de desplazamiento para: i) corregir 
actuaciones negligentes o discriminatorias7 y omisiones 
de las autoridades encargadas de atender a la población 
desplazada;8 ii) señalar las responsabilidades institucionales 
en la atención de la población desplazada;9 iii) precisar los 
derechos constitucionales de la población desplazada;10 
iv) fijar criterios para la interpretación de las normas que 
regulan la ayuda para esta población, de tal manera que 
se garanticen efectivamente sus derechos;11 v) rechazar el 
retardo injustificado o la omisión de las autoridades para 

4 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Anexo dos.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Anexo tres.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Anexo uno.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-227 de 1997
8 Corte Constitucional. Sentencia T-1635 de 2000
9 Corte Constitucional. Sentencias: SU-1150 de 2000 y T-258 de 2001
10 Corte Constitucional. Sentencia T-268 de 2003
11 Corte Constitucional. Sentencia T-098 de 2002
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atender a quienes se ven afectados por el desplazamiento 
forzado;12 vi) urgir el desarrollo de políticas y programas 
adecuados para la atención de este fenómeno;13 vii) 
precisar los elementos que determinan la condición de 
desplazado;14 viii) señalar los obstáculos que impiden 
una atención adecuada de la población desplazada y que 
favorecen o agravan la vulneración de sus derechos;15 ix) 
indicar falencias u omisiones en las políticas y programas 
diseñados para atender a la población desplazada;16 y x) 
otorgar una protección efectiva a la población desplazada, 
en particular cuando se trata de personas protegidas 
especialmente por la Constitución es el caso de los niños, 
las mujeres cabezas de familia, las personas de la tercera 
edad y las minorías étnicas.17 

La Corte Constitucional en el Anexo Nº uno (1) de la 
representativa Sentencia T-025 de 2004, realiza un resumen 
jurisprudencial sobre diferentes aspectos del desplazamiento 
expuestos en el apartado siguiente.

Sentencia T-227 de 1997

En al año 1997, la Corte Constitucional realiza su primer 
pronunciamiento sobre población desplazada por la 
violencia, al menos en sede de tutela, debido a que en el 
año 1995 se había referido al tema cuando realizó el control 
de constitucionalidad de la Ley 171 del 16 de diciembre 
de 1994, por la cual se ratificó el protocolo II adicional de 
1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, momento en 
que se refirió al desplazamiento forzado interno como una 
violación al Derecho Internacional Humanitario.18

12 Corte Constitucional. Sentencia T-790 de 2003
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-1150 de 2000
14 Corte Constitucional. Sentencia T-227 de 1997
15 Corte Constitucional. Sentencias: T-419 de 2003 y T-645 de 2003
16 Corte Constitucional. Sentencia T-602 de 2003
17 Corte Constitucional. Sentencia T-215 de 2002
18 Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 1995
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Hecha la anterior aclaración, el pronunciamiento de tutela 
en 1997 tuvo lugar con ocasión del desplazamiento forzado 
que sufriera un grupo de colonos asentados en la hacienda 
Bellacruz en el departamento del Cesar, la situación de 
estas personas se tornó tan grave que hubo la necesidad 
de trasladar a muchos de ellos a la capital, a causa de 
esto el problema que suscitó la acción de tutela fue la 
conducta discriminatoria ejercida por la gobernadora del 
departamento de Cundinamarca en contra de los desplazados 
de la “Hacienda Bellacruz”, y su decisión de suspender la 
estadía provisional de un grupo de estos desplazados en el 
municipio de La Mesa en Cundinamarca, argumentando que 
estas personas desplazadas alterarían el orden público del 
mencionado municipio. 

La sentencia en cita, maneja estos argumentos que prohíben 
el desplazamiento a nivel internacional: i) derecho a la 
permanencia, el cual se fundamenta según la Organización de 
las Naciones Unidas en normas como el artículo 12 del pacto 
internacional de derechos civiles y políticos (ACNUR 1966),19 el 
artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(OEA 1969),20 en el nivel interno las siguientes normas: el artículo 
24 y 95 de la Constitución Política (República de Colombia 
1991b),21 ii) derecho a la protección, cuyo fundamento es el 

19 Artículo 12. “Toda persona que se halle legalmente en el territorio 
de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a 
escoger libremente en él su residencia… Los derechos antes 
mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando 
éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas 
o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con 
los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

20 Artículo 22. “El ejercicio de los derechos anteriores no 
puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 
indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 
infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la 
seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o 
los derechos y libertades de los demás”.

21 Artículo 24. “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca 
la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, 
a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.
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inciso segundo del artículo 13 de la Constitución Política en 
lo referido adoptar medidas a favor de grupos discriminados, 
iii) derecho a la libertad de circulación, fundamentado en la 
prohibición de desplazamientos individuales y masivos, y la 
prohibición de regreso en condiciones de peligro.

Como se aprecia, la sentencia de tutela en cita trae a 
colación importantes elementos normativos sobre el 
desplazamiento forzado interno en Colombia que permiten 
ir realizando una aproximación hacia: 1) la definición del 
concepto de desplazado con dos componentes siempre 
presentes según la sentencia; i) la coacción, y ii) el traslado 
al interior de las fronteras del país, 2) los instrumentos 
normativos internacionales y nacionales que se afectan 
con el magno problema social, y quizá el más importante 
3) la decisión judicial-constitucional que inicia a sentar 
el Tribunal Constitucional sobre la catástrofe humanitaria 
del desplazamiento forzado en Colombia. En la Sentencia 
T-227 la Corte decidió, entre otros aspectos, tutelar los 
derechos fundamentales a la libre circulación y a la 
dignidad humana de los actores.22 

En el presente orden y sobre el mismo tema, se dictó la 
siguiente sentencia de unificación sobre desplazamiento 
forzado interno por la violencia (1992).23 

 Artículo 95. “Obrar conforme al principio de solidaridad social, 
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que 
pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

 Inciso segundo, artículo 13, “…el estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El 
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por 
su condición económica…se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta…”

22 Segundo. Previenese a la Gobernadora de Cundinamarca, 
Leonor Serrano de Camargo para que en el futuro se abstenga 
de restringir la libre circulación de las personas desplazadas por 
la violencia y para que les preste un trato decoroso y acorde con 
la dignidad humana.

23 Artículo 54 A. Revisión por la Sala Plena. Modificado mediante 
Acuerdo 01 de 3 de diciembre de 2008, quedando en los 
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Sentencia SU-1150 de 2000

La sentencia referida se profirió en consecuencia a la 
acumulación de tres acciones de tutela, en donde los actores 
buscaron de manera común la protección de sus derechos 
fundamentales en calidad de desplazados por la violencia, 
entre estas acciones de tutela se destaca la instaurada por 
la defensora regional del pueblo para Antioquia contra la 
inspección 8B municipal de policía de Medellín, la secretaría 
de gobierno municipal y/o alcaldía de Medellín, el Ministerio 
del Interior y la gobernación de Antioquia, con el fin de 
evitar el cumplimiento de una orden de desalojo dictada en 
contra de un grupo de familias desplazadas por la violencia 
que habían ocupado un lote de terreno de propiedad de la 
Corporación de Vivienda y Desarrollo Social –CORVIDE–, 
afectando así sus derechos fundamentales a la igualdad, 
trabajo, debido proceso y al buen nombre. 

El caso puesto en evaluación, presenta un problema 
jurídico entre una obligación legal en cabeza de autoridades 
administrativas, inspección de policía, encargada de realizar 
el desalojo de los desplazados con fundamento en la Ley 
57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930, los cuales regulan 
el lanzamiento por ocupación de hecho y los diversos 
derechos fundamentales a la dignidad, circulación, libre 
desarrollo de la personalidad, igualdad, etc., afectados 
gravemente a los desplazados.

En la sentencia citada, la corte manifiesta que el fenómeno 
del desplazamiento forzado ha generado una situación 
de emergencia social de tal magnitud que hace necesario 
que este tema sea asumido directamente por la más alta 
instancia del país, el Presidente de la República quien 

siguientes términos: “Artículo 54 A. Revisión por la Sala Plena. 
Cuando a juicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquier 
magistrado. un proceso de tutela dé lugar a un fallo de 
unificación de jurisprudencia o la transcendencia del tema 
amerite su estudio por todos los magistrados, se dispondrá que 
la sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena”.
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“simboliza la unidad nacional” y “está obligado a garantizar 
los derechos y libertades de todos los colombianos” (C.P. 
artículo 188) y es al mismo tiempo Jefe de Estado, Jefe del 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (C.P. artículo 
189), bajo tal pensamiento el Presidente de la República, es 
el órgano constitucional indicado para superar la situación 
de estancamiento vivida en la atención a la población 
desplazada, en vista de la triple función que cumple dentro 
del ordenamiento constitucional colombiano.24 

Por otro lado, y como un punto importante de la sentencia 
se dijo que el gasto en el cuidado a los desplazados debe 
ser considerado inclusive, como más perentorio que el 
gasto público social, al cual el artículo 350 de la Carta 
Política le asignó prioridad sobre los demás (República 
de Colombia 1991b).25 

Sentencia T-1635 de 2001

En esta providencia la corte protege los derechos 
fundamentales a la vida en condiciones de dignidad, a la 
salud en conexión con ella, a la integridad personal (Bilabo 
1997: 782), a la libre circulación dentro del territorio, a la 
igualdad real y efectiva, a una vivienda digna, al trabajo, 
y a la educación, de un grupo de desplazados; quienes se 
habían tomado pacíficamente las instalaciones del Comité 

24 Corte Constitucional. Sentencia SU-1150 de 2000. Artículo 188. 
“El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al 
jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga 
a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. 

 Artículo 189. “corresponde al Presidente de la República 
como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 
Administrativa: (…)”

25 Artículo 350. “La ley de apropiaciones deberá contener un 
componente denominado gasto público social que agrupará 
las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley 
orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o 
por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá 
prioridad sobre cualquier otra asignación (…)”
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Internacional de la Cruz Roja, y en en particular protegen 
los derechos fundamentales de 80 niños desplazados.

Siguiendo la misma línea jurisprudencial trazada en la 
Sentencia SU-1150 de 2000, la corte entiende que la primordial 
responsabilidad en cuanto a la solución del caso corresponde 
al Presidente de la República, de quien depende la red de 
solidaridad y debe coordinar a las demás agencias estatales 
encargadas de los distintos aspectos relativos al tema, por lo 
cual la orden de la tutela se impartirá principalmente al Jefe 
del Estado, aunque también serán cobijados por ella, además 
del Director de la Red de Solidaridad Social, los ministros 
del interior, de educación, salud, trabajo y hacienda, bajo la 
vigilancia del Procurador General de la Nación, el Defensor 
del Pueblo por su parte deberá velar por la divulgación y 
promoción de los derechos de los desplazados ocupantes, y 
establecerá contacto permanente con las agencias estatales 
indicadas por el Presidente de la República, quien en un 
término no superior a treinta (30) días contados a partir de 
la notificación de esta sentencia, imparta solución definitiva 
al conflicto creado y en consecuencia ordene la reubicación 
de los desplazados y el despeje pacífico de la sede del 
Comité Internacional de la Cruz Roja en Bogotá.

Sentencia T-258 de 2001

En esta sentencia, la Corte Constitucional protege los 
derechos fundamentales a la vida e integridad física de 
un docente y su hijo menor de edad amenazados por las 
FARC, obligado a desplazarse a Manizales y a solicitar su 
traslado como docente a otro municipio dentro del mismo 
departamento, la única oferta que había recibido fue para 
reubicarse en un lugar donde operaba el mismo frente que 
le había amenazado inicialmente. Aún, cuando la corte 
reconoció que la decisión del traslado del docente era un 
acto discrecional, también reiteró que tal discrecionalidad 
se ve reducida cuando además de las consideraciones sobre 
las necesidades y conveniencias del servicio, deben tomarse 
en cuenta riesgos graves o amenazas serias contra la vida de 
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los empleados o trabajadores a cargo de la prestación del 
servicio, caso en el cual prima el derecho a la vida sobre las 
demás consideraciones. 

Sentencia T-327 de 2001

En esta decisión, la corte resuelve la situación de una persona 
desplazada por paramilitares en el departamento del Chocó, 
quien se encontraba inscrita en el registro de desplazados 
que llevaba el Personero municipal de Condoto, pero a 
quien se le niega tres veces su inscripción en el sistema 
único de registro de población desplazada, por no aportar 
pruebas de su condición y, por ende, se le niega el acceso 
a toda la ayuda requerida por el desplazado y su familia. 

La corte señala en primer lugar, respecto de la definición 
de desplazamiento que: “por ser una situación de hecho 
no necesita, como requisito indispensable para adquirir la 
condición de desplazado ser declarado por ninguna entidad 
pública ni privada para configurarse”, en segundo lugar, 
advierte la corte que todas las autoridades involucradas en 
la atención de la población desplazada deben ajustar sus 
conductas a lo previsto en la constitución y en los Principios 
Rectores del desplazamiento interno consagrados en el 
informe del representante especial del secretario general 
de Naciones Unidas para el tema de los desplazamientos 
internos de personas. 

En conclusión, la corte destacó la obligación de las autoridades 
a interpretar las normas que regulan la materia, de tal manera 
que resultara más favorable a la protección de los derechos 
de los desplazados; en tercer lugar, la Corte Constitucional 
concluyó que se había desconocido el principio de buena fe 
por las siguientes causas: i) no dar validez a las declaraciones 
del tutelante, ni desvirtuar que lo afirmado por éste 
correspondía a la verdad, ii) hacer caso omiso de las pruebas 
aportadas por el actor, al momento de presentar la demanda 
y considerarlas insuficientes. Con base en lo anterior, la corte 
ordena la inclusión del actor en el Sistema Único de Registro 
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de Desplazados, no debido a la existencia de un derecho a 
ser registrado, sino porque a través del sistema se posibilita 
el acceso a la ayuda y es posible “mermar las nefastas y 
múltiples violaciones a los derechos fundamentales de los 
cuales son víctimas los desplazados”. 

De acuerdo con la situación anterior, el tema de la exclusión 
de la población desplazada en nuestro país ejemplifica de 
manera transparente aquella idea planteada por la sociología 
jurídica referente a la verdadera crisis del contrato social en 
Colombia (Boaventura de Sousa y García 2001: 35), es decir, 
¿será posible hablar de un proceso de contractualización 
cuando el diez por ciento (10%) de la población colombiana 
ha sido víctima de desplazamiento forzado? 

Sentencia T-1346 de 2001

En esta sentencia, la Corte Constitucional ampara los 
derechos de una mujer cabeza de familia y sus hijos, quienes 
hacían parte del grupo de personas desplazadas ocupantes 
de un predio, propiedad del municipio de Villavicencio 
e iban a ser desalojados del mismo, sin ofrecerles una 
reubicación alternativa en el corto plazo, la alcaldía de 
Villavicencio había ofrecido a la actora y sus hijos acceso a 
las soluciones de vivienda de interés social que el municipio 
construiría en el mediano y largo plazo, a condición de que 
accedieran a abandonar voluntariamente el predio, a causa 
de esto la Corte concluye que las medidas adoptadas por 
la alcaldía no se dirigían “a solucionar de manera efectiva 
e inmediata la situación de desprotección que se generaría 
como consecuencia de su retiro del lugar”. 

Además, la corte encontró evidencias de que la alcaldía 
no contaba con programas para los desplazados a fin de 
lograr su reubicación y estabilización económica, y que por 
el contrario, en razón de dificultades económicas, había 
postergado para un futuro incierto, el desarrollo de este tipo 
de programas, motivo por el cual la corte ordenó: “constituir 
el Comité Municipal para la Atención Integral a Población 
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Desplazada por la Violencia, con el objeto de establecer 
los mecanismos de reubicación y estabilización económica 
de los desplazados ocupantes del predio “La Reliquia” y 
en un plazo máximo de 20 días, contados a partir de su 
constitución, establecer “un programa de reubicación y 
estabilización económica”, así como una solución real 
y efectiva para los desplazados ocupantes del predio “La 
Reliquia”, y en particular para la actora y sus hijos.

Sentencia T-098 de 2002

En el año 2002 la Corte se pronunció en dos ocasiones 
frente a tutelas interpuestas para corregir alguna deficiencia 
del sistema de atención a la población desplazada, así en la 
sentencia T-098 de 2002 la Corte protege los derechos de 128 
núcleos familiares compuestos principalmente por mujeres 
cabeza de familia, menores, ancianos y algunos indígenas, 
cuyas solicitudes de atención en salud, estabilización 
económica y reubicación, no habían sido atendidas por la 
Red de Solidaridad por falta de recursos suficientes. 

La Corte reitera en esta sentencia que la población 
desplazada tiene derecho a un trato urgente y preferente 
por cuanto en ella concurren los elementos señalados 
por la sentencia C-530 de 1993 para justificar un trato 
diferente, cuando concurren estas cinco circunstancias 
la diferenciación es constitucionalmente legítima,26 y por 

26 Corte Constitucional, Sentencia C-530 de 1993. “El principio 
de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite 
conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que se 
den las siguientes condiciones: que las personas se encuentren 
efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato distinto 
que se les otorga tenga una finalidad; que dicha finalidad sea 
razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los 
valores y principios constitucionales; que el supuesto de hecho 
-esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue 
y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, 
lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; que esa 
racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia 
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ende, se justifica ordenar medidas para la protección de los 
derechos fundamentales de los desplazados, se otorga por 
ejemplo subsidio de vivienda (Decreto 951/01), prioridades 
en los cupos educativos (Decreto 2231/89), preferencia 
para inclusión dentro de los grupos prioritarios de atención 
en el Sisben (República de Colombia 1999a), preferencia 
en los programas preventivos y de protección del ICBF 
(artículo 17 de la ley 418/97), prioridad para las mujeres 
embarazadas, lactantes y menores de 18 años desplazados 
(Acuerdo 006/97), estas medidas se justifican teniendo 
en cuenta la grave urgencia en la cual se encuentra el 
desplazado, por lo tanto se dictan ordenes a cada una de 
estas instituciones encaminadas a la protección preferencial 
de la población desplazada.

Sentencia T-215 de 2002

La corte protege los derechos de varios menores desplazados, 
a quienes se les niega el cupo en un centro educativo de 
Medellín y su inscripción en el Sistema Único de Registro de 
Población Desplazada, luego de recordar la jurisprudencia 
de la corte al tutelar los derechos de la población 
desplazada, señaló que se “ha ido perfilando una clara línea 
jurisprudencial orientada a la solución del estado de cosas 
inconstitucional generado por la situación en que se hallan 
los desplazados por el conflicto interno colombiano”, a 
pesar de esta constatación, la sala no examina en el caso 
concreto los elementos que configuran ese Estado de cosas 
inconstitucional, ni declara su existencia. 

En esta sentencia y en relación con la persona legitimada 
en el caso de los menores de edad para hacer la solicitud 
de inscripción en el Sistema Único de Registro de Población 
Desplazada, la corte sostuvo de manera enérgica, que no 
es dado bajo ninguna circunstancia exigir a que el registro 

jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta 
desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad 
que la justifican”.
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como menor desplazado sea realizado exclusivamente por 
sus representantes legales, esto bajo la obviedad de que 
existe gran cantidad de menores de edad que han resultado 
huérfanos como efecto propio del desplazamiento, luego 
toda exigencia de la administración nacional en tal sentido 
resulta del todo inapropiada y violatoria de los derechos 
humanos de los menores de 18 años, de nuevo los principios 
de razonabilidad y buena fe de los desplazados son tenidos 
en cuenta por la Corte Constitucional, en consecuencia la 
corte protege el derecho fundamental de los menores al 
registro y a la educación.

Sentencia T-268 de 2003

En esta sentencia la Corte Constitucional se pronuncia 
acerca de una faceta nueva del desplazamiento, como 
es la ocurrencia de dicho fenómeno en el sector urbano: 
en el año 2003 la corte se ocupó de la problemática del 
desplazamiento en nueve ocasiones, la corte se refirió por 
primera vez al desplazamiento interno urbano y protegió 
los derechos de un grupo de 65 núcleos familiares que 
huyeron de sus viviendas en la comuna 13 de Medellín, a 
raíz de los enfrentamientos entre distintos grupos armados 
que operaban en dicha zona, la red de solidaridad les 
negó la inscripción en el Sistema Único de Registro de 
Población Desplazada y el consiguiente otorgamiento de 
ayudas por tres razones: 1) considerar que “no se concibe 
el desplazamiento forzado cuando la víctima no ha 
abandonado su localidad”, asimilando el término localidad 
al de municipalidad; 2) porque varios de los núcleos 
familiares desplazados, ya habían recibido ayuda cuando se 
desplazaron por primera vez; y 3) por no remitir al Ministerio 
del Interior copia de las declaraciones obtenidas a raíz de los 
hechos violentos ocurridos en la comuna 13, para que éste 
decidiera si el hecho constituía desplazamiento. 

En la sentencia en cita, la corte reconoce que el estatus 
de desplazado obedece a una calidad de la persona y no 
a un derecho per se, ergo las instituciones del Estado no 
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pueden valerse de criterios formales para negarles a los 
desplazados sus derechos, es decir por el simple hecho 
de que el desplazamiento ocurra al interior de una misma 
municipalidad (localidad) como ocurrió en el caso sub judice, 
en manera alguna se puede negar la calidad de desplazado, 
esa discriminación no la soportan las normas internas sobre 
desplazamiento, y menos aún los instrumentos de derecho 
internacional sobre la materia, la corte recuerda entonces los 
dos elementos clásicos consustanciales al desplazamiento: 
i) la coacción y ii) estadía al interior del país, elementos de 
igual manera presentes en los desplazamientos al interior 
de un mismo municipio.

En conclusión, la Corte Constitucional concede la tutela 
respecto de los derechos a la vida, la dignidad, la libertad, 
la igualdad, la educación, la seguridad social de los 
desplazados de Medellín, y ordena a la red de solidaridad 
social que dentro del término de 48 horas a partir de la 
notificación del fallo: registre a las 65 familias de la comuna 
13 de Medellín, posibilite condiciones de retorno voluntario 
con especial protección a mujeres cabeza de familia.

Sentencia T-339 de 2003

En esta ocasión se niegan los derechos a una mujer, 
quien pretendía ser reconocida como desplazada, sin 
embargo, no probó uno de los elementos esenciales para 
ostentar dicha calidad, la cual es tener que desplazarse 
hacia cualquier sitio en forma obligada o violenta: “la 
Corte Constitucional, denegó la tutela a una mujer que 
afirmaba ser desplazada, debido a que las pruebas 
existentes no demostraron su calidad de desplazada del 
predio, ni el incumplimiento de las autoridades, Según 
las pruebas solicitadas por la corte y las que obraban 
en el proceso, la actora había abandonado por voluntad 
propia el lugar, sin la existencia de un elemento de 
coacción, y no se había presentado el incumplimiento del 
Estado alegado por la actora, por ello la corte concluye 
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que no se vislumbraba violación alguna a los derechos 
fundamentales de la demandante”.

Sentencia T-419 de 2003

Bajo esta decisión se dispone la necesidad de que las 
víctimas del desplazamiento reciban la ayuda económica 
necesaria para enfrentar la segunda etapa del desplazamiento, 
correspondiente a la asistencia humanitaria, donde se protegen 
los derechos a dicha ayuda de dos mujeres cabeza de familia 
y sus hijos, la importancia de esta medida radica, además en la 
prioridad que la Corte Constitucional otorga a las necesidades 
de los desplazados con respecto a la destinación de recursos 
públicos por parte de las diferentes entidades.

En la presente providencia se realiza por parte de la 
Corte Constitucional, un pronunciamiento que entraña 
la coherencia que deben asumir los jueces ordinarios 
en sus fallos cuando estos últimos son dictados bajo la 
investidura de jueces constitucionales, es decir, que no es 
dable a los jueces en virtud de tal concesión constitucional 
de protección de los derechos fundamentales de los 
desplazados, aducir para su no protección la supuesta 
invasión de competencias administrativas y presupuestales 
ajenas a sus clásicas facultades; así pues son obligaciones 
de las entidades estatales proteger los derechos de los 
desplazados de manera preferente, situación que impide a 
los jueces esgrimir excusas de déficit presupuestal como 
fundamento de la vulneración de derechos fundamentales.

Sentencia T-602 de 2003

Esta sentencia sienta uno de los aspectos sustanciales de la 
política de choque frente al desplazamiento, el cual obedece 
al denominado enfoque diferencial que debe tenerse en 
cuenta al momento de tomar decisiones sobre las particulares 
necesidades de la población desplazada; en esta ocasión se 
protegen los derechos de una anciana de la tercera edad a 
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realizar un proyecto productivo, a la asistencia integral en 
salud, y a obtener un subsidio de vivienda.

Bajo la idea de atención a los desplazados utilizando el 
enfoque diferencial, la Corte Constitucional sugiere sea 
ejecutada la tercera fase del desplazamiento, la misma que 
obedece a la etapa de consolidación socioeconómica y 
retorno voluntario, en tal dimensión del desplazamiento 
deberán tenerse en cuenta que los más afectados han sido 
las comunidades étnicas, indígenas, mujeres cabeza de 
familia, etc., luego el retorno de estas comunidades a sus 
hogares de origen debe realizarse de manera voluntaria, y 
después en condiciones de seguridad atendiendo en todo 
caso el enfoque diferencial de cada uno de estos grupos 
encontrados en especiales condiciones de vulnerabilidad, 
así lo sostuvo la corte: “para expresarlo en otros términos, 
la atención a la población desplazada debe basarse en 
acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles 
al género, la generación, etnia, discapacidad y opción 
sexual. Las medidas positivas, entonces, deben estar 
orientadas a la satisfacción de las necesidades de los 
grupos más vulnerables, tales como los niños, los adultos 
mayores o las personas discapacitadas”.

Por tal motivo, la corte consideró el restablecimiento 
socioeconómico como una vía para alcanzar la inclusión 
social, potenciar el desarrollo humano de la población 
desplazada y como medio para garantizar y proteger el 
goce de sus derechos y libertades, entre esos derechos 
que materializarían la consolidación social y económica 
de los desplazados se encuentran principalmente: “i) el 
acceso a la tierra, ii) empleo en condiciones dignas, iii) 
acceso a soluciones de vivienda, iv) la integración social, 
v) atención médico asistencial integral, vi) nutrición 
adecuada, vii) restauración de los activos comunitarios, 
viii) reconstitución de las comunidades, ix) el acceso a 
la educación, x) la participación política efectiva, y xi) la 
protección de los desplazados frente a las actividades que 
desgarran el tejido social, en particular las asociadas al 
conflicto armado interno”.
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Sentencia T-645 de 2003 

En esta providencia la Corte Constitucional, aborda 
problemas relacionados con el crítico servicio de salud a 
las personas desplazadas, o mejor derecho que se conculca, 
todavía más con la actitud formalista de algunos jueces de 
tutela negados a entender el rol que debe protagonizar 
dicho servidor al interior de un Estado social de derecho, 
por lo tanto: la Corte concede la tutela a una mujer cabeza 
de familia a quien se le niega atención médica porque no se 
encontraba ‘sisbenizada’ en el municipio receptor, y porque 
según el hospital, la atención de salud le correspondía 
directamente a la red de solidaridad social.

En esta decisión de control concreto de constitucionalidad, se 
dejan claras tres situaciones: primero, el juez constitucional 
en forma alguna invade competencias presupuestales de la 
administración cuando protege derechos fundamentales, es 
decir, el juez encuentra legitimación de su actividad en la 
omisión de proteger los derechos de los desplazados por 
parte de la administración en cualquier nivel, segundo, 
no se vulnera el principio de igualdad cuando el juez 
constitucional ordena la alteración de turnos en la atención 
a la población desplazada, claro está siempre que dicha 
discriminación encuentre fundamento fáctico en una 
atención de emergencia, y tercero el papel del juez en la 
protección de los derechos de la población desplazada por 
la violencia no debe obedecer a la formalidad preestablecida 
por normas de carácter exegético por ejemplo, las del 
Código de Procedimiento Civil, sino deben atemperarse 
tales exigencias rituales a los principios de buena fe y de 
razonabilidad, y finalmente, el tercer punto se ha establecido 
en el ámbito probatorio.

Sentencia T-669 de 2003

La providencia en cita constató la vulneración de los 
derechos fundamentales al trabajo y derecho de petición 
de una mujer desplazada, dejando de lado la aplicación del 
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multicitado enfoque diferencial, el cual emite las decisiones 
de los jueces frente a situaciones fáticas que así lo imponen, 
en este caso la situación fáctica es la de una mujer cabeza de 
familia y sus 5 hijos que al no poder retornar a su hogar de 
origen solicita ser incluida en algún proyecto productivo en 
el sitio al cual fue obligada a desplazarse, situación que la 
corte respalda en atención a que se ha afectado el derecho 
fundamental al mínimo vital de esta persona.

Por último, la sentencia ordena a entidades como la red de 
solidaridad social, que es su deber realizar seguimiento a las 
políticas públicas de atención a los desplazados, esto es que 
no es suficiente con remitir estas personas a determinada 
entidad llámese, Inurbe, Sena, Sisben, etc., también deben 
realizarse seguimientos continuos para revivificar la real 
protección de los derechos fundamentales de la población 
víctima de desplazamiento forzado interno.

Sentencia T-721 de 2003

En la actual decisión de tutela la Corte Constitucional, resalta 
la protección que los instrumentos internacionales brindan a 
la mujer, para tal cometido hace especial énfasis en el papel 
jugado por la mujer colombiana desplazada, quien además 
de aumentar la cifra de desplazados en el país en la mayoría 
de los casos, también es la encargada de soportar muchas 
veces las diferentes etapas del desplazamiento forzado por 
la violencia, en base a lo anterior: se concede la tutela a una 
mujer desplazada y cabeza de familia, a quien no le habían 
prestado la asistencia humanitaria de emergencia integral, 
ni la ayuda para su reubicación o retorno en condiciones de 
seguridad ni para su restablecimiento socio-económico, a 
pesar de encontrarse inscrita en el sistema único de registro 
desde el mes de junio de 2002. 

La sentencia muestra los efectos que la violencia causa 
en la mujer desplazada (Coomaraswamy 2002), a la vez 
que ilustra el papel heróico de las mujeres víctimas de 
desplazamiento al interior de sus propios grupos familiares 
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donde sus hombres son atemorizados, asesinados y 
desparecidos (ONU 1974: 155).27 Desde este punto de 
vista la perspectiva de género alcanza una protección que 
trasciende las fronteras del país.28

Para concluir, en la presente sentencia, se argumentó por 
parte del juez de instancia que la no protección de los 
derechos de la desplazada actora obedecía a la institución 
de la temeridad, por cuanto se alegaba que la misma 
había utilizado la acción de tutela amparada en una misma 
situación física anterior, evento resuelto por la Corte 
Constitucional, indicando que al juez de conocimiento le está 
vedado atribuir una conducta temeraria a los desplazados 
sin antes realizar como mínimo las siguientes actividades: 
escuchar a la víctima de desplazamiento, indagarla sobre 
las situaciones que en supuesto materializan la temeridad, 
y por último conocer las condiciones del desplazado y 
su familia; una conducta diferente del juez ordinario que 
en esa especial situación actúa como juez constitucional 
resultaría claramente contraria a la línea jurisprudencial 
sobre desplazamiento.29

Sentencia T-790 de 2003

La perspectiva de género, se impone en el pronunciamiento de 
la Corte Constitucional como un matiz especial en el tema del 
servicio de salud a la población desplazada, indicando en esta 
oportunidad el derecho de los desplazados por la violencia a 

27 “Se consideran actos criminales todas las formas de represión 
y los tratos crueles e inhumanos de las mujeres y los niños, 
incluidos la reclusión, la tortura, las ejecuciones, las detenciones 
en masa, los castigos colectivos, la destrucción de viviendas y el 
desalojo forzoso, que cometan los beligerantes en el curso de 
operaciones militares o en territorios ocupados”. 

28 Ver: Declaración de Windhoek y el Plan de Acción de Namibia 
“sobre la incorporación de una perspectiva de género en las 
operaciones multidimensionales de apoyo a la paz” y las 
recomendaciones internacionales sobre el punto. 

29 Corte Constitucional. Sentencia su-1219 de 2001.
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la asistencia en salud, acorde a su vinculación al sistema de 
segurida social en calidad de integrantes del régimen subsidiado, 
en esta ocasión se protegió el derecho a practicarse un examen 
médico no POS a una mujer desplazada, sin importar la no 
inscripción de la actora en la entidad a la cual ella solicitó el 
servicio, dejando claro en este caso que la Secretaría de Salud 
de Bogotá, podía acudir ante el FOSYGA para la devolución de 
los gastos en que la secretaria incurrió.

Sentencia T-795 de 2003

La Corte Constitucional niega la tutela a dos educadores al 
servicio de la Secretaría de Educación Departamental del 
Guainía, quienes son amenazadas por las FARC y solicitan, 
mediante la acción de tutela, se ordene su traslado a la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca. 

En esta oportunidad, es válido decir que el ius variandi 
entendido como la facultad discrecional de las 
administraciones estatales para el traslado de funcionarios 
entre diferentes entidades territoriales no es absoluto 
y posee unos límites determinados en tal sentido por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional.30

De esta menera se concluye la línea jurisprudencial trazada 
por la Corte Constitucional desde el año 1997 hasta el año 
2004, dejando en ese largo trasegar de precedentes al menos 
las siguientes ideas: i) el tipo de derechos fundamentales 
más vulnerados a las personas desplazadas, ii) la 
emergencia social en la que se ha convertido el fenómeno 
del desplazamiento forzado interno en Colombia, iii) el 

30 Corte Constitucional. Sentencia T-543 de 2009. “La Corte 
Constitucional ha considerado que el ius variandi, es una de 
las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el 
empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de 
variar las condiciones en que se realiza la prestación personal 
del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, 
la cantidad o el tiempo de trabajo”.



E l  d e s p l a z a m i e n t o  f o r z a do

112

marco nacional e internacional de protección jurídica a los 
desplazados por la violencia, iv) las falencias institucionales 
para afrontar la conocida catástrofe humanitaria, v) el 
enfoque diferencial, y perpspectiva de equidad de género 
en la protección de derechos fundamentales como la salud, 
educación, vivienda, trabajo, inter alia, a cargo de entidades 
como el Sisben, el Inurbe y el SENA respectivamente, 
entidades obligadas por la ley de manera preferente a 
salvaguardar los derechos humanos de niños, ancianos, 
adolescentes, mujeres cabeza de familia, ambarazadas y 
lactantes, minusválidos, diferente orientación sexual, etc.; 
todos estos grupos de personas hacen parte de la población 
desplazada en mayores condiciones de vulnerabilidad. 

De esta forma se da inicio al estudio del principal precedente 
(Bernal 2005), en sede de revisión de tutela expedido por la 
Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado 
interno en Colombia, así como de la fuerza vinculante de 
dicha decisión judicial en materia de la catástrofe social, 
conocida como desplazamiento forzado interno por la 
violencia. 

Sentencia T-025 de 2004

Esta sentencia constituye sin lugar a dudas el pronunciamiento 
más importante dictado por la Corte Constitucional en el 
tema de desplazados por la violencia, a continuación se 
desarrolla un estudio de su contenido:

En cuanto a la situación fáctica presentada en el marco de ésta 
providencia, se tiene que la acción de tutela fue presentada 
por 1.150 núcleos familiares en los que se encuentran niños, 
ancianos, mujeres cabeza de familia, etc., la mencionada 
cifra de accionantes desplazados se encuentran ubicados 
actualmente en las siguientes capitales de departamentos 
y municipios de Colombia: Armenia, Barrancabermeja, 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Calarcá, 
Cali, Florencia, Girón, Ibagué, Itagüí, Medellín, Neiva, 
Obando, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Popayán, Riohacha, 
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Taminango y Villavicencio. Entre las autoridades accionadas 
se encuentran: La Red de Solidaridad Social, el departamento 
administrativo de la presidencia de la República, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, los Ministerios de Salud y 
del Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Protección 
Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, 
el Inurbe, el Incora, hoy Incoder, el Sena, así como contra 
varias administraciones municipales y departamentales.

Las pretensiones reclamadas por los desplazados fueron 
las siguientes: derecho de petición, educación para los 
niños, proyectos productivos, vivienda, ayuda humanitaria 
de emergencia, reconocimento de su condición de 
desplazamiento, apropiaciones presupuestales suficientes, 
programas de seguridad alimentaria, capacitación, salud, etc.

En este orden, se tiene que la mayor parte de pretensiones 
fueron negadas por considerar: i) carencia de legitimación 
por activa, en base a argucias formales, vbg: algunas 
acciones de tutela no fueron presentadas por abogado; ii) 
improcedencia de la tutela, vbg: se sostuvo que la tutela no 
es una acción adecuada para lograr derechos de contenido 
prestacional como la vivienda; iii) en cuanto al deber de 
probar, vbg: porque no se probó la conexidad entre el 
derecho a la vivienda y un derecho fundamental; iv) no 
vulneración de derechos fundamentales, vbg: porque según 
los jueces de instancia la simple condición de desplazado 
no genera protección de derechos fundamentales de forma 
automática, y v) por la supuesta existencia de temeridad, 
vbg: porque supuestamente algunos desplazados ya habían 
recibido ayuda. Dentro de sus consideraciones y fundamentos 
la Corte Constitucional inicia proponiendo los siguientes 
problemas jurídicos: 

1. ¿Procede la acción de tutela para examinar las acciones 
y omisiones de las autoridades públicas respecto de la 
atención integral a la población desplazada para determinar 
si problemas en el diseño, implementación, evaluación y 
seguimiento de la respectiva política estatal, contribuyen 
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de manera constitucional a la violación de sus derechos 
constitucionales fundamentales?

2. ¿Se vulnera el derecho de los desplazados al mínimo vital 
y a recibir pronta respuesta a sus peticiones, en particular 
respecto a la ayuda humanitaria, al restablecimiento 
económico, a la reubicación, a la vivienda, a la atención 
integral de salud y a la educación; cuando dicho acceso está 
supeditado por las propias autoridades i) a la existencia de 
recursos que no han sido apropiados por el Estado; ii) al 
rediseño del instrumento que determina la forma, alcance y 
procedimiento para la obtención de la ayuda; iii) a definir 
¿cuál entidad asumirá el suministro de la ayuda, dado que 
quien lo hacía se encuentra en proceso de liquidación?

3. ¿Se vulneran los derechos de petición, al trabajo, al mínimo 
vital, a la vivienda digna, atención en salud, acceso a la 
educación de los actores en el presente proceso, cuando las 
entidades encargadas de otorgar las ayudas previstas en la 
ley para su atención, i) omiten dar una respuesta de fondo 
concreta y precisa sobre la ayuda solicitada; o ii) se niegan a 
otorgar la ayuda solicitada: a) por la falta de apropiación de 
recursos suficientes para atender las solicitudes; b) por falta 
de cumplimiento de requisitos legales para acceder a dicha 
ayuda; c) por existir un (sic) lista de solicitudes que deben 
ser atendidas de forma previa; d) por falta de competencia 
de la entidad ante la cual se presenta la solicitud; e) por 
cambio de los requisitos y condiciones definidos por el 
legislador para acceder a la ayuda solicitada; f) porque la 
entidad ante la cual se presenta la solicitud se encuentra 
actualmente en liquidación?

La Corte Constitucional resuelve los problemas jurídicos 
planteados en el siguiente orden: En primer lugar cita la 
línea jurisprudencial en materia de derechos de la población 
desplazada, contenidos en los apartados 5.1, 5.2 y 5.3 de la 
sentencia en estudio; en segundo lugar: examina la política 
pública estatal frente al fenómeno del desplazamiento, 
incluida en los apartados 6.1, 6.2 y 6.3 de esta sentencia, en 
tercer lugar: estudia la insuficiencia de recursos disponibles 
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y su impacto en la implementación de la política pública 
dispuestos en los apartados 6.3.2 de la sentencia; en cuarto 
lugar: constata si tales acciones y omisiones constituyen un 
estado de cosas inconstitucional estipulado en el apartado 
7 de la sentencia; en quinto lugar: precisa los deberes 
constitucionales de las autoridades frente a obligaciones 
de carácter prestacional, inclusive en relación con derechos 
como la vida y la seguridad, apartado 8 de la sentencia; 
en sexto lugar: precisa los niveles mínimos de protección 
que debe ser garantizado a la población desplazada, 
aún después de una redefinición de prioridades ante la 
insuficiencia de recursos o deficiencias en la capacidad 
institucional, apartado 9 de la sentencia; y finalmente, ordena 
las acciones que deberán adoptar las distintas autoridades 
para garantizar los derechos de la población desplazada, 
ordenada en el apartado 10 de la sentencia.

En primer lugar y en cuanto a la protección y garantía de los 
anteriores derechos, la corte plantea dos interesantes ideas: 
1) determinar el alcance de los derechos de la población 
desplazada, teniendo en cuenta tanto el marco constitucional 
y legal, como la interpretación del alcance de tales derechos, 
compilados en el documento internacional de los Principios 
Rectores del desplazamiento forzado interno de 1998, y 
2) identificar el tipo de problemas identificados para la 
población desplazada y resueltos por la corte, además de 
precisar el tipo de órdenes dictadas hasta el momento para 
atender esta problemática, dispuestas de la siguiente forma:

i) corregir actuaciones negligentes o discriminatorias y 
omisiones de las autoridades encargadas de atender a la 
población desplazada;31 ii) señalar las responsabilidades 
institucionales en la atención de la población desplazada;32 
iii) precisar los derechos constitucionales de la población 
desplazada;33 iv) fijar criterios para la interpretación de las 
normas que regulan la ayuda para esta población, de tal 

31 Corte Constitucional. Sentencias: T-227 de 1997 y T-1635 de 2000
32 Corte Constitucional. Sentencias: SU-1150 de 2000 y T-258 de 2001
33 Corte Constitucional. Sentencia T-268 de 2003
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manera que se garanticen efectivamente sus derechos;34 
v) rechazar el retardo injustificado o la omisión de las 
autoridades para atender a quienes se ven afectados por el 
desplazamiento forzado;35 vi) urgir el desarrollo de políticas 
y programas adecuados para la atención de este fenómeno;36 
vii) precisar los elementos que determinan la condición de 
desplazado;37 viii) señalar los obstáculos que impiden una 
atención adecuada de la población desplazada, los cuales 
favorecen o agravan la vulneración de sus derechos;38 ix) 
indicar falencias u omisiones en las políticas y programas 
diseñados para atender a la población desplazada;39 y x) 
otorgar una protección efectiva a la población desplazada, 
en particular cuando se trata de personas especialmente 
protegidas por la constitución, entre ellas los niños, la 
mujeres cabezas de familia, las personas de la tercera edad 
y las minorías étnicas.40

En segundo lugar, la corte estudia la respuesta estatal frente 
al desplazamiento forzado interno por la violencia, para este 
análisis realiza un resumen sobre: 1) la respuesta estatal al 
fenómeno: indicando existencia real de una política pública 
que busca contrarrestar los efectos adversos y traumáticos 
del desplazamiento forzado en gran parte de la República 
de Colombia, para tal fin constitucional se han dispuesto: 
normas de carácter legal, decretos, directivas presidenciales, 
resoluciones ministeriales, etc., luego la respuesta estatal 
desde un enfoque formal resulta plausible; 2) los resultados 
de dicha política, merecen otra opinión de la corte: ya que 
si bien existe una respuesta estatal adecuada en cuanto al 
diseño de la política, también existe insatisfacción tanto de 
entidades estatales como de organismos internacionales por la 
no superación del goce efectivo de derechos de la población 

34 Corte Constitucional. Sentencia T-098 de 2002
35 Corte Constitucional. Sentencia T-790 de 2003
36 Corte Constitucional. Sentencia SU-1150 de 2000
37 Corte Constitucional. Sentencia T-227 de 1997 
38 Corte Constitucional. Sentencias: T-419 de 2003 y T-645 de 2003
39 Corte Constitucional. Sentencia T-602 de 2003
40 Corte Constitucional. Sentencia T-215 de 2002
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desplazada, situación que de manera lógica perpetua el 
Estado de Cosas Inconstitucionales que se declara en esta 
providencia; y 3) los problemas más protuberantes, la corte 
los resume básicamente en dos aspectos: i) la precariedad 
de la capacidad institucional para implementar la política, 
reflejada en las siguientes causas: a) no existe un plan de 
acción actualizado acerca del funcionamiento del Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, que 
permita una mirada integral de la política, b) no se han fijado 
metas específicas o indicadores que permitan detectar si los 
fines de las políticas se han cumplido, c) ineficiencia en el 
manejo de las ayudas internacionales, d) falta de capacitación 
de funcionarios que atienden a la población desplazada, e) no 
existe participación de los desplazados en la política pública, 
y quizá la más grave falencia es que la política pública carece 
de un sistema diseñado para detectar los errores y obstáculos 
de su diseño e implementación, y mucho menos, que permita 
una corrección adecuada y oportuna de dichas fallas, etc. 
ii) En materia de asignación insuficiente de recursos: según 
la Corte Constitucional, la disponibilidad presupuestal es un 
imperativo per se para el logro del goce efectivo de derechos 
de las personas afectadas por el desplazamiento, y no una 
mera asignación de orden facultativo, esto al tenor del artículo 
sexto de la Ley 387 de 1997 (República de Colombia 1997b),41 
incluso el Tribunal Constitucional establece que ninguna 
norma sobre presupuesto posee la entidad suficiente para 
desarrollar modificaciones a la materia especial regulada en 
la Ley 387, esto bajo la idea de que las normas regulasdoras 
sobre el tema de la disponibilidad presupuestal rigen de 
manera general, en tanto la norma sobre el desplazamiento 
goza de ser especial.

41 Artículo 6. “Del Consejo Nacional para la atencion integral a 
la poblacion desplazada por la violencia. Créase el Consejo 
Nacional para la atención integral a la población desplazada 
por la violencia como órgano consultivo y asesor, encargado de 
formular la política y garantizar la asignación presupuestal de los 
programas que las entidades responsables del funcionamiento 
del Sistema Nacional de atención integral a la población 
desplazada por la violencia, tienen a su cargo”. 
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En tercer lugar, precisa los deberes constitucionales 
de las autoridades frente a obligaciones de carácter 
prestacional, inclusive en relación con derechos como la 
vida y la seguridad, la exigibilidad judicial de algunos de 
los derechos de los desplazados, cuya naturaleza tiene 
un alto contenido prestacional, por lo tanto, es objeto de 
estudio por parte de la Corte Constitucional desarrollao 
desde estas tres ópticas: 1) implicaciones del principio de 
Estado Social de Derecho, para identificar el papel del juez 
constitucional: parafraseando a la corte el modelo de Estado 
colombiano corresponde a un Estado Social de Derecho, 
dicha caracterización hace posible que derechos como 
la igualdad y la libertad tengan un desarrollo material al 
interior del ordenamiento jurídico, evento en el que las 
diferentes instituciones del Estado jugarán roles de enorme 
trascendencia a la hora de garantizar y promover la eficacia 
y el cumplimiento de tales derechos, sólo la satisfacción 
integral de los derechos de la población desplazada justifican 
la existencia y legitimidad de un verdadero Estado Social 
de Derecho. La corte recuerda las siguientes disposiciones 
supraconstitucionales que fundamentan ese tipo de Estado: 
el artículo 2 que prescribe los fines del Estado; el artículo 
13 superior, sobre la igualdad; artículo 334 superior, según 
el cual los desplazados deberían tener “acceso efectivo a los 
bienes y servicios básicos”, en el mandato del artículo 366 
de la carta, sobre la obligación del gasto público social, y el 
artículo 1 que consagra algunos de los ejes axiales: dignidad, 
trabajo, solidaridad, etc., del sistema normativo colombiano, 
lo cual denota la concordancia del marco jurídico con la 
protección de los derechos humanos a los desplazados, claro 
está, si las anteriores normas se conjugaran y materializaran.

De lo anterior se desprenden según la corte dos clases 
de deberes para el Estado: i) una estimación positiva 
materializada en la obligación del Estado colombiano al 
desarrollar el contenido programático de los derechos 
económicos, sociales y culturales de la población desplazada, 
o como lo ha denominado la jurisprudencia constitucional 
sobre el tema llevar a cabo la “cláusula de erradicación de las 
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injusticias presentes”,42 y ii) una estimación negativa, basada 
en la abstención por parte del Estado colombiano de todo 
tipo de conductas atentatorias de los derechos económicos, 
sociales y culturales de la población desplazada, evitando en 
todo caso la afectación del principio de progresividad de esta 
clase de derechos.43 2) Identificar los alcances de la faceta 
prestacional (Alexy y Bernal 2007: 391-394) tanto de los 
derechos sociales como del derecho a la vida y las libertades 
básicas: la corte en la Sentencia T-595 de 2002,44 expresó 
que el carácter eminentemente prestacional y de desarrollo 
programático de algunos derechos, en ningún momento 
puede constituir óbice para que no puedan ser exigibles 
judicialmente, máxime cuando su falta de satisfacción es 
imputable a la decidía administrativa de las distintas entidades 
estatales y a la supuesta falta de presupuesto. 3) Definir los 
deberes específicos de las autoridades cuando el goce efectivo 
de los derechos fundamentales de un grupo de personas 
identificable, como lo es la población desplazada- depende 
de la destinación de recursos escasos y del desarrollo de 
esfuerzos institucionales mayores: en el tema presupuestal, 
la corte sostiene que debe existir aplicación de los principios 
de transparencia, debe identificarse los recursos existentes 
y las autoridades encargada de ejecutarlos; seriedad, las 
promesas hechas a los desplazados deben ser cumplidas y 
garantizadas presupuestalmente; coherencia, debe existir 
equilibrio, proporcionalidad entre la oferta de satisfacción de 

42 Corte Constitucional. Sentencias: SU-225 de 1997. La corte ordena 
a las autoridades estatales adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar la vacunación gratuita para prevenir meningitis a 
niños pertenecientes a sectores históricamente marginados, con 
base en la cláusula de erradicación de las injusticias presentes. 
Esta jurisprudencia ha sido reiterada en las sentencias: T-177, 
T-840 de 1999 y T-772 de 2003. Sobre la no regresividad de 
los derechos económicos, sociales y culturales, también podrían 
verse las sentencias: C-251 de 1997. Fundamento 8, SU-624 de 
1999, C-1165, C-1489 de 2000 y C-671 de 2002. Citadas por la 
Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004.

43 Corte Constitucional. Sentencia C-671 de 2002 
44 Corte Constitucional. Sentencia T-595 de 2002
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derechos fundamentales de la población desplazada y los 
recursos económicos para conjurar su vulneración.

En cuarto lugar, precisa los niveles mínimos de protección que 
debe ser garantizado a la población desplazada, aún después 
de una redefinición de prioridades ante la insuficiencia de 
recursos o deficiencias en la capacidad institucional.

Con base al anterior, el listado la Corte Constitucional 
específica que los desplazados tienen derecho a: ser 
registrado como desplazado solo o con su núcleo familiar, 
ser sujeto de especial protección por el Estado, tiene derecho 
a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el 
desplazamiento y por el término de 3 meses prorrogables 
por 3 meses más y que tal ayuda comprende como mínimo: 
i) alimentos esenciales y agua potable, ii) alojamiento 
y vivienda básicos, iii) vestido adecuado, y iv) servicios 
médicos y sanitarios esenciales, tiene derecho a retornar en 
condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se 
le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte 
específica del territorio nacional; tiene derecho, si es menor 
de 15 años, a acceder a un cupo en un establecimiento 
educativo, inter alia.

Finalmente, la Corte Constitucional ordena las acciones 
que deberán adoptar las distintas autoridades para 
garantizar los derechos de la población desplazada. 
Las mencionadas decisiones son de carácter simple y 
complejo: las primeras encaminadas a la decisión del 
caso concreto, mientras las segundas se enmarcan en 
la declaración del Estado de Cosas Inconstitucionales 
(Tole 2004: 306), en el caso de los desplazados y 
desarrollan lo pertinente a dicha categoría constitucional, 
específicamente en lo relacionado con la deficiencia 
presupuestal y administrativa que muestran las entidades 
estatales encargadas de atender a la población desplazada.

La Corte Constitucional manifiesta que las órdenes 
generadas en la revisión de la presente acción de tutela de 
ninguna manera corresponden al diseño e implementación 
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de una política pública dictada por ella; al mismo 
tiempo, que no se trata de usurpar las competencias de 
los poderes legislativo y judicial; sino del desarrollo del 
principio constitucional de colaboración armónica entre 
las diferentes ramas del poder público, tal y como lo 
establece el artículo 113 de la Constitución Política de 
Colombia (República de Colombia 1991b).45

Con fundamento en todo lo anterior la corte decidió:

Primero. Declarar la existencia de un estado de cosas 
inconstitucional en la situación de la población 
desplazada debido a la falta de concordancia 
entre la gravedad de la afectación de los derechos 
reconocidos constitucionalmente y desarrollados 
por la ley, de un lado, y el volumen de recursos 
efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo 
de tales derechos y la capacidad institucional 
para implementar los correspondientes mandatos 
constitucionales y legales, de otro lado.

a. A más tardar el 31 de marzo de 2004, el Consejo 
Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia habrá de i) precisar la 
situación actual de la población desplazada inscrita 
en el Sistema Único de Registro, determinando 
su número, ubicación, necesidades y derechos 
según la etapa de la política correspondiente; ii) 
fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal que 
es necesario para cumplir con la política pública 
encaminada a proteger los derechos fundamentales 
de los desplazados; iii) definir el porcentaje de 
participación en la apropiación de recursos que 
corresponde a la Nación, a las entidades territoriales 
y a la cooperación internacional; iv) indicar el 

45 Artículo 113. “Son ramas del poder público, la legislativa, la 
ejecutiva y la judicial…los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas pero colaboran armónicamente para la 
realización de sus fines”.
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mecanismo de consecución de tales recursos, y 
v) prever un plan de contingencia para el evento 
en que los recursos provenientes de las entidades 
territoriales y de la cooperación internacional 
no lleguen en la oportunidad y en la cuantía 
presupuestadas, a fin de que tales faltantes sean 
compensados con otros medios de financiación.

b. Dentro del año siguiente a la comunicación 
de la presente sentencia, el Director de la Red 
de Solidaridad Social, los Ministros de Hacienda 
y Crédito Público y del Interior y de Justicia, así 
como el Director del Departamento Nacional de 
Planeación y los demás miembros del Consejo 
Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia, realizarán todos los 
esfuerzos necesarios para asegurar que la meta 
presupuestal por ellos fijada se logre. Si dentro 
del lapso de ese año, o antes, resulta evidente 
que no es posible asignar el volumen de recursos 
establecido, deberán i) redefinir las prioridades 
de esa política y ii) diseñar las modificaciones 
que será necesario introducir a la política estatal 
de atención a la población desplazada. En todo 
caso, para la adopción de estas decisiones, deberá 
asegurarse el goce efectivo de los mínimos de 
los cuales depende el ejercicio del derecho a la 
vida en condiciones de dignidad, señalado en la 
sección 9 de esta sentencia 

c. Ofrecer a las organizaciones que representan 
a la población desplazada, oportunidades para 
participar de manera efectiva en la adopción de las 
decisiones que se tomen con el fin de superar el 
Estado de Cosas Inconstitucionales e informarles 
mensualmente de los avances alcanzados (…).

A las anteriores órdenes se suman otras de la misma naturaleza, 
que desde el año de 1997 han buscado conjurar la crisis 
causada por el devastador fenómeno del desplazamiento 
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forzado por la violencia en Colombia, la corte para verificar el 
cumplimiento o no de las decisiones dictadas para proteger 
y garantizar los derechos fundamentales de los desplazados, 
dictó unos autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 
2004, anteriormente estudiada.46 

Conclusión

De la anterior línea jurisprudencial sobre desplazamiento 
forzado interno en Colombia se puede concluir, en primer 
lugar: que en Colombia existe un Tribunal Constitucional 
independiente (Carbonell y García 2010: 507), el cual busca 
reivindicar los derechos de los desplazados, erigiéndose 
así como una verdadera institución soberana, en segundo 
lugar: que lastimosamente las políticas públicas de atención 
a la población desplazada no han logrado contrarrestar el 
grave deterioro de las condiciones de vulnerabilidad de 
los desplazados, no han asegurado el goce efectivo de sus 
derechos constitucionales, ni han favorecido la superación 
de las condiciones que ocasionan la violación de tales 
derechos, según un estudio reciente as condiciones básicas 
de vida de dichas personas distan mucho de satisfacer los 
derechos reconocidos nacional e internacionalmente.47 
Luego los esfuerzos llevados a cabo por las diferentes ramas 

46 Corte Constitucional. Autos: 176, 177, 178 de 2005; 218, 266, 333 
de 2006; 109 de 2007; 052, 092, 116, 237, 250 de 2008; 004, 005, 
006, 007, 008, 011 de 2009; 383, 174, 219 de 2011. 

47 Naciones Unidas. Programa Mundial de Alimentos –PMA–, 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población 
desplazada por la violencia en Colombia, informe de 2003. 
Estudio contratado por el PMA, consistente en encuestas y 
pruebas fisiológicas (perímetro braquial, que mide la reserva 
grasa y la proteína somática o muscular del individuo) 
realizadas a 1503 hogares desplazados, seleccionados 
aleatoriamente en 41 municipios. Los indicadores para dicho 
estudio fueron realizados por la firma Econometría SA, y tienen 
un nivel de confianza del 99% y un error absoluto máximo del 
3% calculado sobre el total de la muestra. Adicionalmente el 
estudio se realizó una investigación cualitativa con 18 grupos 
focales compuestos por 148 jefes de hogar o cónyuges y 22 
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del poder público, han resultado inútiles para la superación 
del Estado de Cosas Inconstitucionales declarado por la 
honorable Corte Constitucional, de esta manera no han 
sido suficientes los esfuerzos legislativos, los esfuerzos 
administrativos, ni aún los judiciales, a tal punto que 
podría plantearse incluso la credibilidad o no de la Corte 
Constitucional, autoridad pública que ha dictado ya casi tres 
decenas de autos de seguimiento de la Sentencia T-025 de 
2004, sin que a la fecha se haya dictado una providencia que 
declare cumplida la reparación integral del goce efectivo de 
derechos de todos y cada uno de los desplazados por la 
violencia en Colombia.

Para finalizar, desde el punto de vista de la fuerza 
vinculante de la emblemática Sentencia T-025 de 2004, es 
importante considerarla el resultado de un largo trasegar 
jurisprudencial que inició el Tribunal Constitucional, 
donde se buscó establecer desde el inicio una relectura 
de las nuevas instituciones consagradas en la carta, así 
por ejemplo, se propuso una nueva reflexión acerca de 
la tridivisión de los poderes públicos o del sistema de 
contrapesos, con la propuesta de una visión contemporánea 
de tal principio, de igual forma se inició todo un esfuerzo 
por instituir la obligatoriedad o fuerza vinculante de los 
precedentes constitucionales.48 Lo anterior, es la clara 
muestra de una actividad judicial especial que ha venido 
desplegando la Corte Constitucional desde las sentencias: 
C-083 de 1995, T-123 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 
1998, C-335 de 2008 y más recientemente la Sentencia C-539 
de 2011 donde se reitera la línea jurisprudencial sobre la 
obligatoriedad del precedente como fuente principal de 
derecho y el abandono definitivo por el sistema tradicional 
de fuentes en el sistema normativo colombiano (López 
2006: 34-35), la cual se repite y en útimas, otra es la suerte 
de la eficacia en el plano de la realidad de dicha sentencia 
sobre desplazamiento en Colombia.

entrevistas a líderes comunitarios. Parte 1 del estudio. Citado 
por la Corte Constitucional, en la Sentencia T-025 de 2004.

48 Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992.
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El desplazamiento forzado interno  
en el sistema interamericano  

de derechos humanos:  
dos casos emblemáticos

Introducción

Una vez afrontado el estudio de algunos instrumentos 
internacionales que dan fe sobre el tratamiento 

brindado por Colombia al fenómeno del desplazamiento, 
se acude ahora al estudio de algunos precedentes sentados 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– 
sobre el particular: el primero de estos pronunciamientos 
tuvo lugar en Colombia con ocasión de la condena que 
impartiera la CIDH al Estado colombiano por la violación 
de los derechos humanos a un grupo de ciudadanos del 
municipio de Ituango en el departamento de Antioquia, 
mientras el segundo pronunciamiento sucedió en el 
Estado de Suriname; las dos decisiones de la Corte revisten 
importancia para el tema del desplazamiento forzado. 

Antes de iniciar con el estudio de las siguientes sentencias, 
es necesario tener en cuenta que las decisiones judiciales 
expedidas por la CIDH, de conformidad con el sistema 
de fuentes establecido por el estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia en su artículo 38 son de obligatorio 
cumplimiento para los Estados partes en una determinada 
relación contenciosa. De otra parte, sostener que según 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana 
dichos fallos tienen un carácter orientador relevante al 
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interior del sistema jurídico colombiano, esto en tanto 
esas decisiones judiciales resultan como la interpretación 
auténtica por vía de autoridad de la convención americana 
de Derechos Humanos, instrumento internacional del que 
el Estado colombiano forma parte desde el 21 de julio 
de 1973, así se pronunció la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-442 de 2011:

En la misma línea argumentativa en años recientes 
en diversas decisiones de esta Corporación se ha 
señalado que la jurisprudencia de la Corte IDH es un 
criterio relevante para fijar el parámetro de control 
de las normas que hacen parte del ordenamiento 
interno colombiano, precisamente porque 
establece el alcance de distintos instrumentos 
internacionales de derechos humanos los cuales 
a su vez resultan relevantes al examinar la 
constitucionalidad de disposiciones de rango legal 
al hacer parte del bloque de constitucionalidad.1

Sentencia de la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos: 
la comunidad de Moiwana Vs Suriname

En sentencia del 15 de junio de 2005 la CIDH, se pronunció 
de fondo sobre el caso de la Comunidad de Moiwana en 
contra del estado de Suriname. En esa oportunidad el alto 
tribunal internacional dejó sentado su criterio jurídico a la luz 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el 
particular. Para conocer a fondo dicho pronunciamiento se 
realizará el estudio de la providencia en el siguiente orden: 
hechos, derechos que se alegan violados, consideraciones 
de CIDH, decisión, condenas y votos razonados.

Como introducción a la causa, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos presentó la demanda en este caso 

1 Corte Constitucional, Sentencia C-442 de 2011



129

E l  d e s p l a z am i e n t o  f o r z a do  i n t e r n o 

con el objeto de que la corte decidiera si el estado de 
Suriname violó: el derecho de protección judicial (artículo 
25), derecho de garantías judiciales (artículo 8) y el derecho 
de obligación de respetar los derechos (artículo 1.1) de la 
Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio 
de determinadas personas que habitaron la aldea de 
Moiwana. Del mismo modo, se solicitó el pago de mediadas 
pecuniarias y no pecuniarias (Corte IDH 2005).

La situación fáctica que presenta la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos es que el día 29 de noviembre de 
1986, miembros de las fuerzas armadas de Suriname habrían 
atacado la comunidad N’djuka Maroon de Moiwana dejando 
como cifra trágica la muerte de 40 lugareños, mientras 
los que lograron sobrevivir fueron exiliados y obligados 
a desplazarse internamente, los victimarios no han sido 
investigados ni judicializados. Como punto de tensión, se 
sabe que al momento de ocurrencia de los hechos el estado 
de Suriname no era aún parte de la convención americana 
ni había reconocido jurisdicción a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos; Suriname es Estado parte en la 
Convención Americana desde el 12 de noviembre de 
1987 y en esa misma fecha reconoció como obligatoria la 
competencia de la Corte.

Respecto de las excepciones preliminares el Estado de 
Suriname propuso las de 1) falta de competencia ratione 
temporis porque la Convención Americana no es aplicable a 
la República de Suriname en el presente caso. Frente a ésta 
excepción la Corte la rechaza por considerar que si bien 
en principio la violación de derechos humanos ocurrió un 
año antes de que Suriname hiciera parte de la Convención 
y reconociera jurisdicción a la Corte, tales violaciones sólo 
iniciaron hacer investigadas en el año 1989, realidad que 
posibilita la competencia de la Corte puesto que el derecho 
presuntamente violado es la denegación de justicia, Ahora, 
en cuanto a la competencia para judicializar la presunta 
violación del derecho a no ser desplazado violentamente, la 
Corte encuentra que quienes fueron obligados a desplazarse 
en el año 1986 (cuando Suriname no había reconocido 
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jurisdicción a la Corte ni era parte de la Convención 
Americana) aún y luego de ratificada la jurisdicción a la 
Corte continúan en situación de desplazamiento, ergo se trata 
de una violación continuada de este derecho; 2) indebido 
agotamiento de los recursos internos. La Corte desecha la 
presente excepción en atención a que fue presentada de 
manera extemporánea en la primera oportunidad que tenía 
para realizarlo, cual era la etapa de admisibilidad de la 
denuncia ante la Comisión por ende debe entenderse que 
Suriname aceptó tácitamente el agotamiento de los recursos 
internos; 3) retardo de la Comisión en presentar la demanda. 
Del mismo modo la excepción propuesta se despacha 
negativamente ya que Suriname solicitó dos prorrogas 
para preparar su defensa, y luego quiso utilizarlas para 
argumentar que la Comisión retardó por más de tres meses 
la presentación de la demanda ante la Corte, situación que 
se opone al principio non concedit venire contra factum 
proprium, según el cual no es válido al demandante asumir 
conductas contradictorias en su favor, entre otras.

De las pruebas aportadas (testimoniales, documentales 
y periciales) y hechos probados en la demanda se logró 
establecer que los miembros de esta Comunidad de 
Moiwana tienen un apego consustancial e inalienable con 
sus tierras, se les ha causado gran impacto sicológico al 
no poder despedir a sus muertos con forme a sus usos y 
creencias religiosas, ya que no han podido recuperar los 
cuerpos de quienes fueron ejecutados, han sido desplazados 
violentamente al interior del país, y otros se han refugiado 
en la Guayana Francesa, no existe condena alguna por 
las muertes y desplazamiento de las víctimas, las víctimas 
consideran que hasta tanto no se realicen las investigaciones 
pertinentes y se les concedan las indemnizaciones que 
correspondan sus familiares muertos y sus ancestros no 
podrán descansar en paz.

En el tema de los derechos violados por el Estado de 
Suriname, la Corte Interamericana consideró que violaron 
la Convención Americana los siguientes: 1) derecho a la 
integridad personal (artículo 5) traducido en la negación 
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de justicia que afectó a la comunidad pues consideran 
que hasta que no se haya investigado la razón de las 
muertes y los culpables ellos no podrán reasentarse 
en su aldea, imposibilidad de honrar apropiadamente 
a sus seres queridos fallecidos, la separación de los 
miembros de la comunidad de sus tierras. Todas estas 
consideraciones permiten concluir a la Corte: la afectación 
espiritual, psicológica, emocional y económica de los 
miembros de esa comunidad; 2) derecho de circulación 
y residencia (artículo 25), la corte sostiene que Suriname 
violó este derecho habida cuenta de que no ha facilitado 
las condiciones necesarias para que los desplazados 
internamente y los exiliados en otro país puedan volver 
a su aldea en condiciones objetivas de seguridad y de 
dignidad; 3) derecho a la propiedad (artículo 21), en 
relación con este derecho la Corte argumenta que es 
verdad que la Comunidad de Moiwana no posee un título 
que los acredita como dueños de la aldea que permanece 
abandonada desde el 26 de noviembre de 1986 y hasta 
la fecha de la sentencia; sin embargo dicha ausencia de 
prueba no constituye óbice para que la Corte con base a 
la relación ancestral, consuetudinaria y omnicomprensiva 
que esta comunidad ejerce sobre esa aldea, se la considere 
como propietaria de la misma; 4) derechos de garantía 
judicial y de protección judicial (artículos 8 y 25), se abordan 
desde tres parámetros a saber: primero el recurso legal 
adecuado, segundo la efectividad del recurso, y tercero el 
plazo razonable del recurso. En cuanto al primero se dijo 
que es al Estado de Suriname al que corresponde adelantar 
una investigación penal ex officio y no a las víctimas; en 
referencia al segundo parámetro se sostuvo que en el caso 
sub judice no se han presentado mínimas garantías de 
efectividad como son: a) identificar víctimas; b) recuperar y 
preservar el material probatorio relacionado con la muerte; 
c) identificar posibles testigos, d) determinar la causa, 
forma, lugar y momento de la muerte; y e) distinguir entre 
muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio, 
entre otras; en tercer lugar el plazo razonable emerge su 
violación per se ya que al momento de la sentencia han 
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transcurrido 18 años desde la ocurrencia de los hechos, sin 
mediar investigación efectiva alguna.

En el aparte de las reparaciones la Corte Interamericana 
ordenó medidas pecuniarias consistentes en indemnizaciones 
para todos los miembros que se vieron obligados abandonar 
la aldea. No pecuniarias indemnización económica para 
todos los familiares de las víctimas por la grave violación de 
derechos humanos presentada. Las medidas de reparación 
simbólicas son quizá las que revisten mayor especialidad 
en el sub lite; se ordenó la titulación colectiva de la aldea 
para los sobrevivientes de la masacre del 29 de noviembre 
de 1989, se ordenó crear un fondo de desarrollo destinado 
a promover la salud, vivienda y educación de la Comunidad 
Moiwana, ofrecer excusas públicas donde se reconozca 
la responsabilidad internacional de Suriname por los 
conocidos hechos, recuperar los cuerpos de los fallecidos y 
llevar a cabo todas las diligencias necesarias para evitar la 
impunidad, entre otras.

En conclusión la Corte estima violados: el derecho a la 
integridad personal, el derecho de libre circulación y 
residencia, derecho de propiedad, derecho de garantías 
judiciales y derecho de protección judicial, todos estos en 
los términos anteriormente expuestos.

Por último el voto razonado del Juez Antônio Cançado 
Trindade, hace alusión a las diferentes tipo de normas que 
consagra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
para la protección de los desplazados internos por la 
violencia, en forma general se hace alusión al Derecho 
de los Refugiados, al Derecho Internacional Humanitario, 
y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en 
forma especial se alude a la Declaración de Cartagena 
sobre los Refugiados de 1984, Declaración de San José 
sobre Refugiados y Personas Desplazadas, Declaración y 
Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección 
Internacional de Refugiados en América Latina de 2004, 
y Los Principios Rectores sobre Desplazamiento de 1998, 
normas que según el voto razonado hacen imposible 
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sostener la existencia de vacatio legis en el tema de los 
desplazados internos.

En el orden propuesto la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia del 16 de julio de 2006 resolvió 
el caso del Municipio de Ituango vs el Estado de Colombia. 
El cuerpo de la providencia en cita se compone de 
hechos, pruebas consideraciones, concepto de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, fallo de fondo de 
la Corte Interamericana, y votos razonados, en ese mismo 
orden se realizará una resumida exposición sobre la 
providencia en cita:

Sentencia de la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos: Ituango Vs Colombia

Como introducción a la causa se tiene que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos presenta ante la 
Corte Interamericana una demanda contra el Estado de 
Colombia por considerar que este último es presunto 
responsable internacionalmente por la violación de los 
derechos: a la vida (artículo 4), integridad personal (artículo 
5), libertad personal (artículo 7), propiedad privada 
(artículo 21), derechos del niño (artículo 19), garantías 
judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25), en 
relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos de algunos de los habitantes de 
los Corregimientos de “La Granja” y “El Aro” municipio 
de Ituango, departamento de Antioquia en los años de 
1996 y 1997, respectivamente. Tal responsabilidad se 
funda en la supuesta omisión, aquiescencia y colaboración 
de miembros de la Fuerza Pública con las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) quienes perpetraron actos de 
violencia en contra de los pobladores de las mencionadas 
poblaciones. La Comisión de igual manera fundamenta 
su demanda en que Colombia luego de ocho (8) años 
de la incursión armada, no ha esclarecido los hechos, 
no ha judicializado a los responsables y no ha reparado 
íntegramente a las víctimas. 
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Hay que recordar que el Estado colombiano es parte de 
la Convención Americana de Derechos Humanos desde 
el 31 de julio de 1973, y reconoció jurisdicción a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos desde el 21 de junio 
de 1985, por lo tanto dicho Tribunal Internacional tiene plena 
competencia para estudiar de fondo toda situación fáctica 
que implique la presunta responsabilidad internacional de 
Colombia por vulneración de cualquier derecho consagrado 
en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Corte en el aparte de las consideraciones previas 
expone el plan de estudio de la providencia, centrando el 
mismo en tres puntos fundamentales: 1) los alcances del 
reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado 
por el Estado; 2) la extensión de la controversia subsistente; 
y 3) la determinación de las presuntas víctimas del caso.

En este orden se sigue con el estudio de la sentencia. 

Reconocimiento de la responsabilidad 
internacional del Estado colombiano

En la contestación de la demanda, alegatos de conclusión 
y audiencia pública Colombia reconoció su responsabilidad 
internacional por la violación de los artículos: 4.1, derecho a 
la vida; 5.1, derecho a la integridad personal; 7.1, derecho a la 
libertad personal y 21.1, derecho a la propiedad privada; de la 
convención, en perjuicio de aquellas personas señaladas en 
la demanda presentada por la comisión. Además, el Estado 
indicó que “en este caso, las referidas violaciones suponían 
una infracción de la obligación de respetar los derechos y 
libertades consagradas en la Convención (artículo 1.1 de la 
[misma]), la cual le era atribuible al Estado, de conformidad 
con el derecho internacional, en vista de la participación de 
agentes suyos en los hechos”.

Así mismo, el Estado afirmó no haber violado los artículos: 
19, derechos del niño; 8.1, garantías judiciales y 25.1, 
protección judicial; de la convención, alegados tanto por la 
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Comisión como por los representantes, ni los artículos: 6, 
prohibición de la esclavitud y servidumbre y 22, derecho de 
circulación y de residencia; de la convención, alegados por 
los representantes. La corte, acepta el allanamiento parcial 
del Estado colombiano frente a los cargos enrostrados por 
la comisión y los representantes de las víctimas 

El Estado negó haber violado los artículos: 6, prohibición 
de la esclavitud y servidumbre; 8.1, garantías judiciales; 
19, derechos del niño; 22, derecho de circulación y de 
residencia y 25.1, protección judicial; de la convención 
en perjuicio de las presuntas víctimas alegadas por la 
comisión y los representantes. Asimismo, el Estado no 
contestó expresamente los planteamientos sobre supuestas 
violaciones a los artículos: 5, derecho a la integridad 
personal; 7, derecho a la libertad personal y 21, derecho a 
la propiedad privada; de la convención en perjuicio de las 
personas señaladas por los representantes, en su escrito de 
solicitudes y argumentos y que no fueron comprendidas 
dentro del allanamiento del Estado. 

Se concluye, por parte de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que el litigio se llevará a cabo por la presunta 
vulneración de los siguientes derechos humanos, tipificados 
en la Convención Americana: artículo 5.1, derecho a la 
integridad personal; artículo 6, prohibición de la esclavitud y 
servidumbre; artículo 7, derecho a la libertad personal; artículo 
19, derechos del niño; artículo 21, derecho a la propiedad 
privada; artículo 22, derecho de circulación y de residencia; 
artículos 8.1, garantías judiciales y 25.1, protección judicial; 
de la convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
en perjuicio de todas las presuntas víctimas y sus familiares; 
y lo referente a la determinación de las reparaciones y costas. 

En cuanto a las excepciones preliminares interpuestas por 
Colombia, las mismas se centraron exclusivamente en la 
existencia de una “indebida aplicación del requisito del 
previo agotamiento de los recursos internos”, previsto en 
el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, por considerarse que los mecanismos judiciales 
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existentes, acciones contencioso administrativas y ordinarias, 
penales y civiles, en el ordenamiento jurídico interno no 
fueron agotados por los demandantes. 

La comisión y los representantes de las víctimas dirigen sus 
descargos frente a la excepción propuesta, afirmando que 
el proceso disciplinario y el contencioso administrativo no 
satisfacen las exigencias de la Convención Americana, en 
tanto el primer proceso sólo puede juzgar a servidores del 
Estado, mientras que el segundo tiene como única finalidad 
la reparación económica de las víctimas, dejando de lado el 
principio de restitutio in integrum que reclama la violación 
de derechos humanos existente 

Frente al anterior punto la Corte considera que Colombia 
al allanarse por su responsabilidad frente a la vulneración 
de algunos de los derechos humanos tipificados en la 
Convención, ha renunciado de manera implícita a dicha 
excepción preliminar.

En cuanto a las pruebas, testimonios, documentos y peritajes, 
y hechos probados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se encuentra que efectivamente entre los años de 
1996 y 1997 en los corregimientos de El Aro y La Granja 
del municipio de Ituango, departamento de Antioquia, se 
perpetraron ejecuciones extrajudiciales selectivas, hurto de 
ganado, investigaciones y sanciones disciplinarias, penales 
y contencioso administrativas. Además, como efecto de la 
violación de derechos humanos en estos dos corregimientos 
se presentó el desplazamiento forzado interno de cerca 
de trescientas (300) personas, situación a la que hace 
referencia la Corte, con especial alusión a la sentencia sobre 
desplazamiento forzoso interno por la violencia emitida por 
la Corte Constitucional de Colombia.2 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentra 
vulnerados los siguientes derechos humanos de la 

2 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004.
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Convención Americana: prohibición de la esclavitud y 
servidumbre (artículo 6), derecho a la libertad personal 
(artículo 7). La corte, para proveer la prohibición de la 
esclavitud y servidumbre trae a colación el Convenio N° 29 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo 
forzoso (Colombia ratificó el Convenio N° 29 de la OIT el 
4 de marzo de 1969). En este contexto, se tiene que resultó 
probada la privación de la libertad de 17 campesinos 
quienes fueron obligados durante 17 días al traslado de unos 
semovientes; ii) derecho a la propiedad privada (artículo 
21), en relación con el derecho a la protección de la honra 
y de la dignidad (artículo 11.2). Para esclarecer este punto la 
Corte contextualiza la aplicación de los Cuatro Convenios de 
Ginebra y del Protocolo II; adicionalmente Colombia ratificó 
los Convenios de Ginebra el 8 de noviembre de 1961. 

El 14 de agosto de 1991, se adhirió a las disposiciones 
del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, 
referentes a los Principios Rectores del desplazamiento 
forzado interno, bajo tales disposiciones concluye que en 
razón a existir prueba suficiente de la grave e injustificada 
pérdida de propiedades inmuebles, se incendio el 80% 
del Corregimiento de “El Aro”, tanto como muebles, con 
la pérdida de 1200 cabezas de ganado de los pobladores 
de esta región a manos de los grupos armados ilegales y 
con la participación de miembros de la fuerza pública, se 
consideran claramente vulnerados estos derechos humanos; 
iii) derecho de circulación y residencia (artículo 22); la 
corte encuentra según las probanzas allegadas al sub lite, 
que debido a los actos violentos perpetrados resultaron 
702 desplazados de los Corregimientos de “El Aro” y de “La 
Granja” en el municipio de Ituango; iv) derechos del niño, 
correspondiente al artículo 19 en relación con los artículos: 
4.1. 5.1. y 1.1 de la convención, se reconoce la violación de 
este derecho únicamente respecto de quienes hacen parte 
de la demanda; v) derecho a la integridad personal, artículo 
5, la violación de este derecho tiene lugar con ocasión de los 
graves padecimientos sicológicos sufridos por los habitantes 
de estas poblaciones. La corte considera, que hechos como 
las ejecuciones de algunos pobladores de El Aro y La Granja 
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frente a sus familiares y amigos, el incendio de sus casas, las 
amenazas que los hicieron desplazarse forzadamente hacia 
otros lugares, etc., causan per se en los demandantes un 
trato inhumano susceptible de ser reparado; vi) por último, 
los derechos de garantías judiciales y protección judicial 
(artículos 8.1 y 25), en relación a estos derechos la corte 
estudia su inobservancia en tres componentes: procesos 
penales, disciplinarios y contencioso administrativos. En el 
tema de los procesos penales adelantados por la justicia 
colombiana, se sostiene la existencia de una impunidad 
parcial, teniendo en cuenta el número de investigaciones 
y condenas es insuficiente, no se ha cumplido con el 
término razonable de duración en dichos procedimientos, y 
además los recursos internos no son efectivos para lograr el 
esclarecimiento de la verdad, justicia y reparación integral 
que demandan las víctimas. 

En los procesos disciplinarios la corte observa, que 
tales procedimientos se enfilan a garantizar el correcto 
funcionamiento de la administración pública, a la vez que 
se establecen como complementos de las investigaciones 
penales; sin embargo, en el contexto de las investigaciones 
por violación de derechos humanos, dichos mecanismos se 
muestran insuficientes para tal cometido, en los procesos 
contencioso administrativos la corte manifestó que la 
indemnización que se logra en estos juicios administrativos 
para las víctimas es con fundamento en la teoría del daño 
antijurídico, y para nada se compadece con la reparación 
que debe tener lugar con ocasión de la violación de alguno 
de los derechos contenidos en la Convención Americana. 
En este entendido, la corte recalca que los mecanismos 
judiciales internos no son los adecuados para garantizar los 
derechos de acceso a la justicia, del mismo modo que no 
se garantizan las medidas de rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición. 

Para finalizar, la corte declara que el Estado colombiano 
violó la Convención Americana de Derechos Humanos 
en los artículos antes citados, y en consecuencia, ordena 
la indemnización con base en el principio de restitutio in 
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integrum, el cual consta de diferentes componentes que se 
enmarcan dentro de las medidas pecuniarias, inmateriales 
y simbólicas a favor de las víctimas de “El Aro y La Granja”. 

La Corte declara la responsabilidad internacional del 
Estado colombiano por el desplazamiento forzado interno 
al que se vieron sometidos algunos habitantes de “El 
Aro y La Granja”, debido a los actos violentos cometidos 
por miembros de las AUC en complacencia de algunos 
servidores del Estado; en consecuencia, se ordenó realizar 
las acciones pertinentes para que estas personas puedan 
retornar a sus viviendas, en condiciones de seguridad 
y dignidad, y sólo si su voluntad es la de reintegrarse 
libremente a su antiguo territorio. 

De lo expuesto, se concluye que en esta providencia la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica la 
normatividad existente en cuanto a reparación de población 
desplazada se refiere, específicamente en el tema del retorno 
voluntario a los hogares de origen, y a la sostenibilidad 
socio-económica que deben alcanzar las personas víctimas 
de desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado 
interno colombiano.

Con respecto a las consideraciones expuestas, se establece 
la existencia de herramientas en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, que en principio resultan suficientes 
para reglar los diferentes estados del desplazamiento 
forzado interno por la violencia, es decir, tales normas 
internacionales positivizan las distintas etapas del mentado 
fenómeno; desde el origen de las fases correspondientes a 
la prevención, asistencia humanitaria de emergencia, hasta 
la fase del retorno voluntario, y la de consolidación socio-
económica de la población desplazada, brindando insumos 
jurídicos esenciales para la conformación de una verdadera 
política pública de choque frente al desplazamiento que 
permita de manera integral la superación del Estado de 
Cosas Inconstitucionales y la consecuente materialización 
del goce efectivo de los derechos fundamentales de las 
personas víctimas del desplazamiento.
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Conclusión 

Las reglas del derecho positivo internacional, han aportado 
al sistema jurídico colombiano significativos elementos 
sobre el tema del desplazamiento forzado interno, así por 
ejemplo los principios Deng, tratan sobre: definición de 
desplazado, causas y efectos del desplazamiento, normas 
de protección en las diferentes etapas del desplazamiento 
como lo es la prevención, la asistencia de emergencia, y el 
anhelado retorno en condiciones de sostenibilidad social y 
económica, además del enfoque diferencial, inter alia; sobre 
el mismo fenómeno los principios Pinheiro, realizaron su 
aporte orientando el derecho que tienen los desplazados 
al retorno voluntario con especial énfasis en la restitución 
de la vivienda y del patrimonio, inter alia; los documentos 
de la Organización de Estados Americanos –OEA–y del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
–ACNUR–, realizan un seguimiento y evaluación de la 
política pública adelantada por el Estado colombiano para 
hacer frente al desplazamiento, realizando unas relevantes 
recomendaciones a la hora de ajustar dichas políticas de 
choque; por último, las decisiones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, son las encargadas de aplicar en los 
dos casos propuestos (Moiwana vs Suriname y Colombia vs 
Ituango), todas las disposiciones internacionales referentes 
al tema del desplazamiento forzado interno por la violencia, 
cerrando de esta forma o mejor complementando una 
especie de sistema jurídico internacional de protección a la 
población desplazada internamente por la violencia.

Como puede observarse, los instrumentos internacionales cuya 
finalidad específica recae en la protección de los derechos de 
la población desplazada encuentran un soporte jurídico que 
nutre tanto la dimensión positiva, obligación internacional 
de protección a los desplazados, como la dimensión 
negativa, obligación de abstenerse de vulnerar derechos 
a los desplazados, soporte que acompañado de la misión 
confiada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de ser la interprete auténtica de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, y de velar por su acatamiento por parte 
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de los estados miembros, se erigen al menos en teoría como 
mecanismos de salvaguarda de los derechos de la población 
desplazada internamente por la violencia.

Conclusiones generales

1. Puede decirse que Colombia en materia de desplaza-
miento forzado por la violencia, es fiel a su tradición 
santanderista de positivación de los graves problemas 
sociales, conducta decimonónica que nuevamente centra 
el problema en lo denominado por la sociología jurídica: 
como la tensión entre the low in books and the low in action. 
Adicional, al problema de la juridización de los contrastes 
sociales, se encuentra siempre otro grave problema: el de la 
crisis en la democracia representativa.

2. Teniendo en cuenta que muchas comunidades indígenas 
de diferentes departamentos del país: Cauca, Huila, Valle, 
Tolima, inter alia, han sido obligadas a desplazarse, es de 
rescatar en materia de prevención del desplazamiento el 
papel trascendental desempeñado por la Guardia Cívica 
como una herramienta milenaria de las comunidades 
paeces, para vigilar que sus territorios no sean involucrados 
en el conflicto armado interno, considerándose una 
muestra clara de lucha por su identidad cultural.

3. Siendo la discriminación social a los desplazados una 
conducta indeseable, la política pública sobre el particular 
debe añadir un componente de culturización y educación 
que haga conocer la situación de especial vulnerabilidad en 
la cual se encuentra esta población, por lo tanto, esta directriz 
es enfocada a escuelas, colegios, universidades, instituciones 
públicas, privadas y comunidad en general, donde se creará 
la cátedra sobre el desplazamiento forzado interno.

4. El Estado de Cosas Inconstitucionales que padecen 
millones de colombianos desplazados, se debe, entre otras 
cosas, a la ausencia de ingresos económicos que sufre 
esta población; para superar esa carencia, es obligación 
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del Estado colombiano integrar a los desplazados en 
procesos productivos a gran escala, por lo cual se necesita 
flexibilizar la oferta institucional y de la empresa privada 
en materia de vinculación a dichos procesos, requisitos 
de ingreso, de tal manera que se les permita, según sus 
reales posibilidades, participar en igualdad de condiciones 
con grupos tradicionalmente fuertes, conocidos como 
emporios; aquí tendrían lugar políticas públicas basadas 
en estimaciones afirmativas en favor de esta población.

5. Sin lugar a dudas, entre los tantos efectos nocivos que 
deja el desplazamiento en muchas  ciudades del país, el 
principal lo constituyen las graves secuelas sicológicas y 
sociales que sufren los niños, esta terrible situación se 
agrava con la inexistencia de una política de salud integral 
que se encargue de la recuperación sicológica de los 
menores, el único tratamiento ofrecido es el del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

6. La anormalidad constitucional, presentada por el 
desplazamiento forzado es de tal envergadura, que tiene 
la entidad suficiente como para aniquilar o al menos hacer 
mutar los usos, costumbres, y creencias de un determinado 
pueblo, tal afirmación encuentra sustento en la obligación de 
vida o muerte de trasladarse a otro sitio a empezar de nuevo, 
y también en la necesidad imperiosa de realizarse en ese 
nuevo sitio por mucho tiempo, algunas veces por siempre.

7. El pueblo colombiano necesita una rápida relectura de 
la democracia (Carpizo 2007: 96-110). Ese ejercicio de 
reflexión nacional, por demás inaplazable, deberá otorgar 
cuotas de representación directa a la población desplazada; 
esa será una verdadera muestra de la voluntad política que 
tanto extraña la política pública de atención integral a las 
víctimas del desplazamiento. Además pondrá en igualdad 
de condiciones a esta población con grupos históricamente 
discriminados como los indígenas y los afrodescendientes, 
quienes ya gozan de esa participación. En este sentido, 
se propone como mínimo una discriminación positiva o 
inversa (Brage 2001) en favor de dos desplazados que 
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representen los verdaderos intereses de su población. Del 
mismo modo, es deber del Estado colombiano la creación 
del Ministerio para la Atención Integral a la Población 
Desplazada Víctima de Desplazamiento Forzado Interno 
–MAIPVDFI–, con la finalidad exclusiva de superar 
definitivamente el estado de cosas inconstitucionales 
declarado por la Corte Constitucional.

8. En el tema de la responsabilidad jurídica internacional 
por violación de derechos humanos a las personas víctimas 
de desplazamiento, el Estado colombiano es candidato 
potencial a enfrentar a un litigio sin precedentes por la 
omisión constitucional en que incurren el mismo, y 
especialmente las entidades territoriales en la atención 
integral a los desplazados, recuérdese que la situación 
fáctica que sostendría esta litis lo constituirían en primer 
lugar: el largo período (1997-2014), sin una solución integral 
de la problemática, en segundo lugar: los precedentes 
que existen en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, casos de Mapiripam y de Ituango vs Colombia, 
por desplazamiento forzado interno, y en tercer lugar: una 
situación física que así lo impone, la vulneración masiva 
de derechos humanos preestablecidos en la Convención 
Americana de Derechos Humanos.

9. Debe existir sensibilización de la academia con el 
problema del desplazamiento, la cual puede obtenerse 
mediante la impartición de cátedras sobre desplazamiento 
en los diferentes programas, en forma específica a los 
referidos al estudio de las Ciencias Sociales, espacio 
en e l  que mediante foros, jornadas de Derecho 
Constitucional sobre desplazamiento forzado, se inste a 
los estudiantes a prestar asesoría a los desplazados (vbg, 
interponen tutelas en su favor), esta alternativa académica, 
es plausible si se entiende que se sensibiliza a las nuevas 
generaciones de profesionales sobre cuestiones esenciales 
para generar una verdadera participación democrática, y 
por otro lado la fragilidad institucional con que el Estado 
enfrenta determinadas situaciones, y mejor aún cuando en 
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estos espacios se promueve reflexionar calificadamente 
sobre tan impresionantes acontecimientos.3

10. Por último, manifestar que la situación de millones 
de colombianos no visualiza una pronta solución, lo que 
permite de manera triste; pero nunca pesimista, sostener que 
el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia, hoy 
puede denominarse mejor: Desplazamiento Forzado Eterno.
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