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“Se puede decir de un derecho ganado sin esfuerzo, lo que se dice de  los hijos de la cigüeña ; un 
zorro o un buitre puede perfectamente robarles : pero, ¿quién arrancará fácilmente al hijo de 
entre los brazos de su madre ? ¿Quién despojará a un pueblo de sus instituciones y de sus 
derechos alcanzados a costa de su sangre ? Bien puede afirmarse que la energía y el amor con 
que un pueblo defiende sus leyes y sus derechos, están en relación proporcional con los esfuerzos 
y trabajos que les haya costado alcanzarlos. No es solamente la costumbre quien da vida a los 
lazos que ligan a los pueblos con su derecho, sino que el sacrificio es quien los hace más 
duraderos, y cuando Dios quiere la prosperidad de un pueblo, no se la da por caminos fáciles, 
sino que lo hace ir por los caminos más difíciles y penosos”. 
 
    - Rudolph Von Ihering - La Lucha por el Derecho 
 
 
 
 
“Son excluidos los pobres que quedan fuera de la sociedad porque sobran. Ya no se dice que son 
los de ‘abajo’ sino ‘los de afuera’. [...] Los excluidos no tienen justicia que los defienda”. 
     

- Ernesto Sábato - Antes del Fin 
 
 
 

 
“Another mother’s breaking heart is taken over ; when the violence causes silence we must be 
mistaken”. 

 
- The Cranberries-Zombie
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Introducción 

 

El problema del desplazamiento por la violencia por causa del conflicto armado ha cobrado unas 

grandes proporciones que no son indiferentes para cualquier desprevenido observador de la 

realidad colombiana. Más de un millón de personas que huyen de sus lugares de habitación, tal 

como lo señaló la propia Corte Constitucional en un pronunciamiento del año 2.0001, no pueden 

ser vistos como una simple excepción de la población ni una pequeña porción de la misma; es 

buena parte de los colombianos. El Derecho, en fenómenos sociales como estos, debe tomar un 

papel protagónico como disciplina, oficio o profesión al servicio de una comunidad que demanda 

soluciones para lograr unas maneras adecuadas de convivencia. Muy  a pesar de lo anterior, la 

labor del Derecho no ha logrado este difícil objetivo y prueba de esto es el hecho de que  nuestra 

comunidad aún ve en un horizonte muy lejano las soluciones de fondo a los problemas sociales 

que, como el desplazamiento, son parte de una realidad que en ocasiones el estudiante y 

practicante del Derecho parece perder de vista a la hora de ejercer o estudiar esta disciplina. El 

drama que vive un buen número de colombianos no puede ser entonces visto como una constante 

normal de un país en guerra sino por el contrario como la más retrógrada y aberrante de las 

consecuencias que ha traído el conflicto armado. La persona desplazada por causa de la 

violencia, víctima de múltiples violaciones a sus derechos fundamentales, es una de las más 

hondas secuelas de un estado de guerra con el cual los colombianos hemos convivido y aceptado 

durante un largo periodo de nuestra historia. Por esta razón, el compromiso que se tiene con este 

grueso número de la población colombiana para la solución de sus problemas es inaplazable y 

debe ser prioridad no sólo de quienes diseñan las políticas públicas sino también de todos 
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aquellos quienes creemos que el paso del tiempo y de la historia debe hacer a los pueblos 

implementar mecanismos más efectivos en la satisfacción de sus necesidades. 

 

La insatisfacción de las necesidades básicas de la población desplazada es de lo que los 

procesalistas llamarían un “hecho notorio” y sin embargo parece no afectarnos hasta el punto de 

ver esta situación de la persona desplazada como algo “normal”. Así las cosas, luego de 

aproximadamente diez años de agudización del conflicto armado, la dinámica del 

desplazamiento parece hacer ya parte integral de una forma de vivir en nuestra comunidad y se 

ha convertido igualmente en una estrategia desarrollada por parte de los participantes activos del 

conflicto armado para controlar militarmente zonas del territorio nacional. Hasta tal punto se 

considera el desplazamiento como una constante de nuestra realidad, que la categoría de 

población desplazada por causa del conflicto armado, parece ser una categoría jurídica que trata 

de ser encajada en el engranaje de un ordenamiento jurídico preestablecido, una pieza más de la 

gran máquina. Sin embargo, la persona desplazada por la violencia no encaja tan fácilmente 

dentro del sistema jurídico imperante en Colombia ; predicar de él la capacidad de ejercer 

derechos como todas las personas (en un “normal” estado de cosas) es algo bastante relativo 

debido a que sus derechos han sido violados sistemáticamente por causa del conflicto armado 

que aqueja a nuestro país. Sin siquiera saber la categoría jurídica de la persona desplazada, 

¿cómo podemos saber qué respuestas puede dar el Derecho para la solución de sus problemas ? 

Por estos motivos, responder entonces a la pregunta, ¿Cuál ha sido la evolución de la posición 

jurídica de la persona desplazada por la violencia en nuestro país frente al Derecho ?, se 

convierte en el objetivo primordial de este escrito. 
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Para la exposición del tema, planeo alejarme un poco de la estructura tradicional de los escritos 

que suelen producirse en el plano jurídico. Al iniciar el estudio de los temas jurídicos, por lo 

general, se tiende a hacer un estudio normativo sobre las reglas positivas aplicables al tema a 

tratar. De esta forma, se termina haciendo un estudio de la ley aplicable a una materia 

específica ; si por ejemplo hiciera un estudio sobre los títulos valores, lo más adecuado sería 

empezar a buscar la justificación constitucional, posteriormente pasaría a mirar la regulación del 

Código de Comercio, más adelante las regulaciones especiales sobre algunos títulos que no están 

en el estatuto mercantil y por último muy probablemente destacaría un par de pronunciamientos 

jurisprudenciales de las altas Cortes con el fin de mostrar la aplicación de las normas al caso de 

los títulos valores. No voy a dar esa estructura tradicional al presente texto debido a que estoy 

convencido que la exposición plana y estática de las leyes y de cada una de las fuentes del 

Derecho lo único que hace es contribuir para que quien estudie un problema jurídico se 

“enajene” de la realidad y termine por elaborar especulaciones que se asocian más con juicios 

lógicos que con juicios de valor y conveniencia social que deben permear cada vez más la labor 

del abogado. Las leyes claro está, deben ser parte del análisis y del panorama del jurista, pero 

también debe ser claro que los pronunciamientos judiciales y la doctrina forman parte del mapa 

jurídico que debe ser estudiado con el debido rigor para abordar los diversos temas jurídicos.  

 

Desde que inicié el estudio del tema del desplazamiento, me ha llamado la atención esa manera 

tan peculiar que tiene el Derecho y por sobre todo el tradicional “Sistema de Producción de 

Normas Jurídicas” de ampliar su campo de acción mediante la expedición de leyes  con el fin de 

responder a las nuevas demandas de la sociedad. De esta forma, en materia de desplazamiento 

por la violencia, lo que se hizo en el país  fue expedir una ley (Ley 387 de 1.997) para 
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implementar un Sistema de Atención de la Población Desplazada y posteriormente proceder a 

reglamentarla a través del Decreto 2569 del 12 de diciembre de 2.000, con el fin de que se 

aclararan ciertas preceptivas que, para el momento de la expedición de dicho decreto 

reglamentario, ofrecían un gran espectro de duda. Así las cosas, se pretende hacer ver que a 

través de la expedición de las leyes y su correspondiente reglamentación, el Derecho agota si no 

toda, buena parte de su posibilidad de reacción ante estas nuevas dinámicas, perdiéndose de vista 

que estas respuestas simplemente son las dadas por el “Sistema de Producción de Normas 

Jurídicas” y no las del Derecho como tal. Para estudiar entonces la categorización de la persona 

desplazada por la violencia como sujeto de derechos, es imposible atender simplemente a las 

leyes las cuales no son las únicas respuestas dadas por el Derecho al problema del 

desplazamiento.  

 

Estas razones que he expuesto hasta ahora son más que suficientes para poner de manifiesto que 

para determinar cuál ha sido la evolución de la posición jurídica de la persona desplazada por la 

violencia, es necesario acudir no sólo a la ley sino a la jurisprudencia desarrollada por la Corte 

Constitucional. Esto es así en razón a que no puede perderse de vista que en el desplazamiento 

por causa de la violencia hay una sistemática violación de los derechos fundamentales, y es éste 

tribunal el que ha desarrollado una jurisprudencia a nivel de protección de derechos 

fundamentales de singular importancia, que no debe ser perdida de vista cuando quiera que se 

estén abordando temas jurídicos de nuestra realidad colombiana. Igualmente se puede apreciar 

una creciente preocupación por parte de la Corte en determinar las responsabilidades del Estado 

colombiano respecto al desplazamiento, lo cual contribuye a describir la evolución del concepto 

de persona desplazada por la violencia. Por otra parte, el estudio de la jurisprudencia puede 
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llegar a ser un elemento de una gran utilidad en la medida en que una sentencia siempre es 

precedido por diversos puntos de vista que  permiten identificar las demandas de la población 

desplazada en un caso concreto y las posibilidades del Derecho y del Estado generalmente para 

responder a dichas demandas. 

 

Así las cosas, este estudio quiere poner de manifiesto cómo la persona desplazada no es un 

simple sujeto de derecho que engrane fácilmente  en el “Sistema de Producción de Normas 

Jurídicas”. Muy por el contrario, las situaciones concretas vividas por las personas desplazadas 

ponen de manifiesto cómo hay una fuerte tensión en la aplicación de las normas jurídicas 

imperantes en la actualidad, lo cual repercute en las teorías dominantes en materia de derecho, 

sirviendo unas y otras para sustentar intereses políticos de aquellas instituciones que tienen a su 

cargo una responsabilidad en el tema del desplazamiento; existe una especie de conflicto al 

interior del operador jurídico al momento de decidir las normas, teorías y políticas aplicables 

para el caso. La determinación de la posición jurídica de la persona desplazada por la violencia y 

la evolución que ha tenido los últimos años en el panorama jurídico nacional, pone de manifiesto 

los múltiples choques y tensiones que existen en la aplicación de las normas y principios que 

forman parte de nuestra tradición jurídica y que deben ser vistos bajo una perspectiva menos 

ciega, más amplia, de tal forma que se logre la articulación de las demandas de la población 

desplazada en el diseño de las soluciones a sus problemas. Por esto es importante determinar la 

posición jurídica de la persona desplazada frente al ordenamiento ; sólo así se podrá identificar 

cuáles son sus necesidades y sus derechos vulnerados que deben ser protegidos y hasta dónde ha 

podido el Derecho responder a una aterradora realidad. 
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Con el fin de expresar estas cuestiones que he venido delineando, el presente escrito consta de 

tres partes principales : Una primera en donde explicaré algunas cuestiones preliminares 

especialmente el método a utilizar ; una segunda en donde se hará una descripción de la 

evolución de la categoría jurídica de la persona desplazada ; y finalmente una tercera en la cual 

se intentará develar los choques y tensiones normativas, teóricas y políticas que se perciben en la 

evolución del tema. Por último es necesario decir que ojalá experiencias tan penosas como el 

desplazamiento por la violencia, despierten por fin y de una vez por todas la conciencia del 

abogado que parece haberse dormido en una quietud que tiende a espantar y que nos levantemos 

con fortaleza comprendiendo la enorme responsabilidad social que existe a cuestas nuestra. 

Espero que el trabajo sea un grano de arena más para terminar de una vez por todas con este 

atroz fenómeno que hoy en la noche contribuirá con el insomnio de muchos colombianos. 
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1. Algunas Precisiones Preliminares 
1.1. Metodología a Utilizar 

Conviene en primer lugar explicar brevemente la metodología que voy a utilizar para abordar el 

presente estudio. En primer lugar cabe advertir que utilizaré en su mayoría pronunciamientos de 

la Corte Constitucional sin perjuicio de otras fuentes de derecho tal como doctrina e igualmente, 

fuentes formales que hacen parte de los que más arriba se denominó como “Sistema de 

Producción de Normas Jurídicas” ; este es el caso de  la Ley 387 de 1.997 y el correspondiente 

decreto reglamentario que interesa al tema a desarrollar. Estaré trabajando con algo similar al 

“análisis dinámico del precedente constitucional”2, aunque no quiero llamarlo de esta forma 

debido a que en el presente caso no sólo usaré pronunciamientos de la Corte Constitucional sino 

también ley, reglamentación y doctrina, razón por la cual prefiero llamarlo “mapa de respuestas 

dadas por el ordenamiento jurídico” con respecto al tema de la categoría de la población 

desplazada por la violencia. En lo restante, la metodología sí se aproxima mucho al “análisis 

dinámico del precedente constitucional. 

 

De acuerdo con esta metodología resulta de singular importancia la determinación del problema 

jurídico que se va a abordar y su correspondiente formulación. En este escrito quiero abordar el 

siguiente problema : ¿Cuál ha sido la evolución de la posición jurídica o “status” de la persona 

desplazada frente al ordenamiento jurídico en Colombia ? Esta es la pregunta o el problema 

jurídico presentado respecto del cual quiero encontrar la evolución de las respuestas que en el 

tiempo ha dado el Derecho en Colombia. 

 



 14
Resulta conveniente en este punto explicar lo que se va a entender por status jurídico de la 

persona desplazada, para lo cual voy a inventar dos personajes imaginarios que ilustran ese 

problema de la posición jurídica que interesa para el presente estudio: Podríamos iniciar 

hablando de un personaje llamado Juan, tiene 29 años, vive en Bogotá en donde ejerce su 

profesión de economista trabajando para una prestigiosa firma de la banca internacional. Juan 

vive solo en un apartamento en un sector de clase media alta en donde cuenta con los servicios 

básicos y otros que se pueden considerar de lujo, se traslada a su oficina en su carro todos los 

días y como toda persona es un sujeto de derechos y obligaciones y tiene derecho, por ejemplo a 

que se le respete la vida. Nuestro segundo personaje se llama José quien tiene 25 años, vive (o 

intenta hacerlo) en inmediaciones del municipio de San Pablo (sur del Departamento de Bolívar) 

en donde desde hace unos años la zona es testigo de una cruenta disputa entre diversos grupos 

insurgentes. José vive en una humilde vivienda con su esposa y cuatro hijos a los que alimenta 

gracias a su pequeña parcela en donde cultiva algo de yuca lo cual les alcanza para “comer 

bien”; miembros de los bandos que se disputan el territorio, han amenazado su vida y la de su 

familia y ayer le dieron un ultimátum de tres días para que abandone su pequeña parcela o de lo 

contrario no le respetarían su vida ni la de su familia. Él también es una persona, un sujeto de 

derechos ante el ordenamiento jurídico y tiene derecho a que se le respete la vida tal como a 

Juan.  

 

En los dos ejemplos anteriores, vemos que las dos personas tienen una posición ante el 

ordenamiento jurídico, es decir que son titulares de derechos en tanto su calidad de personas. Sin 

embargo, el status jurídico al que me refiero o la posición por la cual me pregunto en el presente 

ensayo, es la de José. Me pregunto entonces si teniendo en cuenta las circunstancias que rodean 
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la vida de José su posición jurídica ante el ordenamiento es especial con respecto a la de Juan, es 

decir si merece una protección especial o no. Para esto pretendo hacer un breve recorrido por 

doctrina, jurisprudencia, ley, reglamentación y Constitución Política, con el fin de percibir hacia 

dónde apuntan las respuestas dadas por el ordenamiento jurídico. 

 

De acuerdo con el método que voy a utilizar, la formulación del problema jurídico es el punto 

fundamental para la elaboración del mapa de respuestas dado por el ordenamiento jurídico y 

debe ser lo suficientemente específico en razón a que no estoy preocupado por definir y delimitar 

grandes conceptos sino que mi interés se dirige es a la determinación de las soluciones 

planteados por el Derecho en determinados casos. Si la formulación debe ser lo más específica 

posible, creo que es necesario replantear la pregunta de tal manera que delimite de una mejor 

manera las respuestas que se irán identificando. Por estos motivos prefiero la siguiente 

formulación : En los casos en los cuales se vulneren los derechos fundamentales por causa del 

desplazamiento por la violencia (como en el caso de José), ¿gozan las personas víctimas del 

mismo de una posición especial ante el ordenamiento jurídico pudiendo hacer exigencias 

especiales al Estado ? Lo planteo de esta forma en razón a que en últimas, por lo que quiero 

indagar es si en razón a unas circunstancias de hecho específicas (violación de los derechos 

fundamentales), cuentan los desplazados con una posición especial ante el ordenamiento 

jurídico. Igualmente, plantearme un pregunta tal como ¿cuál es la posición del Derecho 

Colombiano respecto de la violación de derechos fundamentales en el conflicto armado ?, 

obedecería a criterios genéricos tan amplios que me vería en una labor casi que interminable para 

encontrar todos los pronunciamientos específicos al respecto.  
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Corresponde en este punto determinar dos respuestas diametralmente opuestas entre las cuales se 

deberían mover las fuentes del Derecho consultadas para el presente estudio. Intuitivamente, 

como alguien que ha estado estudiando problemas jurídicos durante un tiempo ya considerable, 

plantearía de manera preliminar dos respuestas al problema diametralmente opuestas: 

 

1. La posición jurídica de la persona desplazada por la violencia es igual a la posición de 

las personas comunes en nuestro país en razón al principio de igualdad. Todos en 

nuestro país tenemos que soportar la carga de un conflicto armado. Se debe solucionar 

su problema pero respetando siempre ciertos límites planteados por el propio 

ordenamiento jurídico. 

 

2. La posición jurídica de la persona desplazada por la violencia es de naturaleza especial 

y el Estado debe actuar de manera primordial y sin atender tanto principios 

estructurales de un ordenamiento jurídico, en razón a que se están violentando los 

derechos fundamentales. La protección urgente de estas personas es primordial para el 

desarrollo del Estado. 

  

Gráficamente para seguir con la metodología del análisis dinámico del precedente constitucional 

en esta materia, la situación que planteo sería la siguiente : 
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En los casos en los cuales se vulneran los derechos fundamentales por causa del 
desplazamiento por la violencia, ¿ gozan las personas víctimas del mismo de una especial 
posición ante el ordenamiento jurídico pudiendo hacer exigencias especiales al Estado? 

 

Solución 1 
 
La posición jurídica de la persona 
desplazada por la violencia es igual a la 
de las demás personas en nuestro país.  
Se deben brindar soluciones a la 
persona desplazada respetando los 
principios que sustentan el 
ordenamiento jurídico. 

 

Las respuestas dadas por las fuentes  

se moverán entre estos dos polos 

Solución 2 

La posición jurídica de la persona 
desplazada por la violencia es de 
naturaleza especial y el Estado debe actuar 
de manera primordial y sin atender tanto 
principios estructurales de un 
ordenamiento jurídico, en razón a que se 
están violentando los derechos 
fundamentales. La protección urgente de 
estas personas es primordial para el 
desarrollo del Estado. 
 
 
 
 

 

Teniendo formulado entonces el método que voy a utilizar es conveniente exponer la manera 

como llegué a las dos respuestas que planteé al problema jurídico. Para llegar a estas utilicé en 

buena medida una metodología similar a la utilizada por Duncan Kennedy en “Libertad y 

Restricción en la Decisión Judicial”3, una especie de analogía a lo que él plantea. Kennedy 

asume la posición de juez en un determinado caso y se encuentra que la decisión que él 

considera correcta es distante y por qué no opuesta a la solución clara que plantea la norma 

jurídica. De la misma forma, para elaborar mi primera respuesta al problema jurídico que 

planteo, presiento que a nivel jurídico teórico, aunque el fenómeno del desplazamiento es 

condenado, una porción no pequeña de los abogados me respondería diciendo que el problema 

aunque preocupante, no debe afectar las estructuras y principios básicos del derecho ; en el 

ordenamiento jurídico deben existir soluciones a nuestro problema, en las cuales no se 

sacrifiquen por motivo alguno ciertos principios fundamentales de nuestra tradición jurídica.  
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Esta posición que fundamenta la respuesta inicial al problema, quiero ponerlo de presente, no es 

artificiosa ni mucho menos y prueba de ello es la fuerte crítica que la doctrina nacional del 

derecho civil hace a la teoría de la imprevisión. Dicha teoría expuesta en el artículo 868 del 

Código de Comercio indica que en caso de que para uno de los contratantes sobrevengan 

circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles con posterioridad a la celebración del 

contrato que hagan imposible la ejecución o excesivamente oneroso el cumplimiento del mismo 

para una de las partes, podrá pedirse al juez que revise las condiciones que se hayan alterado y 

reajustará las mismas o puede, incluso llegar a declarar por terminado el contrato. La doctrina se 

ha pronunciado diciendo que “por fortuna estas teorías [de la imprevisión], fruto de los desastres 

económicos que siguieron a las dos guerras mundiales, parecen estar pasando de moda y tienden 

a desaparecer del campo del derecho civil, algunos de cuyos principios fundamentales en materia 

de obligaciones y contratos destrozan y deforman inmisericordemente” (Uribe, 121). En el 

mismo sentido se ha dicho que, “con razón ha considerado la doctrina que esa teoría no 

solamente rompe la estructura del derecho latino en materia de responsabilidad moral sino que 

también mina las seguridad del comercio y abre la puerta a la mala fe en la ejecución de los 

contratos”(Ospina, 78). 

 

De esta forma, dos doctrinantes nacionales de reconocida aceptación en los círculos académicos 

condenan la teoría de la imprevisión en razón a que rompe con algunos principios inherentes a 

una tradición jurídica sin que las circunstancias de hecho por las cuales surgió la teoría sean 

siquiera punto de debate. Sacrificar normas y principios del derecho civil no parece justificarse 

so pretexto de circunstancias de hechos especiales, motivo por el cual la caída en desuso de la 

institución es bienvenida por el primero de los autores citados.  
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Así las cosas, posiciones como estas son las que impulsaron las respuestas dadas al problema 

jurídico arriba planteado. En la primera respuesta dada se nota una posición que no toma en 

cuenta mucho las circunstancias de hecho del desplazamiento, es decir que se da una respuesta 

que algunos podrían llamar “en derecho” argumentando que habría que aplicar el principio de 

igualdad y que no deberían vulnerarse entonces los principios cardinales de la cultura jurídica 

nacional, mientras que para el segundo punto elaboré la respuesta completamente opuesta, en 

donde los hechos que son fuente de la vulneración de derechos fundamentales para la persona 

desplazada justifican respuestas que parecen pugnar con estructuras tradicionales del Derecho.  

 

Con este panorama conviene propiamente ahora elaborar nuestro “mapa de respuestas” tal como 

más arriba habíamos mencionado. Para tal efecto, expondré lo que cada una de las fuentes 

identificadas en diversos periodos de tiempo aportan al problema jurídico. 
 

1.2. Etapas del tratamiento dado por el derecho colombiano a las personas desplazadas 

por la violencia. 

Por cuestiones metodológicas y para facilitarle al lector la ubicación del tema a tratar en el 

tiempo, haré un breve bosquejo de la evolución reciente del problema jurídico planteado 

anteriormente, para proceder en el siguiente capítulo a develar qué hay detrás de esa evolución 

de las respuestas dadas por el ordenamiento jurídico a la pregunta que quedó expuesta más 

arriba. En el estudio del problema, pueden identificarse cuatro etapas respecto de las cuales, en 

cada una de ellas, hay una especie de “actitud” distinta en cuanto al tratamiento de las personas 

desplazadas por la violencia. Las etapas que se pueden identificar son las siguientes : 
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1)  Etapa Pre-Constitución de 1.991 : La Indiferencia   

2)  Etapa 1.991-1.995 : El cambio de concepción   

3)  Etapa 1.995-2.000: Hacia una Definición de la Persona Desplazada  

4)  Etapa 2.000 hasta el presente : Creación de una categoría jurídica especial en medio de 

la tensión. 

 

Las dos primeras etapas se caracterizan por una ausencia de pronunciamientos formales con 

respecto al fenómeno del desplazamiento pero se diferencian en dos cosas : En primer lugar, 

mientras que en la etapa que he llamado la de “la indiferencia”, el desplazamiento no es un 

fenómeno reconocido como tal sino que simplemente obedece a dinámicas de migración 

voluntaria (Vidal, 404-5), en la segunda etapa aparece hacia el final el concepto de 

desplazamiento como un fenómeno “nuevo” en el panorama nacional. En segundo lugar, el 

cambio esencial entre las dos etapas se da en razón a la expedición de la Constitución de 1.991 y 

en especial a la consagración de un amplio catálogo de derechos fundamentales, económicos, 

sociales y culturales. Si bien no existen fuentes formales del Derecho que traten el fenómeno del 

desplazamiento,  los dos primeros periodos se diferencian en una especie de “actitud” del 

ordenamiento con respecto al problema del desplazamiento. Es decir que se pueden observar dos 

respuestas distintas en la primera y segunda de las etapas identificadas si planteáramos la 

pregunta en uno u otro periodo de tiempo.  

 

La tercera de las etapas inicia con la aparición de los primeros pronunciamientos de la Corte 

Constitucional con respecto al tema del desplazamiento y se extiende hasta el año 2.000, antes de 
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que la Corte Constitucional profiriera la sentencia SU-1150 de 2.000. Entre estos años la Corte 

jurisprudencialmente empieza a delinear el concepto de persona desplazada y empieza a 

reconocer a la persona desplazada como alguien que sufre las consecuencias del conflicto 

armado con una mayor intensidad que los demás habitantes del territorio nacional. En este 

periodo aparecen a nivel jurisprudencial las sentencias C-225 de 1.995, C-092 de 1.996, C-408 

de 1.996, T-227 de 1.997 y  T-137 de 1.998. Se puede decir que la labor de la Corte en esta etapa 

está orientada a ser una voz de conciencia para que las autoridades apliquen el deber consagrado 

en la Constitución en el artículo 95 de la solidaridad social. Se empieza a ver, aunque de manera 

dispersa, que los grupos discriminados deben ser especialmente protegidos. 

 

Por otro lado, no se puede perder de vista que en este periodo es expedida la ley de 

desplazamiento, Ley 387 de 1.997, mediante la cual se adopta una definición legal del 

desplazamiento, se consagran unos principios de interpretación de la ley, se establece un Sistema 

de Atención para la Población Desplazada y por último se dictan algunas disposiciones con el fin 

de proteger las personas desplazadas. La preocupación central de la ley es la de implementar 

unas políticas públicas para la atención de la población desplazada (Vidal, 413) y de consagrar 

legislativamente una definición que igual la propia Corte ya había adoptado en una de sus 

sentencias, con el fin de establecer un límite a la responsabilidad del Estado. Se dice que tendrán 

derecho a la respectiva atención, las personas que cumplan con las descripciones contenidas en 

la definición. 

 

El cuarto y último periodo empieza con la expedición de la sentencia SU 1150 de 2.000, 

pronunciamiento que hace ver que la Corte asume un rol activista muy fuerte en materia de 
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políticas públicas del Estado. Además de revisar la evolución del problema, exige una actuación 

especial y urgente al Presidente de la República para atender a las personas desplazadas. Las 

caracteriza como sujetos de derechos especiales y pone de manifiesto que para la interpretación 

de las normas atinentes al tema, deben tenerse en cuenta por sobre todo los llamados principios 

Deng o Principios Rectores del Desplazamiento, los cuales tienen unas características muy 

peculiares que más adelante se pondrán de manifiesto. Por esta razón esta sentencia abre las 

puertas hacia una nueva etapa en el tratamiento del problema, posición a partir de la cual se 

podrán identificar algunas tensiones o pugnas a partir de lo señalado por esta sentencia y por lo 

que señalan las sentencias siguientes y el decreto reglamentario de la Ley 387 de 1.997, Decreto 

2569 de 2.000. Siguiendo la línea trazada por la sentencia SU 1150 de 2.000 se encuentra 

especialmente la sentencia T-327 de 2.001 y en un tono más reservado la T-1635 de 2.000. 

 

Durante este periodo se reglamenta igualmente la Ley 387 de 1.997 mediante el Decreto 2659 de 

2.000, donde se pone de manifiesto un enfrentamiento entre las intenciones de la jurisprudencia 

constitucional y el rol activista de la Corte por un lado y la intención de la reglamentación en 

limitar la respuesta estatal mediante el establecimiento reglado de algunos requisitos para 

inscribir a las personas como desplazados por la violencia por el otro. La respuesta a esta 

intención que se ve en el ejercicio de la potestad reglamentaria es la sentencia T-327 de 2.001, la 

cual, retoma los senderos trazados por la propia jurisprudencia de la Corte y pone de manifiesto 

que hay unos principios especiales (los Principios Rectores del Desplazamiento) que deben guiar 

la aplicación de las normas jurídicas cuando se trata de casos de desplazamiento por causa del 

conflicto armado en razón a la especial naturaleza que tienen estas personas. 
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1.3. Representación gráfica de la situación de la persona desplazada 

De conformidad con este breve panorama, la situación gráfica de la evolución de la situación de 

la persona desplazada por la violencia frente al ordenamiento jurídico es la expuesta a 

continuación. La explicación pormenorizada de los cambios que se pueden apreciar en esta 

representación gráfica serán abordados en el siguiente capítulo.  

En los casos en los cuales se vulneren los derechos fundamentales por causa del desplazamiento por la violencia, ¿ gozan las 
personas víctimas del mismo de una especial posición ante el ordenamiento jurídico pudiendo hacer exigencias especiales al 

Estado? 

 
 

Solución 1 
 
La posición jurídica de la persona 
desplazada por la violencia es igual a la de 
las demás personas en nuestro país.  Se 
deben brindar soluciones a la persona 
desplazada respetando los principios que 
sustentan el ordenamiento jurídico 

     * 
(Actitud Pre-91) 
                    
                      * 
 (Actitud Constitución 1.991) 
                              
                              *    
                      (C-225/95) 
                                
                               *      
                       (C-092/96) 
                                           
                                          * 
                                 (C-408/96) 
                                           
                                            * 
                                     (T-227/97) 
 
                                            * 
                                    (Ley 387/97)                          
                                                
                                                * 
                                        (T-137/98) 
                                          
                                                          * 
                                               (SU 1150/00) 
                                            
                                                    * 
                                           (T-1635/00) 
                                               
                                              * 
                                       (D.2569/00) 
                                                 
                                                               *                  
                                                        (T-327/01)          

Solución 2 
 
La posición jurídica de la persona 
desplazada por la violencia es de naturaleza 
especial y el Estado debe actuar de manera 
primordial y sin atender tanto principios 
estructurales de un ordenamiento jurídico, 
en razón a que se están violentando los 
derechos fundamentales. La protección 
urgente de estas personas es primordial para 
el desarrollo del Estado 
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2. Los Cambios en la Concepción en la Posición Jurídica de la Persona Desplazada por la 

Violencia 
2.1. Etapa Pre-Constitución de 1.991 : La Indiferencia 

El nombre mediante el cual me he permitido bautizar este periodo ilustra bastante la actitud del 

ordenamiento jurídico respecto a la posición jurídica de la persona desplazada frente a aquél. 

Durante este periodo, no existen elaboraciones formales sobre la posición jurídica de la persona 

desplazada ; ni siquiera existe un consenso de considerar el fenómeno del desplazamiento como 

un fenómeno con unas características propias. En un estudio titulado Colombia : Violencia y 

Democracia, realizado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 

COLCIENCIAS en 1.987 a través del cual se conformó la Comisión de Estudios sobre la 

Violencia, se abordaron múltiples problemas que aquejaban en ese entonces (y siguen 

aquejando) a la sociedad colombiana. En el mencionado estudio, no existe ningún capítulo 

específico destinado a estudiar el fenómeno del desplazamiento por la violencia. Se toca en un 

capítulo sobre desequilibrios regionales lo referente al “desplazamiento de la fuerza de trabajo, 

orientada a zonas que ofrecen mejores posibilidades para su realización” (192) y la “emigración 

del campo” (193), pero no hay la conciencia clara sobre un desplazamiento por causa de la 

violencia, ni existe la conciencia de la necesidad de elaborar unas políticas públicas al respecto. 

Aunque la Corte Constitucional en su sentencia SU 1150 de 2.000 Magistrado Ponente Eduardo 

Cifuentes, ha puesto de manifiesto que desde 1.986 se habla de desplazamiento, lo que parece ser 

claro es que para ese entonces no existe la conciencia de la existencia de un desplazamiento 

como fenómeno diferenciado del conflicto armado o de las migraciones que eran vistas como 

dinámicas normales y voluntarias (Vidal, 404). 
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Igualmente, a nivel constitucional no existen disposiciones que permitan acoger interpretaciones 

de las normas que lleven hacia una especial protección. Además, cabe recordar que lo atinente a 

los derechos y garantías sociales consagrados en la Constitución Política de 1.886 son 

incorporados al Código Civil (artículo 52 Constitución Política de 1.886) en razón a que para 

esta época la Constitución parecía no ser una norma directamente aplicable a los diversos casos 

que se presentaban y por este motivo, precisamente se decidió incluir los derechos civiles como 

título preliminar del Código Civil (Pérez, 214). Al estar incorporados al Código Civil, los 

principios que informan su aplicación son los propios del Código Civil de Andrés Bello los 

cuales favorecen cierta principialística particular en materia de derecho civil. Así las cosas, la 

doctrina desarrollada en torno al Código Civil Colombiano reconoce que la libertad o autonomía 

de la voluntad privada es el eje sobre el cual giran las disposiciones del Código lo cual le da un 

predominio al individualismo el cual se ve algo amainado por algunos otros principios (Angarita, 

30). Lo anterior es corroborado por la doctrina, en especial en materia de “Personas” al señalar 

que hay una aplicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en donde 

se indica que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos en razón a que todos los 

hombres (individuos de la especie humana) deben considerarse personas (Angarita,  56). 

 

Como se puede apreciar, el debate en materia de categoría de personas de acuerdo con la 

doctrina propia del Código Civil se basa más en una discusión superada muchos años atrás como 

lo es el de ¿quién es persona ? El debate en materia de categoría de personas, de conformidad 

con el Código Civil y a su vez el título preliminar de Derechos y Garantías Civiles, no forma 

parte de la dogmática desarrollada a través de este texto legal. La doctrina seguía preocupada por 

explicar logros muy importantes pero que, para la década de los ochenta del siglo pasado, 
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parecía algo fuera de contexto. A la máxima a la cual llegaba (y llega) la doctrina civilista en

materia de personas es que todos los hombres son personas y todas las personas nacen libres e

iguales en sus derechos. Por esto, es que si hacia 1.987 (año de publicación del estudio de la

comisión de estudios sobre la violencia anteriormente mencionada) hubiéramos formulado una

pregunta sobre la especial categoría de sujetos de derecho con derechos especiales además de los

inherentes a los de ser persona, la respuesta, supongo, sería negativa. Nótese que la posición no

es artificiosa si retomamos el ejemplo sobre la teoría de la imprevisión que formulé en el

capítulo anterior. Los principios del derecho civil en algunas materias eran inmutables por más

que las circunstancias de hecho pudieran justificar el advenimiento de teorías que respaldaran la

imprevisión. 

 

En síntesis, puede decirse que para el ‘periodo de la indiferencia’, la respuesta que se daría a

nuestro problema jurídico es que la persona desplazada o en terminología del momento “quienes

emigran del campo a la ciudad” no cuentan con una protección especial ; su movimiento es

voluntario y libre como lo son los actos humanos de las personas que viven en una democracia.

No se ve por qué debe haber una protección especial. 
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2.2. Etapa 1.991-1.995 : El Cambio de Concepción  
 2.2.1 La Nueva Constitución de 1.991 

La expedición de la Constitución Política de Colombia de 1.991 cobra una singular importancia 

en razón a la consagración no sólo de una amplia gama de derechos de la persona humana sino 

igualmente a la creación de mecanismos procesales autónomos para obtener la protección de los 

derechos fundamentales, tal como la acción de tutela y las acciones populares. Igualmente la 

retórica construida alrededor de la consagración de Colombia como un Estado Social de Derecho 

es un factor fundamental para el desarrollo de la jurisprudencia que se empieza a construir y a 

explicar los alcances de esta consagración. Reviste entonces una importancia fundamental para 

el Estado Social de Derecho el principio de la igualdad no en el sentido clásico como en el 

anterior periodo, sino en el sentido en que el Estado debe actuar e intervenir en la sociedad con 

el fin de eliminar las diferencias existentes (Barreto, 93). 

 

Así las cosas con la aparición de la Constitución de 1.991 la actitud del ordenamiento jurídico es 

otra ; tiende a ser más una actitud del reconocimiento de grupos diferenciados en la sociedad. La 

respuesta a la pregunta que habíamos planteado, al momento de la aparición de la Constitución 

de 1.991, tiende a desplazarse hacia la segunda de las respuestas. Sin embargo, no es, en 

principio un desplazamiento radical ni brusco o por lo menos no conviene interpretarlo así 

debido a que los textos constitucionales si bien labran el camino hacia la diferenciación y tienden 

a mostrar una actitud alejada del liberalismo clásico, aún no dan respuestas contundentes sobre 

una categoría especial de personas que tengan una situación especial. La aparición de estas 

normas constitucionales hacen prever en este punto que la aparición de la jurisprudencia en el 

panorama de análisis va a ser de una singular importancia. 
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De hecho, la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1.991 con el tiempo, 

empieza a dar un giro de importantes dimensiones al ejercicio y estudio del Derecho en 

Colombia. El establecimiento de un tribunal supremo en materia constitucional y el 

establecimiento de la acción de tutela le da una gran importancia a los derechos subjetivos con 

los cuales cuentan los diferentes individuos y grupos de individuos que conviven en el Estado 

colombiano. El surgimiento de un procedimiento constitucional como quedó atrás señalado, hace 

que la Constitución no sea simplemente un texto en donde se refleje un estado ideal de cosas, 

sino que se convierta en un ‘texto de ley’ aplicable de manera directa a casos concretos y 

particulares, razón por la cual la labor del juez como juez constitucional cobra una importancia 

fundamental, ya que sus pronunciamientos se convierten en aplicación directa de norma superior. 

En otras palabras, la transformación en el ejercicio y estudio del Derecho radica en que  “hoy en 

día aparece el juez constitucional, a través de su jurisprudencia, como un creador consciente de 

sub-reglas constitucionales y no simplemente como un aplicador pasivo de los textos superiores” 

(López, 1).  

 

De lo anterior resulta manifiesto el hecho de que la jurisprudencia desarrollada por parte del juez 

constitucional cobra una importancia singular a partir de la Constitución de 1.991. El estudio de 

la jurisprudencia, por virtud de esta labor innovadora por parte de la Corte Constitucional induce 

y lleva a que el estudio de la misma sea de una importancia que será puesta de manifiesta en el 

presente escrito y que en materia de definición de la situación jurídica de la persona desplazada, 

resulta particularmente enriquecedora. De hecho actualmente existe una proliferación de estudios 

que se dedican principalmente al análisis de la jurisprudencia elaborada por la Corte 
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Constitucional tanto para ser voces a favor o en contra del activismo judicial desplegado por la 

Corte Constitucional,4 lo cual pone de manifiesto que para ocuparse de temas atinentes con el 

Derecho Constitucional resulta de primordial importancia acudir al estudio de los 

pronunciamientos judiciales para determinar el estado de la cuestión.  

 

El problema de la posición jurídica de la persona desplazada en frente al ordenamiento jurídico 

toca ineludiblemente el núcleo central del Derecho Constitucional contemporáneo en tanto y en 

cuanto se refiere a la violación de los derechos fundamentales de un grupo considerable de la 

población lo cual va en franca contradicción con lo que se propuso el constituyente con el Estado 

Social del Derecho en el artículo 1 de la Carta Política y por ende el artículo 13 de la misma, tal 

como se señaló más arriba. Los cambios en la simple “actitud” de las nuevas normas 

constitucionales que aparecen en el panorama, marcan unos nuevos derroteros en el estudio del 

problema. 
 

2.2.2. La “aparición” del desplazado en el panorama nacional 

Las ideas de desplazamiento empiezan a ser más plausibles cuando aparece el informe del 

Secretario General de las Naciones Unidas sobre los desplazados internos en Colombia, 

realizado a solicitud del gobierno colombiano en 1.994 ; se ponía de manifiesto la preocupación 

institucional por un grueso grupo de la población respecto de los cuales se predicaban unas 

características particulares como lo era el hecho de haber abandonado su lugar de residencia por 

causa del conflicto armado interno. En dicho informe se puso de manifiesto cómo las personas 

desplazadas por la violencia eran víctimas de violaciones a los derechos humanos y cómo la 

acción de tutela se podía convertir en un mecanismo de protección efectivo para las personas 
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desplazadas. Igualmente, con el fin de determinar la responsabilidad del estado colombiano el 

informe sugería que era necesario adoptar una definición de persona desplazada a nivel 

institucional, que pusiera de manifiesto las características comunes de este grupo de la población 

que veía truncada la posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. 

 

La conjunción de estos factores (Estado Social de Derecho - Igualdad y la preocupación 

institucional por el tema del desplazamiento) allanó el camino para que el Estado a través de sus 

diversas Ramas, iniciara un recorrido hacia la definición de una categoría especial de sujetos de 

derechos : La persona desplazada, teniendo como base fundamental la vertiginosa producción 

jurisprudencial de la Corte Constitucional. 
 

2.3. Etapa 1.995-2.000 : Hacia Una Definición de la Persona Desplazada 

El punto de partida de este periodo puede identificarse en 1.995 con la aparición de las primeras 

sentencias de la Corte Constitucional con respecto al tema e igualmente se nota una 

preocupación institucional creciente con respecto al tema en la medida en que se trata de asimilar 

y hacer una lectura del informe de la ONU (mencionado en el anterior punto) respecto del 

desplazamiento. Prueba de esta preocupación es que durante este periodo se expide la Ley de 

desplazamiento que hasta la actualidad sigue rigiendo en Colombia, con el fin de dejar 

establecido un plan de acción que permitiera la atención de la población desplazada. Se puede 

decir, en síntesis, que la “actitud” por parte del ordenamiento jurídico que se percibe respecto de 

la materia es un periodo de construcción con respecto a lo que es o lo que debe ser un nuevo 

concepto jurídico, un nuevo sujeto de derechos.  
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2..3.1. Sentencia C-225 de 1.995. M.P. Alejandro Martínez.  

Esta sentencia revisó la ley 171 de 1.994 aprobatoria del Protocolo adicional a los convenios de 

Ginebra del 12 de  agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados sin carácter internacional (Protocolo II). Dentro del articulado del mencionado 

protocolo se prevén algunas disposiciones con relación a la protección de personas desplazadas 

las cuales fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional ; la  disposición 

contenida en el Protocolo respecto del desplazamiento expone lo siguiente :  

   

   ARTÍCULO 17  Prohibición de los desplazamientos forzados.  
 

1º 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. 

 
2º No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas 
con el conflicto. 

 

El pronunciamiento general de la Corte Constitucional no se refiere de manera fundamental al 

problema del desplazamiento, en razón a las múltiples disposiciones contenidas en el protocolo. 

La Corte se pronuncia de manera muy tímida respecto del tema del desplazamiento a pesar de 

que para ese entonces, según lo plantea una de las intervenciones ciudadanas hechas por parte de 

la Iglesia, se calculaba que las víctimas del desplazamiento forzado ascendían a medio millón de 

personas. Así las cosas, esta primera aproximación de la Corte Constitucional al tema de la 

posición jurídica del desplazado por la violencia frente al ordenamiento jurídico no es la más rica 

principalmente si se le compara con las que se verán posteriormente.  
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Si bien la Corte no hace un pronunciamiento elaborado sobre el tema y simplemente se limita a 

corroborar el hecho de que el artículo 17 del Protocolo Adicional está de acuerdo con la 

Constitución, lo cual lleva a concluir que esta primera sentencia sitúa a la persona desplazada 

por la violencia hacia la primera de las soluciones propuestas al problema propuesto pero más 

hacia la mitad del espacio decisional, en razón a que para la Corte sí parece haber unos grupos 

especiales de la población pero bastante genéricos que se encuentran en circunstancias de hecho 

que ameritan una atención distinta, tal como podría serlo la población civil afectada por el 

conflicto armado. De esta forma, dentro de la sentencia, para la Corte hay un grupo llamado 

población afectada por el conflicto armado dentro del cual cabe la persona desplazada ya que no 

existe una diferencia entre desplazado y población civil afectada por el conflicto armado. Es 

más, el desplazamiento es visto como un fenómeno, pero no se tocan las implicaciones sobre el 

sujeto de derecho afectado por el desplazamiento. Por estos motivos es que la Corte señala que el 

desplazamiento forzado es un hecho anómalo y por regla general se prohiben los 

desplazamientos forzados a menos que condiciones de seguridad así lo exijan.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior de esta primera sentencia se concluye que para la Corte 

Constitucional la persona desplazada por la violencia hace parte de una categoría de personas 

más amplia como lo son las personas civiles que no forman parte de ningún bando en un 

conflicto de carácter no internacional. El desplazamiento es visto en su sentido objetivo pero 

aparecen unas condiciones de protección especiales respecto de un grupo especial de personas 

(población no combatiente dentro de un conflicto armado de carácter no internacional). Así las 

cosas se podría ubicar este primer pronunciamiento un poco a la izquierda de la mitad del 
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espacio decisional que más arriba señalamos, ya que deja ver cómo la actitud de las previsiones 

contenidas en la Constitución se empieza a poner en marcha en casos concretos.  
 

2.3.2. Sentencia C-092 de 1.996. M.P. Eduardo Cifuentes  

A través de esta sentencia la Corte se pronunció respecto del Decreto Legislativo 2027 de 1.995 

en desarrollo de un estado de conmoción interior que se había decretado con anterioridad. Dentro 

de las disposiciones de este decreto, el gobierno nacional pretendía (entre otras) que los 

gobernadores o alcaldes, “en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, dispusieran la 

evacuación de aquellas personas o  familias ubicadas en lugares donde se adelanten operaciones 

militares tendientes a restablecer el orden público o se prevea que se van a presentar”. 

 

A pesar de que la decisión final de la Corte fue la de declarar las disposiciones del decreto 

legislativo inconstitucionales en razón a la ausencia de conexidad con los motivos que llevaron a 

la declaración del estado de conmoción interior, las intervenciones ciudadanas y del Ministerio 

Público se enderezaron a debatir esa capacidad por parte de los gobernadores y alcaldes de 

evacuar a pobladores en razón a operaciones militares que fueran a desarrollarse. Para la Corte, 

en la argumentación elaborada en esta sentencia, resulta imperiosa la protección que por parte 

del Estado debe darse a la población civil en general, cuando se presenten hechos como 

consecuencia del conflicto armado en razón a la disposición contenida el artículo 2 de la 

Constitución Política en donde se indica que el Estado debe proteger a todas las personas que 

residen en Colombia en su vida, honra y bienes e igualmente resalta la prohibición de los 

desplazamientos forzados a menos que  sean para proteger a las personas civiles. Se destaca la 
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norma cuya constitucionalidad fue defendida en la sentencia analizada anteriormente razón por 

la cual se dice que debe observarse la norma que prohibe los desplazamientos forzados. 

 

Esta sentencia no modifica la posición planteada en el anterior pronunciamiento ya que no 

aparece todavía la categoría de desplazado por causa del conflicto armado. Tanto es así, que la 

Corte señala que la protección de la población debe darse por virtud del artículo 2 de la 

Constitución Política, norma que señala la obligación de las autoridades de la República de 

proteger a todos los colombianos, sin entrar a diferenciar condiciones o circunstancias de hecho 

en su aplicación, en su vida, honra y bienes. Siguiendo esta línea, para la Corte el fenómeno del 

desplazamiento es claro en cuanto a su existencia, su gravedad y sus repercusiones, pero la 

creación de una categoría jurídica especial todavía es algo difuso hasta tal punto que, se sigue 

hablando más de desplazamiento y menos de desplazado. Se trata más de la acción y no tanto del 

sujeto que realiza dicha acción, tal como ocurría en la sentencia que anteriormente se comentó 

brevemente y que revisaba la Ley 171 de 1.994, razón por la cual esta sentencia parece dar una 

misma respuesta a la pregunta planteada.  Hay grupos especialmente afectados por la violencia 

en algunas zonas del país, pero el desplazado como tal no es un sujeto de derecho claramente 

identificable. 
 

2.3.3. Sentencia C-408 de 1.996. M.P. Alejandro Martínez C. 

 En esta sentencia, la Corte se dedica a revisar la constitucionalidad de la Ley 248 de 1.995 por 

medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. Aparentemente algo alejada del tema del desplazamiento, paradójico 

resulta el hecho de que esta sentencia es la primera que podemos desplazar más hacia la solución 
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2 que planteamos a nuestro problema jurídico inicial. De acuerdo con el tratado internacional 

objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, los estados contratantes se comprometen 

a adoptar sin dilaciones, ciertas conductas con el fin de erradicar el maltrato a la mujer ; para la 

interpretación de esos deberes de los estados, este tratado consagró que los mismos debían tener 

una especial consideración al momento de aplicar las normas a mujeres desplazadas entre otros 

grupos que se consideran vulnerables por situaciones de violencia.  

 

Artículo 9.  Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán 

especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en 

razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual 

sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es 

descapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada 

por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 

 

Esta sentencia deja ver entonces algo muy característico de la Corte y es el interés en la 

protección de grupos discriminados, es decir el reconocimiento claro y expreso de que 

tradicionalmente han existido grupos que han sido tratados de manera denigrante al interior de la 

sociedad, experiencia que en el sentir de la Corte es desajustada. Es más, el argumento histórico 

que sustenta la discriminación de la mujer cobra una importancia fundamental en tema de 

desplazamiento : En efecto, la Corte expone que en la época de la Revolución Francesa el 

principal documento político que inspiró a los “revolucionarios” fue la Declaración de los 

Derechos del Hombre, relegando a la mujer a un papel prácticamente nulo en el debate de la 

Modernidad. Así las cosas, hay que tener en cuenta que hay un grupo especial que ha sido 



 36
tradicionalmente discriminado que debe ser tenido en cuenta en todas las actuaciones sociales : 

la mujer.  

 

Teniendo en cuenta estos argumentos generales respecto de la historia de la discriminación de la 

mujer en la sociedad, la Corte entró a defender la constitucionalidad del artículo anteriormente 

citado. Para la Corte la protección dada a la mujer desplazada en el tratado suscrito por 

Colombia se justificaba en la medida en que se hallaba en perfecta concordancia con el 

postulado del derecho fundamental a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución el 

cual ordena que se proteja de una manera especial a los grupos naturalmente desprotegidos. En 

este orden de ideas llama poderosamente la atención que en esta sentencia la afirmación hecha 

por la Corte en donde señala que la mujer desplazada hace parte de un grupo doblemente 

discriminado por tener estas dos calidades ; afirma que es una persona excluida dentro de un 

grupo de por sí excluido, es decir que el desplazado ya es visto como una categoría más 

específica dentro del panorama semi amplio que planteaba la categorización genérica con la cual 

las otras sentencias habían tratado el tema bajo el título de “población civil afectada por el 

conflicto armado”.  

 

La posición ya no es simplemente la de una persona afectada por el conflicto armado sino que 

por la propia condición de desplazada ya de hecho es marginada. La posición esbozada en esta 

sentencia nos hace traspasar una línea imaginaria que podríamos trazar justo en la mitad de las 

dos respuestas, haciéndonos ir más hacia la segunda respuesta que planteamos, ya que el 

desplazado empieza a ser reconocido como una categoría más especial que la que se tenía 

anteriormente. Podría contra argumentarse que esta sentencia no es simplemente un 
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‘desplazamiento’ sutil de nuestro precedente constitucional a la derecha de la línea media 

imaginaria sino que de por sí está ya reconociendo al desplazado como una persona 

especialmente contemplada por el derecho. A este reproche respondería diciendo que las 

respuestas que he esbozado no se limitan a responder simplemente la categoría especial o no del 

desplazado sino también la dinámica de protección en el sentido de determinar si se está 

decidiendo su prioritaria protección sin atender a principios fundamentales del ordenamiento 

jurídico o si por el contrario se protege pero en la medida en que no se vaya en contra de 

principios y normas que podríamos llamar esenciales de la concepción de ordenamiento jurídico 

en Colombia. Por eso, la línea no tiene un brusco desplazamiento a la derecha en razón a que no 

hay un desarrollo claro sobre el sujeto del desplazamiento.  

 

Igualmente la sentencia deja abierto un grandísimo interrogante que bien vale la pena revisar en 

posteriores estudios y es el siguiente : Si bien en el presente estudio nos estamos preguntando 

por la especial protección de las cuales gozan las personas a las cuales se les violan sus derechos 

fundamentales en razón al desplazamiento forzado, ¿existen a su vez, al interior de este grupo, 

sub-grupos especialmente discriminados los cuales reclaman una normatividad especial o una 

perspectiva de género (en el caso de las mujeres) con respecto a la adopción de legislación y 

políticas públicas ? Y no sólo es el caso de la mujer sino también de la especial posición de los 

niños y de los ancianos respecto de los cuales habrá que buscar soluciones atendiendo sus 

demandas particulares en razón a que es distinto atender a un niño de 4 años que es desplazado a  

hacerlo respecto de un adulto varón de 28 años. 
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2.3.4. Sentencia T-227 de 1.997. M.P. Alejandro Martínez C. 

En primer lugar es conveniente poner de manifiesto algo que no puede pasar desapercibido en 

este  punto y es el hecho de que hasta ahora todas las sentencias analizadas han sido del tipo “C” 

(de control de constitucionalidad) y además tienen unas características especiales : El control de 

constitucionalidad que se hace sobre las leyes anteriormente estudiadas es del llamado control de 

constitucionalidad  automático, es decir aquellos casos en los cuales la Corte decide no por 

demandas de los ciudadanos sino porque la propia Rama Ejecutiva se dedica los remite a la 

Corte para su decisión (Artículo 241 Nos. 7 y 10 C.P.), lo cual podría interpretarse como el 

desarrollo de una creciente preocupación institucional respecto del tema del desplazamiento. Es 

el ejecutivo, el encargado principal del diseño de las políticas públicas, quien pone en 

funcionamiento o exige de la Corte pronunciamientos atinentes al problema jurídico. El 

panorama se abre cuando aparecen las tutelas como en el presente caso, en razón a que ya no es 

un análisis plano de la ley para determinar su concordancia, sino que se trata de revisar un caso 

concreto donde la discriminación puede ser sentida o vista por el propio operador jurídico.  Es a 

partir de la sentencia T-227 de 1.997 que se empieza a dibujar el mapa de la actuación del Estado 

respecto del desplazamiento y se empieza a definir de una manera más estricta la posición 

jurídica de la persona desplazada ; de los pronunciamientos concretos, propios de la jurisdicción 

de tutela y no simplemente de situaciones abstractas, es que se completa el panorama de la 

respuesta al problema jurídico concreto planteado al inicio de este escrito (López, 62). 

 

La situación fáctica narrada en esta sentencia ocurrió entre los años de 1.996 y 1.997. De 

acuerdo con la descripción de los hechos contenida en la misma, se trata del caso de un grupo de 

familias que por la situación de orden público en Pelaya, sur del departamento del Cesar, se 
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vieron obligadas a abandonar sus tierras y dirigirse a Bogotá, exigiendo de diversas entidades 

gubernamentales una solución para su situación. Al realizar una serie de gestiones ante el 

Ministerio del Interior, dicha entidad y el grupo de personas desplazadas llegaron a un acuerdo el 

cual consistió en que la población desplazada sería trasladada de manera provisional (por 

noventa días) a un hotel en el municipio de La Mesa, departamento de Cundinamarca mientras se 

estableciera un sitio definitivo para estas personas. Ante esta determinación tomada por parte del 

Ministerio del Interior, la gobernadora de Cundinamarca para esa época, realizó algunas 

declaraciones a los medios de comunicación en donde palabras más palabras menos, manifestaba 

su descontento y su desacuerdo con la determinación tomada por el Ministerio del Interior al 

querer asentar en su departamento a personas desplazadas. Según la gobernadora, Cundinamarca 

tenía ya de por sí sus propios problemas, razón por la cual la  región no tenía por qué hacerse 

cargo de problemas que le eran ajenos. Manifestó la gobernadora que estas personas eran 

guerrilleras y que por lo tanto acogerlos en la región podría degenerar en conflictos para la 

comunidad. Ante estas declaraciones hechas por la gobernadora, el operativo de la reubicación 

temporal quedó suspendido dos días antes de que se realizara. 

 

Con fundamento en los hechos anteriormente descritos, un grupo de las personas desplazadas de 

Pelaya interpuso una acción de tutela en contra de la gobernadora de Cundinamarca, con el fin 

de que se les protegiesen los derechos a la libertad de tránsito y fijación de residencia dentro del 

territorio nacional, a la igualdad, al buen nombre, a la presunción de inocencia y al debido 

proceso. En virtud de esta solicitud de tutela, se exigía que se le ordenara a la gobernadora 

rectificar sus declaraciones y que dispusiera de lo necesario para lograr una efectiva protección 

de las personas desplazadas mientras éstas estuviesen en su región. El debate se centró 
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principalmente en lo que hacía referencia al derecho fundamental a la libre permanencia y 

circulación por el territorio nacional de las personas desplazadas.   

 

Ante dos fallos de instancia adversos, la Corte Constitucional seleccionó para revisión el caso 

aquí planteado y de entrada le dio una dinámica distinta al tema del desplazamiento. En el 

momento de proyectarse el fallo no existía la ley de desplazamiento (Ley 387 de 1.997) ya que 

esta fue expedida en julio mientras que el fallo fue de mayo del mismo año, razón por la cual 

resulta a todas luces innovador que se definiera el concepto de desplazado interno tal como lo 

hizo la Corte Constitucional en esta sentencia. Corroborando algo que tenuemente había 

afirmado la sentencia anterior, el desplazado ya es definido como una categoría especial de 

persona en el ordenamiento jurídico en razón a que por unas circunstancias de hecho específicas, 

se convierte en un grupo poblacional vulnerable en razón al riesgo que existe para su vida. La 

Corte define al desplazado así : 

“Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 

personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las 

siguientes situaciones : Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que pueden alterar o alteren dramáticamente el oren 

público”. 

 

La definición jurisprudencial de desplazado en este punto de la discusión pone de manifiesto que 

para la Corte Constitucional las circunstancias de hecho que rodean al desplazamiento deben ser 

tenidas en cuenta para la decisión de sus casos subsiguientes, ya que habrá que revisar cuáles 
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fueron las causas de su desplazamiento y si es por la violencia será digno de una especial 

protección.  

 

En la sentencia la Corte analiza principalmente la aplicación del derecho a la permanencia y a la 

libertad de circulación de las personas desplazadas en el territorio nacional. La argumentación 

hecha se fundamenta en la definición anterior que se ha dado de la persona desplazada, es decir 

que no se pierde de vista en este punto que está resolviendo un caso respecto de un grupo 

específico de personas respecto de los cuales se predican unas condiciones de hecho 

determinadas. En este sentido es que aplica el artículo 2 de la Constitución Política que habla 

sobre la garantía que el Estado debe dar a los colombianos en el ejercicio de sus derechos; 

mientras que anteriormente este artículo se había aplicado de manera genérica, sin hacer 

distinciones de hecho, en este caso la Corte determina que cuando se trata de personas 

desplazadas no puede restringírsele el derecho a la circulación ya que hacen uso de este derecho 

para salvar sus propias vidas. Por ende termina fallando a favor de las personas desplazadas 

previniendo a la gobernadora para que en un futuro se abstuviese de restringir el derecho a la 

libre circulación de personas desplazadas. La Corte, aunque no lo dice expresamente, está 

estableciendo una sub-regla de derecho constitucional la cual indica que el Estado tiene una 

obligación especial en materia de desplazamiento por la violencia de garantizar a las personas 

víctimas del mismo de la manera más amplia posible el ejercicio del derecho a la libre 

circulación, en razón a que si se les afectara este derecho se estaría poniendo en peligro su propia 

vida. 
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Esta argumentación ubica a esta sentencia hacia la “derecha” de nuestro mapa. Lo hace en la 

medida en que define al desplazado y lo diferencia de la población civil afectada por el conflicto 

y además interpreta de manera especial la obligación genérica de las autoridades estatales 

contenida en el artículo 2, poniendo de manifiesto que en lo que se refiere al derecho a la libre 

circulación de personas desplazadas, las autoridades estatales observarán una conducta especial 

en la medida en que el libre ejercicio de este derecho por parte de quienes huyen por causa del 

desplazamiento es condición para preservar sus vidas. Las autoridades en este caso deben 

observar de manera paralela a su actuación, el principio de solidaridad social contenido en el 

artículo 95 C.P. es decir respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan 

en peligro la vida de las personas. 
 

2.3.5. Ley 387 de 1.997 

Si la preocupación institucional se puso de manifiesto con el hecho de que los pronunciamientos 

de la Corte Constitucional habían sido porque la misma Rama Ejecutiva lo había puesto en 

marcha tal como se había mencionado anteriormente, la preocupación es evidente cuando en 

julio de 1.997, unos meses después de que se profiriera la sentencia anteriormente comentada, se 

expidió una ley con el fin de implementar un sistema de protección a la población desplazada lo 

cual se había tratado de hacer a través de los CONPES5. Se puede decir que la ley se divide en 

tres partes. Una primera parte, que es precisamente la que interesa para este estudio, ya que tiene 

que ver con la definición del desplazado y con los principios de interpretación de la ley ; una 

segunda parte tiene que ver con lo referente al Sistema de Atención a la Población Desplazada, 

mediante el cual se adoptan algunas medidas para que el Estado brinde atención a las personas 
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víctimas del fenómeno en sus diferentes fases ; finalmente una tercera y última parte en donde se 

establecen algunas disposiciones que intentan dar unas prerrogativas a las personas desplazadas 

en asuntos muy puntuales cuales son, definición de situación militar, perturbación de la posesión 

y prerrogativas para la persona desplazada cuando es parte en un proceso judicial.  

 

Es importante empezar analizando la noción que la ley trae de persona desplazada por la 

violencia para determinar posteriormente si ésta consagra algunos derechos especiales en cabeza 

de las personas afectadas por el fenómeno en cuestión. Según el artículo 1 de la mencionada ley 

se define persona desplazada por la violencia de la siguiente forma :  

 

“Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su 

localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con 

ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones : Conflicto armado interno, disturbios y tensiones 

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 

pueden alterar o alteren dramáticamente el oren público”. 

 

Teniendo en cuenta esta definición, si la comparamos con la que jurisprudencialmente se adoptó, 

no encontremos diferencia alguna, es decir que en la noción de desplazamiento no encontramos 

ningún cambio fundamental. La definición, con todas las críticas que podría merecer, lo que 

intenta poner de manifiesto es que estamos hablando de un sujeto de derechos respecto del cual 

se aplican unos derechos especiales. ¿Cuáles ? Eso es lo importante de la ley, ya que determina a 

qué tendrá derecho la persona que encaje dentro de la definición de desplazamiento que consagra 
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en su artículo 1. En efecto el Sistema de Atención a la Población Desplazada hace parte ya de 

sus derechos, razón por la cual la definición del desplazado permite identificar a estas personas 

dentro de una especial categoría.  Sin embargo, lo que llama la atención de la ley es que no por 

el hecho de ser desplazado se tiene derecho a los beneficios consagrados por la ley, debido a que 

en el artículo 32 se señala que para recibir los beneficios consagrados en la ley, es necesario no 

solamente estar bajo las circunstancias descritas en la definición de desplazado, sino además que  

deben declararse los hechos que dieron origen al desplazamiento ante la Procuraduría General de 

la Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías Municipales o Distritales o cualquier despacho 

judicial y se surtir un trámite correspondiente, con el fin de que las personas afectadas queden 

registradas como personas desplazadas. Estas disposiciones de la Ley 387, aparentemente 

entrarían en una especie de contradicción con lo señalado por la sentencia T-227 de 1.996, en la 

medida en que para la Corte el desplazamiento es una cuestión de facto, es decir que se sucede 

en la medida en que ocurran determinadas circunstancias tal como las señaladas en la definición 

y no parecería ajustado decir que además se requiere una inscripción. Sin embargo, el legislador 

fue cuidadoso de no entrar en contradicción con la sentencia porque el artículo 32 no cuestionó 

que el desplazamiento fuera el resultado de la ocurrencia de unas determinadas situaciones de 

hecho, sino que entró a decir que los beneficios contenidos en la ley sólo serían dados a quienes 

cumplieran algunos procedimientos. Interpretándolo de esta forma, es que la ley, en estricto 

sentido (o en aparente sentido) fue cuidadosa para no entrar a contradecir la jurisprudencia 

sentada por la Corte, pero igualmente, para efectos prácticos parece estar restringiendo la 

atención a la población desplazada que cumpla con unos requisitos de prodedimentales. Esta 

cuestión se hará evidente cuando lleguemos a la sentencia T-327 de 2.001, la cual presentó la 
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oportunidad para la Corte para retomar los argumentos que se habían planteado en la sentencia 

T-227 de 1.997.  

 

Sin embargo, a pesar de esta interpretación, lo que parecería ser claro en este punto tanto para 

legislador como para juez, es que para la persona desplazada es necesario elaborar unos 

principios interpretativos distintos a los aplicables para las demás personas. Esta afirmación se 

corrobora con el hecho de que el artículo 2 de la ley consagre unos principios especiales de 

interpretación y aplicación de la misma. La ley entonces introduce al problema los siguientes 

principios especiales : 

 

• Los desplazados forzados tienen derecho a recibir ayuda internacional. 

• El desplazado forzado tendrá los derechos civiles reconocidos internacionalmente. 

• El desplazado forzado tiene derecho a no ser discriminado por su condición de tal. 

• La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de 

reunificación familiar. 

• El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su problema. 

• El desplazado forzado tiene derecho a regresar a su lugar de origen. 

• Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente. 

• El desplazado forzado tiene derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a 

más restricciones a que las previstas en la ley. 

• Es deber del Estado propiciar condiciones que faciliten la convivencia entre los 

colombianos, la equidad y la justicia social. 
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De estos principios surgen muchas dudas y la primera que podría exponerse es que si se 

entienden que son principios de interpretación no podrían ser leídas como normas sustanciales 

aplicables a los casos. Sin embargo, resulta algo contradictorio este hecho con el que haya 

algunos principios que sí tienen el carácter de norma sustantiva directamente aplicable a un caso. 

En efecto, decir que es simplemente un principio de interpretación que las personas tienen 

derecho a no ser discriminados es algo que no parece ser muy coherente en la medida que está 

corroborando lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política que es una norma 

sustantiva directamente aplicable a cualquier caso. ¿Qué alcance tienen estos principios ? Las 

dudas son enormes, ya que por ejemplo si se entiende que la reunificación familiar es un derecho 

fundamental, ¿se entiende exigible a través de la tutela ? Los principios parecen obedecer más a 

una consagración de objetivos perseguidos con el desarrollo de las políticas públicas y no tanto a 

principios de interpretación.  

 

Se puede decir entonces que en razón a la especial situación de las personas desplazadas, la ley lo 

que busca es : Recibir ayuda internacional en razón a la creciente preocupación de las entidades 

estatales respecto del tema, buscar el reconocimiento de derechos de la persona desplazada en 

especial la reunificación del núcleo familiar, regreso al lugar de origen, acceder a soluciones 

definitivas a sus problemas y el mínimo de restricciones al derecho de la libre circulación y velar 

porque en el futuro no se repita el caso del desplazamiento en la medida en que se construya un 

país con justicia social para sus habitantes. Pero en ningún momento podemos aplicar en este 

punto esto como principios orientadores simplemente debido a que algunos de ellos 

efectivamente consagran derechos subjetivos en cabeza de la persona desplazada.  
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El panorama es muy complejo debido a que no deja de sorprender el hecho de que si se quiere 

proteger a un grupo discriminado como lo son los desplazados, ¿por qué se utilizan términos 

equívocos y ambiguos (principios de interpretación) para consagrar en últimas una especie de 

catálogo de derechos especiales en cabeza de un grupo de la población ? La norma entonces, 

reitera la definición de la sentencia T-227 de 1.997 y por otro lado, pareciera añadir un catálogo 

de derechos especiales de las personas desplazadas aunque su ambigüedad nos plantea muchas 

dudas sobre la intención del legislador, ya que la ley, se dirige más hacia la adopción urgente de 

unas políticas públicas, con el fin de determinar hasta dónde va a ser responsable el Estado en el 

problema del desplazamiento. 

  

A pesar de las críticas que se han hecho hasta este punto sobre la ley, es necesario dejar claro que 

la actitud de la Ley 387 de 1.997, deja ver cómo al interior del ordenamiento jurídico empieza a 

existir la conciencia de que existe una responsabilidad para el Estado en materia de protección a 

las personas desplazadas, razón por la cual, la expedición de una ley es necesaria para que exista 

un mandato de obligatorio cumplimiento y de “fácil acceso público”6 que permita saber a los 

colombianos a qué está obligado el gobierno.  

 

Por otra parte el reconocimiento de la persona desplazada como sujeto de derecho especial se 

consagra a nivel legislativo y se puede apreciar que la ley misma es consciente de que se trata de 

un sujeto de derecho especial. Por estos motivos consagra (artículos 26 a 28) un especial 

tratamiento en materia de definición de situación militar para aquellas personas que no lo 

hubiesen hecho a tiempo en razón al desplazamiento, en materia de posesión consagrando que la 

interrupción de la posesión que sucede por cuestiones atinentes al desplazamiento no interrumpen 
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la prescripción y por último menciona que en los procesos judiciales y administrativos en los 

cuales una persona desplazada sea parte, el juez revisará las circunstancias para diversos efectos. 

Estas disposiciones prueban una doble actitud de la ley : Se avanza en la protección de la persona 

desplazada como sujeto especial de derecho y por otro lado, como lo había mencionado 

anteriormente, se preocupa mucho por el tema de la responsabilidad del Estado en materia de 

desplazamiento. En materia de actitud respecto del problema la ley no se distancia mucho de lo 

señalado para la sentencia T-227 de 1.997.  
 

2.3.6. Sentencia T-137 de 1.998. M.P. Jorge Arango M. 

La creación jurisprudencial continúa a nivel de desplazamiento dirigida inequívocamente hacia 

la construcción de la persona desplazada como sujeto de derecho especial. Bajo esta premisa que 

sigue permeando la actividad jurisprudencial de la Corte se profiere la sentencia T-137 de 1.998. 

Los hechos que dieron fundamento a esta demanda ocurrieron en el segundo semestre de 1.997. 

De acuerdo con la situación narrada se dice que un grupo de personas que habitaban en la parte 

del Urabá chocoano fueron víctimas del fenómeno del desplazamiento debido a que grupos 

violentos presionaron su salida del respectivo territorio. Al salir de sus tierras, las personas 

desplazadas llegaron hasta Panamá, posteriormente fueron repatriados y al llegar a Colombia 

fueron ubicados en Bahía Solano, Cacique Supica (Departamento del Chocó). Los demandantes 

afirmaban que el gobierno no les estaba brindando la atención suficiente para satisfacer sus 

necesidades básicas. En razón a esta situación de hecho, algunas personas en representación de 

este grupo de desplazados instauraron una acción de tutela contra el Presidente de la República 

del momento, con el fin de que se tomaran las medidas correspondientes  para que estas personas 

tuvieran unas condiciones adecuadas para tener una vida digna. Intentaban que fueran tutelados 
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los derechos a la vida, la igualdad, a la vivienda digna, a la seguridad social, a la salud y a la paz, 

entre otros.  

 

Esta sentencia llama la atención porque la Corte empieza a adoptar (por lo menos en temas de 

desplazamiento) una práctica que posteriormente  va a repetir en la sentencias más recientes 

sobre el tema del desplazamiento. Se trata de algo que podría denominarse como la auto 

aplicación del principio de solidaridad social: se trata de manifestaciones hechas por parte de la 

Corte Constitucional en un caso concreto que a pesar de no formar parte del debate central de un 

caso y no influyen de manera directa en la decisión como tal (tutelar o no tutelar un derecho), es 

una argumentación que hace la Corte en las consideraciones de las sentencias y que 

posteriormente refleja (mas no influye) en el fallo propiamente, ordenando a entidades de la 

Rama Ejecutiva que sigan cierta actuación en razón al principio de la solidaridad social 

establecido de manera especial para el caso del desplazamiento en la sentencia T-227 de 1.997. 

Concretamente, en esta sentencia el debate se centró en consideraciones de carácter 

eminentemente procesal, en el sentido de determinar si quienes habían instaurado la acción de 

tutela tenían o no la representación del grupo de personas desplazadas que habían sufrido la 

situación de hecho en cuestión. Se determinó después de un análisis de las pruebas aportadas que 

efectivamente las personas que habían instaurado la acción de tutela no tenían la representación 

de todos los desplazados de Bahía Solano Cacique Supica.  

 

A pesar de que las anteriores consideraciones fueron las que estructuraron la decisión (no 

conceder la tutela), la Corte usó la oportunidad para poner de manifiesto su preocupación ante el 

fenómeno del desplazamiento y solicitó a la Consejería Presidencial para Desplazados para que 



 50
se pusiera en contacto con las personas desplazadas y adelantara las gestiones necesarias para 

que se completara la atención a estas personas, ya que a pesar que en el expediente obraban 

pruebas de la actuación de dicha Consejería, existían algunas quejas todavía por parte de la 

comunidad. La Corte mal que bien, en razón a la importancia que para ella tiene el tema del 

desplazamiento, obra implícitamente ella misma bajo el principio de la solidaridad social que 

había inspirado el fallo de la sentencia T-227 de 1.997, M.P. Alejandro Martínez ; es decir que a 

pesar de encontrarse fundamentado el fallo en una cuestión procesal, en razón a que el artículo 

95 C.P. impone el deber de actuar de manera humanitaria ante un problema que compromete la 

vida de otras personas, la Corte termina usando esta oportunidad para alertar a quienes tienen a 

su cargo la atención de las personas desplazadas. A eso se refiere la Sala cuando dice que ella 

misma“no puede ser indiferente al problema social del desplazamiento...” en un aparte de las 

consideraciones. Por esta razón ya en su parte decisoria la sentencia prescribe que se solicitara a 

la Consejería desplegar las actuaciones necesarias para ponerse en comunicación con las 

personas desplazadas de Bahía Solano para continuar con las gestiones tendientes a mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

La Corte, a través de esta sentencia, desplaza la percepción del problema más hacia la segunda 

de las respuestas en las cuales se trabajó anteriormente, en razón a que aparece en el panorama 

un nuevo deber que impone de cierto modo el obrar de la Corte ; se trata del deber de solidaridad 

social que debe ser aplicado en sus propias actuaciones. Así las cosas, en los siguientes fallos, 

ella misma, debe atender al principio de la solidaridad social. 
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2.4. Etapa 2.000 en adelante : Creación de una categoría jurídica especial en medio de 

la tensión. 

La dinámica de la responsabilidad del Estado cobra sin duda unas dimensiones nuevas con la 

expedición de la sentencia SU 1150 de 2.000, la cual marca el inicio de esta etapa. A través de 

esta sentencia se hace un análisis pormenorizado (hasta donde una sentencia lo permite) sobre el 

tema del desplazamiento y los avances que ha habido al respecto ; se intenta establecer cuál es la 

protección a la que tienen derechos las personas desplazadas y por sobre todo, para el tema que 

se viene tratando, hay una preocupación creciente y expresa en la construcción de la situación de 

la persona desplazada respecto del ordenamiento jurídico. A partir de la sentencia SU 1150 de 

2.000, se identifica que el Presidente de la República, en razón a la gravedad del problema del 

desplazamiento, es quien debe adoptar las medidas correspondientes para conjurar esta crisis. 

Sin embargo, el surgimiento de esta línea de interpretación no es pacífica en razón a que las 

actitudes provenientes de las diversas sentencias que profiere la Corte en este periodo son 

distintas. En efecto, las dos sentencias siguientes a la SU 1150 de 2.000 tienen diversos tonos ; la 

primera de ellas (T-1635 de 2.000) es más reservada en cuanto a los derechos de las personas 

desplazadas aunque igualmente efectiva en su protección y la segunda (T-327 de 2.001) más 

enérgica en cuanto a la determinación de la persona desplazada como sujeto especial de derechos 

y en la construcción de la misma en sujeto especial de derechos. 

 

Igualmente, si se tiene en cuenta la reglamentación expedida en este periodo se puede notar una 

tensión en la manera flexible y protectora como la Corte ha venido interpretando los derechos de 

los desplazados y la manera rígida que tiene el Decreto 2569 de 2000 para determinar quién es 



 52
desplazado ; esto es así en razón a que para el Ejecutivo resulta importante determinar su 

responsabilidad y campo de acción, precisamente por el hecho de que la Corte ha 

responsabilizado al Presidente de lo atinente al desplazamiento. La respuesta a esta severa 

determinación de responsabilidad por parte de la Corte, fue la expedición del Decreto 2569 de 

2.000 donde la preocupación es más por la responsabilidad que la Corte le ha atribuido al 

Presidente de la República.  Esta situación puede apreciarse en el análisis que a continuación se 

expone. 
 

2.4.1. Sentencia SU-1150 de 2.000. M.P. Eduardo Cifuentes M.7. 

En esta sentencia unificada se debaten tres casos distintos ocurridos entre los años de 1.998 y 

1.999 en tres distintos departamentos de Colombia ; en primer lugar expondré de manera breve 

los casos presentados para posteriormente pasar a revisar la argumentación de la Corte de 

manera integral. El primero de los casos ocurrió en Medellín en donde la Defensora Regional del 

Pueblo del Departamento de Antioquia interpuso una acción de tutela contra una Inspección de 

Policía de Medellín con el fin de evitar que se cumpliese una orden de desalojo que había sido 

proferida en contra de unas familias desplazadas que habían ocupado unos predios de propiedad 

de una entidad descentralizada del orden municipal. En razón a que las personas desplazadas que 

ocupaban el predio no tenían a donde ir, la Defensora solicitaba suspender la orden del desalojo 

hasta que se le encontrara una solución definitiva a la situación de estas familias desplazadas por 

la violencia. La accionada se opuso en razón a que los predios eran de propiedad de la entidad 

descentralizada del orden municipal y en razón a que incumplir la orden equivalía a violar la ley 

que legítimamente daba la posibilidad de desalojar a quienes ocupen de hecho predios ajenos. 

Arguyeron además que los predios se encontraban en zonas de alto riesgo debido a los 
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deslizamientos que se presentaban en la zona y que por este motivo las personas desplazadas 

tampoco podían permanecer en ese lugar. Los fallos de instancia negaron la solicitud de tutela 

centrando el debate principalmente en el hecho de que los predios eran de propiedad privada y 

que las personas desplazadas en esta situación se encontraban violentando la ley.  

 

El segundo caso se presentó en el departamento del Meta en donde una familia tuvo que 

abandonar sus propiedades en razón a las amenazas de grupos armados que operaban en la 

región. En razón a su condición de desplazado, quien instaura la tutela solicitó ser incluido en los 

planes de vivienda de la ciudad de Cali. El accionante consideró que la Secretaría de Vivienda 

Social y Renovación Urbana de Cali vulneraba sus derechos fundamentales en razón a que la 

entidad no había accedido a adjudicar los planes de vivienda que solicitaba la persona 

desplazada. En ambas instancias la tutela fue negada argumentándose que la entidad accionada 

había contestado la solicitud hecha por parte de la persona afectada a su debido tiempo pero que 

de acuerdo con los lineamientos de los programas de vivienda, no se podía acceder, por el 

momento, de manera integral a la vivienda.  

 

En el tercer caso que se plantea en la sentencia, se encuentra que una persona desplazada 

demandó a la Red de Solidaridad Social considerando que le había vulnerado sus derechos a la 

vida, salud y dignidad. En este caso se narra el caso de una persona que junto con su familia fue 

desplazada del municipio de Cumaral (Meta) hacia Villavicencio. Luego de estar en esta ciudad, 

fue remitido a Bogotá para que en el Ministerio de Agricultura se atendiera su caso ; esta entidad 

a su vez lo remitió al Ministerio del Interior para que este definitivamente asumiera su 

correspondiente protección. El Ministerio del Interior optó por enviar a esta familia al municipio 
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de Guayabal (Tolima), le dio $200.000.oo, le prometió ayuda humanitaria y apoyo con un 

proyecto productivo. En razón a que de acuerdo con lo narrado por la persona desplazada que 

interpuso esta solicitud de tutela la ayuda humanitaria y la colaboración con el proyecto 

productivo nunca llegó, el alcalde Cumaral lo llevó a Bogotá para que insistiera ante la Red de 

Solidaridad Social sin que hasta el momento de la tutela se hubiera logrado una solución 

definitiva del problema En primera instancia se falló a favor de esta persona y en segunda 

instancia el primer fallo fue revocado. 

 

Estas fueron entonces las situaciones de hecho que dieron origen al más grueso pronunciamiento 

hecho por la Corte Constitucional en materia de desplazamiento por la violencia. La Corte se 

encontraba ante situaciones de vulneración de derechos fundamentales que podríamos resumir de 

la siguiente forma : en la primera se planteaba un enfrentamiento entre el cumplimiento o no de 

una orden de una autoridad en razón a que al parecer se cumplían los requisitos de ley para que 

se cumpliera dicha orden de desalojo. Había entonces una pugna sobre cuáles derechos iban a 

prevalecer sobre otros (los de quienes ocupaban de hecho los predios o los de los propietarios de 

los terrenos) en el caso concreto. En los otros dos casos se planteaba una acción de tutela para 

que se lograra una efectiva protección de las personas desplazadas, a cargo de unas entidades 

específicas. Se plantea entonces en estos tres casos hasta dónde van los deberes de las 

autoridades estatales en materia de atención de personas desplazadas. En los tres casos la Corte 

lo que se encontró fue una oportunidad para sentar una posición clara respecto a la actuación y a 

los principios que deben orientar la actuación de las entidades estatales cuando tengan bajo su 

competencia tratar casos de desplazamiento por la violencia. 
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En esta sentencia, la Corte antes de dedicarse de manera concreta a cada uno de los casos que se 

expusieron anteriormente, emprende la tarea de armar un documento resumen sobre la situación 

del desplazamiento en el país. La Corte se vale de diversas fuentes en donde se expone la 

situación alarmante de las personas desplazadas y cómo se produce la violación múltiple a 

diversos derechos fundamentales con la situación de desplazamiento. En este aparte de la 

sentencia, la Corte no se dedica en parte alguna a realizar una aplicación de normas jurídicas al 

respecto sino que pone de manifiesto unas circunstancias de hecho que están en la sentencia 

precisamente porque al momento de resolver el caso, se deben tener en cuenta. Igualmente, al 

finalizar la Corte este análisis del estado del problema, entra a determinar qué tan efectiva ha 

sido la respuesta institucional al fenómeno del desplazamiento, poniendo de manifiesto que han 

existido muchas trabas las cuales no han permitido una adecuada atención a la población 

desplazada por causa de la violencia. Justifica el hecho de que la respuesta institucional debe ser 

efectiva en razón a que respecto de estas personas el Estado ya falló en su asistencia al no haber 

podido impedir que fueran forzosamente desplazados. Estas  consideraciones preliminares 

hechas por parte de la Corte, contrario a lo que se podría pensar añaden más puntos que 

sustentan respuestas al problema jurídico que planteamos con anterioridad. Con estas 

consideraciones la Corte está recalcando el hecho de que la situación de las personas desplazadas 

por la violencia es a todas luces una situación que las coloca en una posición distinta a la 

ocupada por personas que no hayan sido víctimas de este fenómeno, ya que la Corte recalca el 

hecho de que el Estado falló en dar una protección preliminar, creando respecto de este grupo de 

personas y las demás un desbalance. La descripción detallada (para una sentencia) de situaciones 

de hecho que rodea el fenómeno del desplazamiento está justificando el hecho de que se le 

considere como una persona con una categoría jurídica especial al interior del ordenamiento 
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jurídico hasta tal punto, que el propio Estado ha intentado elaborar unas respuestas especiales 

para la atención de unos problemas respecto a un grupo de la población especial. Con estas 

consideraciones preliminares la Corte sustenta el hecho de que la posición de la persona 

desplazada por causa de la violencia es especial. No es otra la intención de la Corte al decir : 

 

“Al Estado colombiano le corresponde velar por la suerte de las personas desplazadas. Las normas 

constitucionales ponen a la persona como el centro de la actividad del Estado y ello entraña la 

obligación del Estado de procurar el bienestar de sus asociados. Esto significa que, en primer lugar, 

debería evitar que se presentarán las situaciones que generan el desplazamiento forzado de los 

colombianos, el cual, como ya se vio comporta la vulneración de múltiples derechos de los asociados. 

Sin embargo, por diversas razones, cuyo análisis desborda el marco de esta sentencia, el Estado no ha 

cumplido con esta obligación. En vista de esta omisión y de las deplorables condiciones de vida que 

afrontan las personas desplazadas por los efectos de la violencia el Estado debe procurar brindarles 

las condiciones necesarias para retornar a sus hogares o para iniciar una nueva vida en otros lugares”. 

(subrayados fuera de texto) 

 

La situaciones de hecho especiales respecto de las personas desplazadas, hace que se les 

vulneren de manera especial algunos derechos fundamentales tales como el derecho de los 

nacionales a escoger un domicilio, libre desarrollo de la personalidad, derecho de asociación, 

derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de la 

tercera edad. Esta situación especial hace que el desplazado merezca una especial protección en 

razón a la vulnerabilidad latente de estos derechos y así mismo la Corte lo está reconociendo.  

 

Con el fin de dar un giro enérgico a su discurso la Corte establece algunos lineamientos 

novedosos que dejan ver su preocupación o su actitud respecto del tema, donde su intención es la 
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protección de las personas desplazadas de manera prioritaria. Para la Corte es entonces de una 

importancia singular importancia establecer la responsabilidad en cabeza de la Rama Ejecutiva 

del poder público para lograr una efectiva atención a las personas desplazadas y que en razón a 

esta especial protección merecida por las personas desplazadas, las actuaciones de la Rama 

Ejecutiva deben ajustarse a unos lineamientos trazados por la Corte los cuales son de obligatorio 

cumplimiento, a punto tal que la inobservancia de los mismos son demandables ante los jueces 

constitucionales. Esta afirmación de la Corte es la que cobra una trascendental importancia 

puesto que parecería estar diciendo que en los casos en los cuales no se cumplan los 

lineamientos que se tracen acá (en la sentencia), las personas afectadas tendrán derecho reclamar 

por vía de acción de tutela (a esto se referiría que son demandables ante jueces constitucionales) 

el cumplimiento de lo señalado por ella. 

 

Ahora bien, lo que es importante determinar en este punto es cuáles derechos está creando o 

protegiendo de manera especial la Corte, con respecto a las personas desplazadas, puesto que la 

acción de tutela, acción que conoce el juez constitucional, se debe referir a la vulneración de 

algunos derechos, razón por la cual lo que hay que interpretar y determinar a partir de lo 

señalado por la Corte, es un mapa de derechos especiales que la Corte está dejando entrever a 

partir de los lineamientos que va trazando. La Corte está estableciendo, jurisprudencialmente, 

unos derechos en cabeza de las personas desplazadas que son los que serán tratados a 

continuación, a partir de algunas obligaciones que prevé para la actuación de la Rama Ejecutiva. 

 

En primer lugar, debe despertarse en los colombianos la solidaridad social con el fin de tomar 

conciencia que es un problema de todos. Esta preceptiva de la Corte va en armonía con esa 
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inclusión del principio o el deber de la solidaridad social en las actuaciones de las autoridades de 

la República y que ya había traído a colación en la sentencia T-227 de 1.997. El principio de 

solidaridad social es especialmente aplicable en materia de desplazamiento. Si la solidaridad 

social es un deber, el derecho correlativo es de los desplazados para exigir, vía tutela que los 

colombianos observen el deber de solidaridad en las actuaciones atinentes a personas 

desplazadas por la violencia. Podría decirse entonces que la solidaridad social va de la mano con 

el derecho a no ser discriminados por su condición de desplazado, que mal que bien pone de 

manifiesto que la Corte no va a tolerar discriminaciones de ningún tipo respecto de las personas 

desplazadas. 

 

En segundo lugar, los Principios Rectores del Desplazamiento son criterios que deben ser 

tenidos en cuenta en materia de interpretación y creación normativa. Bajo este marco, para la 

Corte es necesario indagar de qué manera puede lograrse una aplicación especial de las normas 

constitucionales dirigidas a la protección de estas personas. La Corte trae a colación en este 

punto los Principios Rectores del Desplazamiento, los cuales, a pesar de no haber sido acogidos 

por un tratado internacional y por consiguiente adoptados en Colombia por una ley aprobatoria 

sin formar entonces parte del bloque de constitucionalidad, son preceptivas que deben ser tenidas 

en cuenta al momento de intentar la aplicación de normas jurídicas tendientes a la protección de 

la población desplazada. La Corte justifica su aplicación (de los principios mencionados) en la 

medida en que se trata de disposiciones que contribuyen a llenar las lagunas que han dejado los 

tratados internacionales de derechos humanos aprobados por Colombia y que en este sentido 

deben tenerse como criterios de interpretación y de creación normativa perfectamente válidos. 

De esta afirmación hecha por la Corte surge una pregunta que desborda las pretensiones de este 
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escrito pero que bien puede ser fuente de estudios futuros : En materia de desplazamiento ¿dónde 

se ubican estos principios bajo la estructura de las fuentes formales del Derecho ? Si son en su 

mayoría reiteraciones de aplicación de derechos fundamentales al caso del desplazamiento, ¿no 

son entonces de por sí norma constitucional ? Como lo digo, estas cuestiones desbordan el 

estudio que me propuse a hacer pero lo que sí quiero poner de manifiesto es que la Corte 

aparentemente trajo a colación la aplicación de unos principios que formalmente no tienen fuerza 

vinculante (como si lo tendría una ley o un tratado internacional) para aplicarlos no sólo como 

un criterio de interpretación sino que deja la puerta abierta para que éstos sean tenidos en cuenta 

como normas constitucionales en sí mismas en la medida en que sus preceptivas estén contenidas 

en otros tratados que hubieran sido acogidos por la propia legislación interna. ¿Hasta dónde 

tienen o no fuerza vinculante estos principios ? ¿Cuáles de ellos y en qué sentido tienen carácter 

obligatorio y pueden ser exigidos vía tutela ? Son preguntas que se dejan abierta para estudios 

posteriores. 

 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que uno de los derechos que a priori están siendo violados a 

las personas desplazadas es el derecho de asociación, es urgente que se fomente en las personas 

desplazadas de manera especial el derecho a la libre asociación. Por esto, la Corte, en tercer 

lugar, establece que la Defensoría del Pueblo debe encargarse de lograr niveles organizativos de 

tal magnitud que se logre un control por parte de las propias personas desplazadas respecto de 

los órganos que tengan a su cargo la atención especial de este grupo.  Tienen  derecho a exigir 

por parte de la Defensoría del Pueblo el fomento de su derecho de asociación. 
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En cuarto lugar, y tal vez una de las disposiciones con mayores incidencia, es que en razón al 

especial estado de debilidad manifiesta en la cual se encuentran las personas desplazadas, la 

responsabilidad respecto de su atención debe ser asumida por el Presidente de la República 

directamente. Por estos motivos se consagra que es responsabilidad del Presidente determinar 

con base en los recursos que disponibles, cuáles son los derechos de las personas desplazadas y 

las responsabilidades de las diversas instituciones. Su estado de debilidad, de emergencia, le 

otorga al desplazado un derecho fundamental que aparece en este punto y que puede demandar 

vía tutela : El derecho a acceder a soluciones definitivas a su problema, y por este motivo podría 

demandar al Presidente de la República para que se le garantice el derecho a acceder a 

soluciones a su problema.  

  

Identificando estos puntos, la actuación de la Corte en los casos específicos cobra aún un mayor 

sentido, debido a que su propia actuación debe enmarcarse bajo el principio de solidaridad 

social, ya que este no es algo exclusivo de la Rama Ejecutiva sino de todos los colombianos y de 

acuerdo con esta argumentación, si no se actúa bajo este principio, las personas desplazadas 

podrían hacerlo exigir vía acción de tutela. Por este motivo, en las soluciones a los tres casos se 

verificó si las necesidades de las personas desplazadas habían sido satisfechas y posteriormente 

se vio de qué manera podían serlo. En el primer caso se determinó que las personas fueran 

trasladadas del lugar de alto riesgo en el cual estaban a un albergue temporal debido a que su 

vida corría peligro si se les dejaba en el lugar donde estaban. En el segundo caso (se demandaba 

ser incluido en planes de vivienda) se verificó que la persona que solicitaba la tutela estaba 

incluido dentro de los planes de vivienda del municipio. En el tercer caso (se demandaba ayuda 

humanitaria y colaboración con el proyecto productivo) se logró establecer que ya se había 
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otorgado la ayuda requerida al solicitante razón por la cual existía un hecho superado. Puede 

decirse que a pesar de que en los dos casos finales los fallos de instancia fueron confirmados, en 

las tres decisiones la Corte optó por dar una protección especial a las personas desplazadas por la 

violencia. Esta actuación de la Corte implica que ella misma esta siendo sujeta a la aplicación de 

principios como el de la solidaridad social que debe observar, razón por la cual en ese sentido 

prevalece el bienestar de la persona desplazada. Respecto al primer caso llama la atención que 

para la Corte no fuera causa determinante de su decisión el hecho de que los predios ocupados 

tuvieran propietario ; la decisión final para nada toca lo referente a la propiedad de los 

respectivos predios sino que busca siempre es la protección de la población desplazada. En este 

sentido su actuación se justifica si se tiene en cuenta el Principio Deng 18 : 

 

Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los 

desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfruten de 

libre acceso a los mismos : 

 

a)  alimentos esenciales y agua potable ; 

b)  alojamiento y vivienda básicos ;  

c)  vestido adecuado ; y 

d)  servicios médicos y de saneamiento esenciales. 

 

Bajo este principio se entiende entonces que para la Corte el problema sobre el cual tenía que 

decidir en el primer caso no era un problema de titularidad de la propiedad sino que era una 

cuestión que iba mucho más allá ; se trataba de dar protección a un grupo de personas 

desprotegido ante unas circunstancias de hecho específicas : el desplazamiento por causa de la 

violencia. Ahora, queda la pregunta abierta para el análisis de la siguiente sentencia y es: 
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¿Hubiera sido el fallo igual si los predios no se hubieran encontrado en situación de alto riesgo? 

¿Se justificó entonces la ocupación de hecho? Para la Corte no parecerían importantes estas 

consideraciones porque lo que importa en este punto es la protección a toda costa de los 

derechos fundamentales de las personas desplazadas, más si se empiezan a aplicar de manera 

directa los Principios Deng lo cual no parece ser de todos modos, la intención de la Corte en 

razón a que reconoce que en principio, los Principios Deng no han sido adoptados por ningún 

tratado internacional.  La sentencia intenta determinar responsabilidades respecto del Ejecutivo 

con el fin de atender a las personas desplazadas bajo un nuevo discurso de categoría jurídica 

especial, atendiendo el principio de la solidaridad social y de la no discriminación. 
 

2.4.2. Sentencia T-1635 de 2.000. M.P. José Gregorio Hernández G. 

Los hechos que dieron origen a este pronunciamiento judicial se dieron en virtud a la actuación 

desplegada por la Defensoría del Pueblo que en nombre de un grupo de desplazados quienes 

ocupaban de manera pacífica las instalaciones del Comité de la Cruz Roja Internacional en 

Bogotá, instauró una acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social, en virtud a que por su 

proceder omisivo al no dar soluciones definitivas a las personas desplazadas, esta entidad había 

violado algunos de sus derechos fundamentales tales como el derecho a la salud y a la educación 

de los menores que ocupaban estas instalaciones. 

 

En su pronunciamiento, la Corte reitera esas sub-reglas establecidas en la sentencia anterior de 

manera clara, al decir que los desplazados, en razón a las circunstancias que se presentan por la 

confrontación armada del país, tienen derecho a que el Estado actúe de manera efectiva, 

oportuna y eficiente para que sus garantías básicas puedan ser disfrutadas y se logren adoptar 
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medidas en favor de grupos marginados como lo es el de los desplazados. En razón a esta 

interpretación la Corte conmina al Presidente de la República para que adopte en un término 

perentorio las medidas correspondientes para que el problema de este grupo de desplazados sea 

atendido de manera eficaz. Nuevamente la categoría especial de persona desplazada tiene una 

entidad que la diferencia de las demás personas y en razón a esto la Corte determina que la 

atención que se le debe brindar debe ser de carácter urgente y efectiva.  

 

Igualmente en este pronunciamiento se pone de manifiesto que cuando en los grupos de 

desplazados se encuentren menores de edad el trato dado por las autoridades debe ser aún más 

benéfico. Esto es expresado por la Corte al decir que la ocupación de hecho de las instalaciones 

del Comité Internacional del Comité de la Cruz Roja por parte de las personas desplazadas no se 

justifica; sin embargo en este caso al existir niños entre dichos ocupantes,  se avalaría la 

situación en razón a que existen menores al interior del grupo mismo que son los más afectados. 

Si nos remitimos a lo dicho en la anterior sentencia podría decirse que el proceder de la Corte 

está determinado por la aplicación de la declaración Deng, Principio No. 4 el cual indica lo 

siguiente : 

 

Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, las 

mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas 

discapacitadas y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su 

condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales. (subrayado fuera de 

texto) 
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Ahora bien, podría decirse que esta decisión no está fundamentada en el principio anteriormente 

transcrito sino simplemente en la aplicación del artículo 13 C.P. el cual señala que el Estado 

debe proteger de manera especial a aquellas personas que por distinta condiciones se encuentren 

en un estado de debilidad manifiesta, como ocurriría con los niños que formaban parte de ese 

grupo de personas desplazadas que ocupaban las instalaciones de la Cruz Roja. Sin embargo, 

este contra argumento no desvirtúa el hecho de que en Colombia es susceptible de aplicar la 

declaración de principios; al contrario, lo que llama la atención es que precisamente estos cobran 

una mayor validez en la medida en que son, en ocasiones como esta, aplicaciones de las 

preceptivas en la Constitución Política. En síntesis, si la Corte optó por uno u otro razonamiento 

lo que se puede decir en este punto es que se siguió con la tendencia de la sentencia anterior de 

dar protección a los desplazados aplicando preceptivas especiales que se enmarcan en la 

protección al más desfavorecido. 

 

En este punto de la elaboración del mapa de respuestas, no parece haber duda sobre la situación 

o posición jurídica especial con la que cuentan las personas desplazadas en nuestro ordenamiento 

jurídico. Ahora bien, esa situación jurídica especial, no parece justificar su actuación de ocupar 

las instalaciones de la Cruz Roja para la Corte en esta decisión, lo cual hace que la posición 

jurídica de la persona desplazada no sea tan favorable como parecía serlo bajo la óptica de la 

anterior sentencia. Recuérdese que en la SU 1150 de 2.000 un grupo de personas había ocupado 

de hecho unos terrenos de propiedad de una entidad descentralizada del orden municipal y la 

discusión final no se basó en esta ocupación sino en proteger los derechos de las personas 

desplazadas de manera eficaz y oportuna. ¿Dónde ubicar este pronunciamiento en el mapa de 

respuestas ya que, por una parte, parece avalar la protección a grupos en posición de debilidad 
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manifiesta en la sociedad y por otro lado sienta el “precedente” que en futuros casos no se 

avalaran estas situaciones de hecho?  

 

La sentencia no rompe abruptamente nuestra línea ya que reconoce por un lado la entidad 

especial que tiene la persona desplazada ante el ordenamiento jurídico, siguiendo con las 

argumentaciones anteriores. Sin embargo, empieza a limitar el ejercicio de esas consideraciones 

especiales que la jurisprudencia le ha concedido al desplazamiento. Se puede decir que este 

pronunciamiento cae en la “sombra decisional” (López, 59) del fallo anterior de la Corte ya que 

es un fallo que sin coincidir con aquél, comparte sus principales consideraciones pero se 

distancia un poco en cuanto a la amplitud de los derechos que tienen los desplazados en el 

ejercicio de su condición especial. La línea se desplazaría hacia la primera respuesta que 

habíamos elucidado pero no dramáticamente. 
 

 

2.4.3.Decreto 2569 de 2.000 

Teniendo en cuenta que la sentencia SU 1150 de 2.000 había puesto de manifiesto algunas 

falencias con respecto a la atención de la población desplazada en el país, parte de su diagnóstico 

fue el de decir que la Ley 387 de 1.997 demandaba una reglamentación, razón por la cual a 

finales de diciembre de 2.000 se expidió el Decreto 2569 de 2.000. Se nota que la preocupación 

fundamental por parte del ejecutivo es entrar a determinar las competencias de la Red de 

Solidaridad Social especialmente en lo que tiene que ver con el registro de la población 

desplazada. Dentro de este decreto se abordó el tema de la condición de las personas desplazadas 

y cómo se adquirían los derechos de atención humanitaria8. 
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La actitud del decreto, trató de contrarrestar en cierta medida los efectos de la sentencia y 

aparece como una respuesta a las estrictas recomendaciones de la Corte ; de conformidad con la 

SU 1150 de 2.000 se debían adoptar algunos lineamientos que deberían hacer que gran parte de 

la responsabilidad en punto de desplazamiento fuera del propio Presidente de la República. El 

decreto entonces, con el fin de establecer hasta dónde va la responsabilidad institucional en 

materia de desplazamiento, se dedica principalmente a reglar la forma de inscripción de las 

personas desplazadas ante el llamado Registro Único de Población Desplazada. Solamente en la 

medida en que se cumplan los pasos para registrar a las personas, el gobierno tendrá la 

obligación de atender a esta población. Esta inscripción en el registro no era nueva en materia de 

desplazamiento ya que el artículo 32 de la Ley 387 de 1.997 establecía ciertos requisitos. Sin 

embargo, lo que causa sorpresa es el hecho de que la reglamentación en un 50% se dedicara al 

tema del registro, preocupándose sobre todo por la responsabilidad del Estado. Por esto, el 

decreto condicionó la ayuda humanitaria al hecho de haberse inscrito en el Registro Único, tarea 

no del todo fácil en la medida en que debían pasar por algunos procedimientos que iban a llevar 

a las personas desplazadas a tener acceso a los beneficios consagrados en la Ley 387 de 1997. En 

síntesis el decreto juega con distintos conceptos ya que a pesar de estar estableciendo que el 

desplazamiento es una cuestión de facto, el acceso a los programas de atención sólo será en la 

medida en que sea inscrito en el registro.  

 

De acuerdo con lo anterior se establece entonces una limitante al ejercicio de los derechos de los 

desplazados en la medida en que sólo tienen derecho a unas prerrogativas especiales consagradas 

en la Ley 387 de 1.997, en la medida en que sean inscritos en el Registro Único de la Población 



 67
Desplazada. Los lineamientos del decreto parecen ir más de acuerdo con la Ley 387 de 1.997 que 

con lo señalado por la jurisprudencia, en especial con lo que tiene que ver con la sentencia SU 

1150 de 2.000 que era llamativamente protectora de los derechos de los desplazados. 
  
2.4.4. Sentencia T-327 de 2.001. M.P. Marco Gerardo Monroy C.  

 

La respuesta de la jurisprudencia a la situación creada por las disposiciones contenidas en el 

Decreto 2569 de 2.000 no se hicieron esperar. La Corte respondió siguiendo la línea 

argumentativa que un año atrás se había dejado sentada en la sentencia unificada para establecer 

que el registro de población desplazada no puede ser un condicionante para recibir atención 

humanitaria. Las circunstancias de hecho que dieron origen a esta tutela ocurrieron entre los años 

de 1.999 y 2.000. Se trata de una persona que fue desplazada de Condoto, municipio de Chocó y 

no había podido acceder a los beneficios otorgados por la ley a las personas desplazadas en 

razón a que la Red de Solidaridad Social no había admitido sus declaraciones al encontrar 

algunas incoherencias en la misma. Entre las incoherencias que ponía de manifiesto la Red de 

Solidaridad estaba el hecho de que la unidad regional de la Red en Chocó no había tenido 

noticias de desplazamientos en el municipio mencionado. Ante esta situación, la persona 

afectada interpuso una acción de tutela ya que consideraba que ante esta negativa por parte de la 

Red de Solidaridad Social se le violaban ciertos derechos fundamentales tanto en su contra como 

en el de su familia, d no podía acceder a soluciones definitivas para su problema. 

 

En la parte de consideraciones, la Corte remite gran parte a las sentencias T-227 de 1.997, SU 

1150 de 2.000 y T 1635 de 2.000 las cuales en su oportunidad habían puesto de manifiesto la 
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gravedad del problema del desplazamiento y el problema humanitario que el mismo acarrea. 

Igualmente se remite a la sentencia T-227 de 1.997 para establecer que la condición del 

desplazado por la violencia es una condición de hecho y no se adquiera tal calidad por el hecho 

de constituir un registro. La Corte señala que a pesar de existir unas incoherencias en la 

manifestación de la persona desplazada, las entidades encargadas del registro deben tener en 

cuenta  que en materia de desplazamiento debe interpretarse de manera más favorable los 

derechos fundamentales de los desplazados. De esta forma la Corte dice que se hace necesaria la 

aplicación de los Principios Deng y da a entender que la Corte en sentencias anteriores había 

determinado que estos formaban parte del bloque de constitucionalidad lo cual no es del todo 

exacto, ya que la Corte, hasta este punto nunca lo había afirmado ; había afirmado en la SU 1150 

de 2.000 que aquellos principios que a su vez estuvieran incorporados a tratados internacionales 

ya ratificados por Colombia, serían norma constitucional en desarrollo del artículo 93 de la 

Constitución Política de Colombia. Pero muy distinto es afirmar que los Principios Rectores son 

norma integrante del bloque de constitucionalidad lo cual no es del todo exacto ya que la propia 

Corte los definió como necesarios para interpretar y crear normas pero no como parte integrante 

del bloque de constitucionalidad ; es más si la propia Corte ha reconocido que los Principios 

Rectores no han sido aprobados por un tratado ratificado por Colombia, mal pueden formar parte 

del bloque de constitucionalidad. La afirmación debe ser entendida bajo la óptica de la sentencia 

SU 1150 de 2.000 antes que por la eufórica afirmación de esta sentencia T-327 de 2.001. Ahora 

bien, dejando claro lo anterior, para el ejercicio entonces de los derechos fundamentales que 

tiene una persona como desplazado, de acuerdo con la Corte, no se debería tener que contar con 

el registro correspondiente. 
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También para la Corte es importante tener en cuenta que en razón a que los hechos del 

desplazamiento son difíciles de probar, las declaraciones de las personas víctimas del fenómeno 

deben ser oídas bajo el principios de la buena fe junto con la aplicación de los Principios 

Rectores del Desplazamiento. Por estos motivos la Corte ordenó a la Red incluir al accionante en 

los beneficios consagrados por la Red para personas desplazadas. 

 

Las sub-reglas establecidas por la sentencia son expresas : la interpretación de los derechos de 

los desplazados deben observarse bajo el principio de la favorabilidad y por otra parte la 

conducta de los funcionarios debe ajustarse a los Principios Rectores del Desplazamiento, 

entendiendo, repito, de manera tergiversada, el hecho de que la declaración de Principios como 

cuerpo normativo haga parte integrante del bloque de constitucionalidad aplicable al caso. El 

tono eufórico de esta sentencia se explica en la medida en que para la Corte Constitucional, 

como máximo Tribunal Constitucional, resulta algo contrario al proyecto protector que ha 

venido desarrollando en el tema del desplazamiento, que una reglamentación restrinja la 

aplicación de los derechos fundamentales de las personas desplazadas. El tono eufórico y hasta 

cierto punto, autoritario de la Corte, lleva a la Corporación a hacer una afirmación algo extrema 

y desatinada al señalar que los Principios Rectores forman parte de la normatividad integrante 

del bloque de constitucionalidad para conseguir de todos modos, una protección a los derechos 

de las personas desplazadas que hubiera podido conseguir por la simple aplicación de los 

derechos contenidos en sus sentencias anteriores. Esa euforia es corroborada en el fallo ya que 

previene a todas las autoridades para que situaciones como las que dieron origen a este litigio, no 

se vuelvan a repetir. La protección del desfavorecido a toda costa es la bandera que empieza a 
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enarbolar la Corte Constitucional en el tema del desplazamiento, cada vez de una manera más 

radical. 
 

2.5. El estado del problema - Recapitulación 

Conviene en este punto determinar brevemente el estado del problema hasta este punto y 

recapitular brevemente lo que se ha dicho hasta acá : La respuesta a la pregunta que nos 

planteamos en un principio ha ido creando un mapa de respuestas en cuatro diferentes etapas que 

han tenido unas características definidas. Se pasó por una etapa de indiferencia, de cambio de 

concepción, de definición del desplazado y por último una etapa de tensiones entre la Rama 

Judicial y el Ejecutivo por determinar hasta dónde el desplazado es una categoría jurídica 

especial. Las construcciones jurídicas han permitido establecer que los desplazados se 

encuentran en estado de debilidad en la medida en que no pueden gozar de diversos derechos 

fundamentales entre los cuales se destacan : La libertad de escoger un domicilio en el territorio 

nacional, la libre locomoción, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida en 

condiciones dignas, los derechos de los niños, de las mujeres cabezas de familia, de las personas 

pertenecientes a la tercera edad, a la paz (como todos en el país pero los desplazados 

especialmente) y la vivienda en condiciones dignas. La privación de estos derechos no les 

permite a las personas desplazadas gozar de manera integral de los demás derechos que prevé el 

ordenamiento jurídico, razón por la cual las actuaciones del Estado deben estar dirigidas a 

solucionar estas situaciones, ya que el desplazado se encuentra en penosas condiciones debido a 

que el Estado ha fallado en su protección preliminar. 
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Para lograr la efectiva protección de las personas desplazadas se vuelve necesario decir que 

primordialmente cuentan con algunos derechos como lo es el hecho de recibir un trato de las 

autoridades y de los demás colombianos conforme al principio de solidaridad social ; el que los 

servidores públicos que reciban sus declaraciones se acojan a la buena fe en las declaraciones de 

los desplazados ; el de acoger las interpretaciones más favorables para resolver sus situaciones ; 

el derecho fundamental a la reunificación familiar ; el derecho a la no discriminación por su 

condición de desplazado y el derecho a acceder a soluciones definitivas a sus problemas. Para la 

protección especial de estos derechos se cuenta con la ayuda de los Principios Rectores del 

Desplazamiento que, como cuerpo normativo no tiene el carácter de norma constitucional, pero 

sí se debe tomar como patrones de interpretación.  

 

Llegar a decir que el desplazado por la violencia tiene una categoría especial en el ordenamiento 

y tienen derecho a una especial protección no ha sido el resultado de una clara evolución del 

problema. Existe una tensión política que se hace más patente con la actitud del Decreto 2569 de 

2.000 frente a la actitud activista de la Corte y a su vez la respuesta de la Corte a través de la 

sentencia T-327 de 2.001. Hay una tensión a nivel teórico por parte de la Corte que intenta 

introducir modificaciones al formalismo jurídico otrora incuestionado, lo cual sirve para que la 

Corte asuma un papel institucional reformista. Por último existe una tensión a nivel normativo 

entre el desplazado y el sistema de leyes o de protección pues sigue habiendo tutelas donde 

reclaman sus derechos, todo lo cual indica que en el año 2.002 aún falta por consolidar la 

posición de la persona desplazada. Estas tensiones son tema del siguiente capítulo.  
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3. Las Tensiones Existentes en el Tema del Desplazamiento 
3.1. La Tensión Teórica 
3.1.1. Los paradigmas no observados del formalismo 

Quiero retomar brevemente algo que había planteado de manera breve en la introducción a este 

escrito : en su momento señalé que llevar a cabo un estudio jurisprudencial para abordar el 

problema de la posición jurídica de la persona desplazada por la violencia cobraba una singular 

importancia en la medida en que se ponía de manifiesto ciertas prácticas jurídicas en nuestro país 

que permiten comprender el tratamiento dado por nuestra legislación al desplazamiento por la 

violencia. En la mayoría de los fallos que utilicé, intencionalmente mencioné los años en los 

cuales se sucedieron los hechos los cuales estaban cronológicamente muy cercanos al momento 

en el cual se expidió el fallo final por parte de la Corte Constitucional, en razón al carácter de 

celeridad que tiene la tutela.  

 

Así las cosas, es necesario empezar a fijar unas premisas teóricas sobre los cuales procederé a 

construir este análisis sobre la posición de la persona desplazada en el ordenamiento jurídico. 

Los fallos  dictados por la Corte Constitucional están estrechamente vinculados con una 

situación histórica de Colombia vivida entre los años de 1.995 y 2.001 en donde la crisis 

humanitaria alcanza unas proporciones insospechadas. De acuerdo con estudios que se han 

hecho sobre la labor de adjudicación de la Corte Constitucional en sus años de consolidación 

dentro del panorama jurídico nacional (Rodríguez, 257-89), dicha Corporación hubiera podido 

optar por tener una de dos maneras de aproximarse al problema en cuestión : Hubiera podido 

optar por tener una aproximación formalista u optar, como efectivamente lo hizo, por haberse 
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aproximado de una manera antiformalista. Si se tienen en cuenta los valores primordiales que 

fundamentan la concepción formalista del Derecho, se puede apreciar que la aproximación de la 

Corte en los fallos que fueron analizados en el capítulo anterior, distan de dichos valores 

fundamentales en la tradición formalista del Derecho.  

 

Uno de los valores o principios de los que hablo es el de que la ley es la fuente primordial de 

derecho y en ese sentido las decisiones judiciales deben estar subordinadas a los dictámenes de 

las leyes. Al juez no le es dado fallar genéricamente sino para el caso particular y sólo para el 

caso sometido a su consideración (Bobbio, 178-82). La Corte Constitucional dio alcances 

generales a la decisión en su último fallo, al prescribir a todas las autoridades de la República 

para que eventos como los que habían dado origen a la sentencia, no se volvieran a repetir. Sin 

duda, el papel que se atribuye la Corte no es el de un simple juez que está decidiendo un caso 

particular bajo la concepción tradicional de la jerarquía de fuentes, sino que termina dándole un 

alcance general a un fallo de tutela, lo cual parece en contravía con el valor meramente auxiliar 

que se le ha dado a la jurisprudencia en el tradicionalismo de fuentes. Igualmente, existe un 

fenómeno que merece un comentario especial y es el hecho de que en las decisiones de tutela 

que sirven para dar forma a la línea, es más bien reducida la remisión a normas de derecho 

positivo. Por ejemplo en la resolución de los casos que se plantean en la sentencia SU 1150 de 

2.000, llama la atención el hecho de que la Corte no resuelve los problemas acudiendo 

expresamente a normas legales o de orden constitucional sino que su fundamentación para la 

decisión parece tomar más la forma de una exposición de motivos para la expedición de una ley. 

De esta forma da la impresión que el juez constitucional en los casos anteriores se auto concibe 

como un escalón intermedio entre la ley y la Constitución : Por encima de la ley por el hecho de 
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que no entra a observar por ejemplo las cuestiones atinentes al derecho de propiedad sobre los 

predios “invadidos” en el primero de los casos allí planteados, pero por debajo de la 

Constitución en razón a que el caso corresponde a protección de los derechos fundamentales.  

 

Otro aspecto de la sentencia T-327 de 2.001 que también deja ver cómo hay una pugna con ese 

tradicionalismo de fuentes del formalismo. En dicha sentencia se pone de manifiesto cómo pesa 

más para la Corte su definición de desplazado dada en la sentencia T-227 de 1.997 al decir que 

una persona adquiere tal categoría por presentarse ciertas circunstancias de hecho (sucedido el 

desplazamiento, la persona ya es desplazada sin necesidad de declaración oficial), que lo 

señalado por el Decreto 2569 de 2.000 que reglamentaba la Ley 387 de 1.997 en donde se 

prescribe que la persona desplazada para tener acceso al Sistema de Atención Integral de 

Personas Desplazadas debía cumplir con algunos requisitos para lograr su inscripción. El 

postulado de la jerarquía en el sistema de fuentes del formalismo no es el que la Corte adopta en 

estos casos. La sentencia de la Corte Constitucional  parece estar por encima en jerarquía que la 

reglamentación de la ley. 

 

Otro de los principios que también son cuestionados por las decisiones que analizamos en este 

tema, es el principio de la coherencia esbozada por la tradición formalista. Se dice que en virtud 

de la coherencia en el ordenamiento jurídico no pueden existir contradicciones, antinomias o 

simplemente normas incompatibles entre sí (Bobbio, 206). Para la Corte, el problema de la 

coherencia en el ordenamiento jurídico no es un asunto con el cual tiene que lidiar en la 

resolución de los casos de tutela que se plantearon en materia de desplazamiento.  De esta forma, 

para la Corte en la sentencia T-227 de 1.997 no era de importancia primordial hacer un análisis 
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de la aparente contradicción que se presentaba al aplicar los derechos de las personas 

desplazadas y por otro lado el de los residentes del municipio donde se iban a asentar 

temporalmente los desplazados del Cesar (preocupación que sí se ve patente en el fallo de 

segunda instancia dictado por la Corte Suprema de Justicia) sino que la importancia de su fallo 

radicaba más en la identificación de un sujeto de derecho que estaba apareciendo en el panorama 

jurídico: el desplazado. Algo similar ocurre en el fallo SU 1150 de 2.000 en el primero de los 

casos planteados allí, en donde la Corte no se dedica a resolver la contradicción que se presenta 

entre el derecho de propiedad de una entidad descentralizada del orden municipal sobre unos 

predios “invadidos” por unas personas desplazadas.  

 

Ahora bien, otra actitud frente a la incoherencia del sistema jurídico adoptada por la Corte, es la 

decisión que se toma en el último fallo que analicé en el capítulo anterior ; la Corporación basa 

sus consideraciones nuevamente en la aplicación especial que los derechos fundamentales deben 

tener en los grupos desfavorecidos de la población, y la contradicción entre el principio de 

presunción de buena fe en las actuaciones de aplicación de los particulares y la obligación de los 

servidores públicos de actuar de conformidad a los mandatos establecidos por la ley, es resuelta 

en favor de la primera en razón al principio de favorabilidad que la sentencia plantea para la 

interpretación de los derechos de los desplazados. Para la Corte, a pesar de que la ley de 

desplazados y el posterior decreto que la reglamentó con respecto a la inscripción de los mismos 

para tener acceso al Sistema de Atención Integral (Decreto 2569 de 2.000) establecían que 

debían cumplirse unos trámites previos para dicha inscripción que aparentemente no se cumplían 

por el accionante, lo que debía prevalecer era la atención a población en estado de emergencia 

humanitaria, por llamarlo de algún modo. En síntesis, se reconoce la contradicción y la misma es 
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palpable, pero una interpretación prevalece sobre la otra en razón a que está presente el factor de 

derechos fundamentales.  

 

En razón a la caída de principios formalistas como los mencionados anteriormente, se explica el 

por qué el mapa de respuestas se apartó cada vez más de la respuesta que inicialmente intuía de 

conformidad con las interpretaciones que doctrina nacional le había dado a la teoría de la 

imprevisión. Los autores escogidos para elaborar aquel ejemplo, representan una gruesa porción 

de la doctrina civilista que dejan ver unas concepciones del derecho muy ajustadas con los 

principios individualistas bajo las cuales surgieron sus teorías, las cuales en tema de 

desplazamiento son puestas en duda. Las concepciones formalistas que la doctrina civilista tiene 

del derecho, proscriben la amplia potestad de los jueces al momento de fallar y son partidarias de 

la limitación en el ejercicio del poder jurisdiccional (Uribe, 112) en razón a que precisamente las 

contradicciones no son plausibles bajo su óptica y en razón a la exactitud del derecho en su 

pretensión de tener una respuesta posible para cada caso. Se entiende entonces porqué la 

interpretación de la Corte Constitucional en esta materia se aleja de lo pretendido por la doctrina 

tradicional del derecho civil colombiano.  
 

3.1.2. La estrategia argumentativa de la Corte Constitucional en el tema de  

desplazamiento 

Habiendo entonces descrito los paradigmas formalistas de los cuales el problema se aleja, 

corresponde explorar entonces cuál ha sido la técnica argumentativa que ha usado la Corte para 

aproximarse al tema del desplazamiento desde una óptica antiformalista ; sus fallos se 

caracterizan por dar una prevalencia a los derechos fundamentales de los desplazados sobre 
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cualquier otra consideración, posición que en un principio al interior de la Corte fue polémica 

(Rodríguez,  266) pero que en los casos de desplazamiento parece no serlo ya que como se puede 

apreciar en las sentencias no existió un solo salvamento de voto. ¿Cómo hizo la Corte para que 

en su interior no existieran esos enfrentamientos que se hicieron palpables en los primeros años 

de actividades de la misma ? El desplazamiento por la violencia generó al interior de la misma 

un consenso que contribuyó a determinar más su papel institucional como garante no 

simplemente de un ordenamiento jurídico (término que de por sí connota una aproximación 

formal respecto del tema) sino como garante de los derechos fundamentales de grupos en 

manifiesta debilidad. 

 

Así las cosas, vemos que probablemente una de las estrategias que utilizó la Corte para llegar a 

delinear un mapa de respuestas como el que vengo estudiando es la de desplazar el foco de su 

argumentación jurídica hacia el propósito que perseguía. Si como hemos dicho la Corte se 

establece como un protector de los derechos fundamentales, una estrategia argumentativa de la 

Corporación ha sido la de traducir los códigos del debate a un campo exclusivamente de 

aplicación de derechos fundamentales. Me explico : si bien el problema del desplazamiento y 

especialmente las tutelas se refieren a derechos fundamentales, la Corte hace un esfuerzo por 

contextualizar el problema en el sentido de que se trata de manera especial de un tema que tiene 

como fundamento la violación de los derechos fundamentales, volviéndose este su objetivo 

argumentativo. Esta estrategia es clara en el primero de los casos que se plantearon en la 

sentencia SU 1150 de 2.000. Si bien había consideraciones en la demanda que podían hacer al 

lector considerar desprevenidamente que se iba a encontrar al final con ciertas consideraciones 

sobre el derecho de propiedad, dicho debate nunca llegó y la Corte hizo que el discurso se 
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hablara bajo unos códigos de derechos fundamentales. Para llegar a esto la Corte hace una 

gruesa parte motiva de la sentencias en donde su estudio tiene un efecto psicológico sobre el 

lector en donde lo hace inconscientemente ponerse del lado de la persona desplazada por la 

violencia, de tal manera que cuando se llega al fallo final, se justifica la no aparición de los 

problemas de la propiedad.  

 

Dicho fenómeno de argumentación sensitiva o sensible hecha por la Corte en esta sentencia no 

es una estrategia aislada de la Corporación con respecto al tema. En las sentencias T-1635 de 

2.000 y T-327 de 2.001, las consideraciones de facto del desplazamiento vuelven a tornarse 

importantes hasta tal punto que puede crearse en la psiquis del lector una conciencia de que la 

gravedad social del desplazamiento justifica los fallos protectores por los cuales ha optado la 

Corte. La estrategia usada por la Corte consiste en revelar a los ojos del público en el texto de la 

sentencia, que el desplazamiento por la violencia es un tema exclusivo de aplicación de derechos 

fundamentales y por tanto se justifica la protección especial que se da, perdiéndose de vista que 

el caso igualmente podría estar cobijado por otras normas jurídicas que no hacen alusión a 

derechos fundamentales sino al derecho de propiedad por ejemplo. Se replantean los hechos de 

tal forma que el caso aparece cobijado por las normas que interesan a la Corte Constitucional. De 

acuerdo a lo anterior la Corte pareciera moverse con la consigna de protección de los derechos 

fundamentales estableciéndose en cada uno de los casos una sentencia a la que ella quiere llegar, 

la cual en ocasiones, a pesar de encontrarse en contradicción con lo que dicten otras normas 

(sobre el derecho de propiedad o el Decreto 2569 de 2.000 en materia de inscripción de la 

población desplazada) es posible de alcanzar mediante argumentos de conveniencia pública 

(Kennedy, 143-7). Hasta el presente, el argumento de conveniencia pública que ha primado ha 
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sido el de considerar a la persona desplazada como un sujeto de derecho especial el cual merece 

una protección incuestionable e incondicional del Estado en razón a que el desplazamiento se 

presenta como una crisis humanitaria que debe ser superada.  

 

Esta estrategia usada por la Corte en el punto del desplazamiento por la violencia permite ver 

que su manera de aproximarse al tema dista mucho de lo que suele sostener un amplio sector de 

la literatura jurídica en donde prima la tradición jurídica continental en donde el juez (incluso el 

constitucional) simplemente aplica la ley en razón a que de lo contrario invadiría una órbita 

propia del legislador (Morelli, vii).  

 

La Corte Constitucional ha asumido entonces un papel institucional de protección a toda costa de 

los derechos fundamentales, lo cual podría catalogarse como una posición, sobre todo en el 

último periodo, altamente reformista. Su tono emotivo en las sentencias permiten identificar una 

especie de responsabilidad social con la cual cree cargar a cuestas y que le exige fallos que 

atiendan cada vez más a las clases desprotegidas a las cuales se les han vulnerado los derechos 

fundamentales. “La ideología de este grupo mantiene en alto el principio de la dignidad humana ; 

se asienta en manifiesta sensibilidad social y en inclinaciones de piedad humana ante la injusticia 

y el sufrimiento ajeno ; propone la elevación general de la producción de bienes y un progreso en 

su distribución (desarrollismo), y procura una conciliación entre las diversas clases sociales” 

(Novoa, 223).  

 

Esta actitud contribuye para que se den cambios al interior de la sociedad con el fin de remediar 

las iniquidades que surgen día a día en la dinámica del país y que la ley es incapaz de sortear por 
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el hecho de que no es susceptible de moldearse con una rapidez similar que exigen fenómenos 

como el desplazamiento por la violencia (Novoa, 35-9). Así las cosas, teniendo en cuenta esta 

aparente posición de la Corte respecto del ordenamiento jurídico no resulta entonces extraño que 

se valga del método planteado por Kennedy y que arriba reseñamos en su argumentación, si 

mediante el mismo le es posible alcanzar un proyecto político de reforma a pesar de estar dentro 

del engranaje propio del Estado. 
 

3.2. La Tensión Política 

Al hablar de tensión política me refiero a la pugna que se pudo apreciar en la última etapa del 

capítulo anterior entre la Corte Constitucional y tal vez la Rama Ejecutiva mediante la 

expedición del Decreto 2569 de 2.000. En efecto, digamos que el enfrentamiento se puede ver 

mediante la radicalización de la posición de la Corte en la sentencia SU 1150 de 2.000 en donde 

consagra una responsabilidad en cabeza del Presidente de la República para que tomara medidas 

atinentes a la solución del problema. En punto de categorización del desplazado como sujeto de 

derechos, lo que se puede apreciar es que la Corte tiene un afán por establecer una red de 

derechos inherentes a la persona desplazada en razón a su especial situación ; pareciera que su 

responsabilidad se circunscribe a tener pronunciamientos tendientes a la protección de la 

población desplazada. Bajo este espectro se entiende que, a partir de ese papel institucional de 

garante de los derechos fundamentales esté preocupada por establecer unas responsabilidades 

claras en cabeza del Ejecutivo para el desarrollo de sus políticas públicas. 

 

Por su parte, el Ejecutivo pareciera estar más interesado en menguar un poco los efectos de la 

sentencia SU 1150 de 2.000, razón por la cual señala que sólo tendrán acceso a los beneficios 
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consagrados en la norma aquellas personas que cumplan con un procedimiento establecido en 

ella misma. Su interés es restringir esa condición de desplazado por la violencia a unos casos 

específicos, con el fin de que la responsabilidad a su cargo no se extienda hasta el punto de 

volverse inmanejable. Por este motivo es que se condicionó el acceso de la población desplazada 

a la atención humanitaria y a los beneficios consagrados en la ley. Si el Presidente es el 

responsable de conformidad con la sentencia SU 1150 de 2.000 del delineamiento de políticas 

públicas para atención a la población desplazada y el panorama es caótico, esto va en detrimento 

de la gobernabilidad, razón por la cual  era necesario para el Ejecutivo limitar los efectos de la 

actuación de la Corte Constitucional. 

 

Ahora bien, el contraataque de la Corte viene a través de la sentencia T-327 de 2.001 en donde 

en un tono eufórico hala más hacia la segunda respuesta al problema jurídica hasta tal punto que 

establece un nuevo principio de interpretación en punto de desplazamiento por la violencia : el 

principio de la interpretación más favorable con el fin de contrarrestar los efectos del Decreto 

2569 de 2.000 en donde se consagra la necesidad del registro para tener la condición de 

desplazado. La Corte vuelve a sacar a flote su proyecto político de protección a los derechos 

fundamentales encontrándose en pugna con la normatividad vigente a nivel de desplazamiento 

(el registro fue reglamentado por el Decreto 2569 de 2.000 pero creado con la Ley 387 de 1.997) 

la cual a su vez intenta ser menos amplia para no causar una mayor falta de gobernabilidad en la 

medida en que, restringiendo a través de las normas, se logra que el campo de acción sobre el 

cual el Ejecutivo tenga la obligación de actuar sea más pequeño. Esta adopción del proyecto 

político de la Corte conlleva una pugna con las normas tal como se verá a continuación. 
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3.3. La Tensión Normativa 
 3.3.1. La Hostilidad del Sistema Normativo 

Conviene aclarar un poco a qué me refiero con la hostilidad de normas que el sistema jurídico 

presenta para la atención de las personas desplazadas. En primer lugar podemos empezar 

diciendo que el desplazamiento como fenómeno públicamente conocido, irrumpe en el panorama 

de la realidad nacional tres años después9 de la promulgación de la Constitución de 1.991, razón 

por la cual desde un punto de vista meramente temporal, la Constitución no tiene como horizonte 

de trabajo la protección de personas desplazadas. El desplazamiento por la violencia no aparecía 

en el panorama del constituyente en razón a que se había dotado a la Rama Ejecutiva con unas 

fuertes facultades para lograr la paz con los grupos guerrilleros como consta en el artículo 12 

transitorio de la Constitución, previendo un horizonte de paz y por ende, de erradicarse la guerra, 

el fenómeno del desplazamiento no irrumpiría en el panorama colombiano ; prueba esto que el 

desplazamiento no aparecía en la cabeza del constituyente en el momento de elaborar la Carta 

Fundamental.  

 

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que cada vez que nuevos fenómenos aparezcan sea 

necesario modificar la Constitución y además este es un debate en el cual no conviene entrar 

teniendo en cuenta los objetivos planteados para este escrito. Lo que quiero poner de manifiesto 

es que el desarrollo de nuestra tradición jurídica hace que las categorías jurídicas novedosas se 

implementen con una gran dificultad en razón a una rigidez que le es propia si se le compara con 

la velocidad en el cambio en las realidades de una sociedad (Novoa, 44-5). Para categorizar a la 

persona desplazada como ente jurídico diferenciado, estamos en una vía de consolidación la 

cual, digamos, está todavía muy joven y debe ser madurada prontamente. El aporte de la Corte 
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Constitucional y su labor en la definición de la persona desplazada aporta mucho a develar el 

tema y promete avanzar cada vez más en la identificación y consolidación de la persona 

desplazada como ente autónomo de derecho.  

 

Ahora bien, mientras la consolidación jurídica de la persona desplazada se da, la hostilidad con 

el sistema de normas es patente. La posición hostil contra la cual se enfrenta el desplazado es 

algo similar a la posición del indígena en el debate indigenista en la época de la Conquista. En 

1.550 Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda dieron un debate en Valladolid en 

donde intentaban determinar si en realidad los indígenas eran o no personas o si simplemente 

eran unos bárbaros. El ejemplo de la posición del indígena en el debate que de las Casas y 

Sepúlveda tuvieron en ese entonces, sirve para ilustrar lo que quiero decir en este punto. De 

acuerdo con Warman, en el discurso y en general en el debate indigenista la discusión fue 

manejada mal que bien por los conquistadores ; ellos trataron de acoplar al indígena junto con 

sus costumbres y actuaciones a una cosmovisión propia de los españoles (“Indio y Naciones del 

Indigenismo”). Pues bien, con la persona desplazada ocurre algo muy similar a lo que le ocurrió 

al indígena en el debate indigenista : aparece (la persona desplazada) para el sistema de normas 

como un fenómeno novedoso, el cual no se encuentra dentro del “normal devenir” de las cosas 

que se tiene para un momento determinado. Lo que se hace entonces, es acoplar a la persona 

desplazada al “normal devenir” de las cosas, ponerlo a jugar dentro de un sistema de normas 

preconstruido para que no se afecten los principios fundamentales de ese “normal devenir de las 

cosas” que no es más que el ordenamiento jurídico. El desplazado como categoría jurídica entra 

a un oscuro laberinto en donde las contradicciones internas terminan por dificultar la satisfacción 
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de necesidades, razón por la cual todavía resta recorrer un largo camino en la determinación de 

las personas desplazadas. 

 

Sin pretender agotar los ejemplos concretos en donde se encuentran unas contradicciones 

palpables al momento de aplicar las instituciones tradicionales del derecho, se me ocurre por 

ejemplo el domicilio como atributo de la personalidad. De conformidad con la definición traída 

por el Código Civil en el artículo 76 este “consiste en la residencia acompañada, real o 

presuntivamente del ánimo de permanecer en ella”. En el caso del desplazado la residencia no 

existe porque la propia ley consagra que el desplazado es la persona que ha sido obligado a 

abandonar su lugar de residencia, derrumbándose entonces el primero de los elementos del 

domicilio. Ahora bien, si de la intención real de permanecer en un lugar se trata, no se ve una 

intencionalidad de la persona desplazada de permanecer en un determinado lugar ; si ese ánimo 

lo tratamos de establecer mediante las presunciones negativas y positivas que de domicilio traen 

los artículos 79 y 80 del Código Civil, más complicada se hace la cuestión ya que el desplazado 

al establecerse en un lugar determinado no tiene empleo (artículo 80) lo cual hace inoperante la 

presunción positiva del domicilio y simplemente “está de paso”  por un determinado lugar, 

(artículo 79) haciéndose inoperante la presunción negativa. ¿Cuál es el domicilio del 

desplazado ? ¿Dónde debe demandar un desplazado cuando el Código de Procedimiento Civil da 

la posibilidad de demandar en el domicilio del demandante ? Si la persona desplazada actuaba 

como demandado dentro de algún proceso, ¿qué ocurre con el proceso que se adelantaba en un 

lugar en razón al fuero personal? Su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad 

empieza a flaquear.  El desarraigo de una persona del territorio entonces pone en duda y 

cuestiona esos atributos de la personalidad que para la teoría tradicional del Derecho Civil son 
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incuestionables. Si de entrada la categorización de persona con todos sus atributos empieza a 

fallarnos cuando lo aplicamos a la persona desplazada, esto quiere decir que es necesaria una 

aproximación independiente al tema de la categoría jurídica de aquella, sacrificando ciertos 

principios tradicionales en razón a la exigencia de las realidades sociales. 

 

Ahora bien, la hostilidad del sistema jurídico es vivida en carne propia no sólo por la persona 

desplazada sino igualmente por el servidor público cuando se enfrenta a la aplicación de diversos 

principios tradicionales del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el caso que se presentaba en la 

sentencia T-327 de 2.001 el funcionario de la Red de Solidaridad Social se encontró en una 

difícil situación ya que al encontrar discordancias en las declaraciones de la persona desplazada 

prefirió no inscribir al mismo para que accediera al Sistema de Atención Integral para Población 

Desplazada, en cumplimiento de los lineamientos del Decreto 2569 de 2.000 en su artículo 11, 

respetando el principio de legalidad y con el temor, tal vez de que en caso de no hacerlo así, 

podría verse responsabilizado por prevaricato al haber tomado presuntamente una determinación 

contraria a la Ley. El conflicto presentado entre el principio de buena fe que decidió aplicar la 

Corte y hacerlo extensivo a todos los casos en los cuales se presentaran eventos similares, y el 

principio de legalidad el cual indica que los servidores públicos deben limitarse en sus funciones 

a lo indicado por la Ley resulta de difícil solución para el propio servidor público. Se encuentra 

ante un enfrentamiento entre dos principios consagrados constitucionalmente el cual es resuelto 

a favor de la legalidad por parte del servidor en razón a que la inobservancia del mismo puede 

traerle consecuencias penales, mientras que el no obedecimiento del principio de la buena fe, en 

principio, no traería consecuencias tan nocivas para el servidor público. En razón a ese principio 

fundamental de la tradición jurídica, resulta difícil la protección de la persona desplazada. Los 
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alcances del fallo de la Corte Constitucional, aunque bien intencionado es muy limitado bajo las 

actuales concepciones de derecho. La relativización de este principio de legalidad todavía es 

lejano en la práctica y para la persona desplazada su aplicación se presenta en ocasiones como 

un obstáculo para el logro de su atención. 
 

3.3.2. La Superación de la Hostilidad del Sistema Normativo 

Se tiene entonces que si bien el aporte antiformalista de la Corte ha sido en sumo provechoso 

para enriquecer el debate, existen algunas limitaciones por las actuales concepciones de derecho 

en la solución del tema. Para una posible superación del problema, pretendo contextualizar un 

procedimiento denominado la “hermenéutica diatópica” (Santos, 345-65). La metodología, en 

pocas palabras, reconoce la existencia de diversas culturas las cuales tienen que aportar todas 

para lograr que los derechos humanos tengan un verdadero carácter emancipatorio. Este autor 

trabaja con diversas premisas que le permiten justificar las razones por la cuales se hace 

necesario inmiscuir al mayor número de culturas posible en la elaboración del discurso de los 

derechos humanos. Bajo la premisa que no todas las igualdades que se pretenden lograr son 

idénticas y no todo trato diferente genera per se una desigualdad (Santos, 356), es posible 

construir un discurso multicultural de los derechos humanos que no genere exclusión de ciertos 

grupos de población mundial. La hemenéutica diatópica reconoce que discursos aislados 

generalmente sólo permiten una perspectiva del problema determinada culturalmente, generando 

su imposibilidad de generar un discurso emancipatorio multicultural de los derechos humanos; se 

trata de “elevar lo máximo posible la conciencia de incompletitud recíproca, involucrándose con 

un pie en cada cultura” (Santos, 357). 
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Algo similar debe ocurrir con la construcción del discurso del desplazamiento: El contexto 

propio de quienes han sido desplazados debe ponerse de manifiesto en la elaboración de políticas 

públicas y de normatividad general que se dirijan a la atención de la población desplazada. Un 

diálogo con las personas víctimas del fenómeno pondría sobre el tapete una cantidad de 

incoherencias internas al sistema normativo que dificultan la atención a la población desplazada. 

No podemos caer sucesivamente en el mismo error que cayeron hace cientos de años los 

conquistadores cuando excluyeron al indígena del indigenismo por un largo periodo de tiempo. 

La imposibilidad de articular las diversas posiciones en la construcción de los discursos que son 

parte de una realidad social, se traducen en la intolerancia y en los conflictos del presente y del 

futuro. Las sesgadas visiones respecto de un ya desgastado ordenamiento jurídico no pueden ser 

tenidas como principios inmutables si hoy más que nunca la transformación es necesaria. Tal vez 

el discurso más aproximado a lo que planteo ha sido el desarrollado por la Corte Constitucional. 

Esto ha sido así en razón a que la elaboración de su discurso permite conocer las posiciones 

concretas de la población desplazada en diversos casos, articulando entonces dichas posiciones 

hacia una perspectiva más real del problema, lo cual ha permitido que una política proteccionista  

contagie los principios otrora inmutables del ordenamiento jurídico. El desplazado debe ser parte 

activa en el diseño de las políticas proteccionistas y no debe ser acomodado abruptamente en un 

sistema de normas que le son hostiles y extrañas. 
Conclusiones 

 

Hace cerca de tres años empecé a trabajar el tema del desplazamiento por la violencia en 

Colombia. Intenté iniciar este escrito hace unos dos y el resultado que ahora ustedes leen es 

dramáticamente distinto al proyecto inicial, reflexión que pone de manifiesto el hecho de que 
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cuando se esté leyendo esto lo más probable es que exista otra respuesta dada a nivel de 

jurisprudencia, doctrina o normatividad que cambien la respuesta a la pregunta fundamental 

sobre la especial protección que merece la población desplazada por la violencia en materia de 

sus derechos fundamentales. De hecho, si nos situamos en julio de 2.000, momento cuando inicié 

mi escrito el cual tenía una estructura completamente distinta, la última etapa identificada en este 

escrito no había comenzado. En sólo un año y medio el giro del discurso del tema ha sido 

abrupto, lleno de choques, tensiones y por sobre todo, algo que no puede perderse de vista, 

drama para un buen número de colombianos que debe conmover nuestras entrañas cada vez más 

para que, desde el papel que hemos adoptado en la sociedad, contribuyamos para aclarar el 

panorama del desplazamiento.  

 

En este trabajo he querido dejar claro dos cosas : Primero que la jurisprudencia constitucional de 

la Corte se ha convertido en punto de discusión obligado respecto del tema y que sobre la misma 

aún hay mucho por decir en la medida en que ésta debe ser articulada dentro del objetivo estatal 

que debe ser proteger de manera especial a los grupos más desfavorecidos de conformidad con 

los artículos 1 y 13 de la Constitución Política de Colombia. Su importancia además radica, a 

nivel de tutela, en que permite identificar, aunque sea de manera lejana y para el simple 

trabajador de escritorio como quien escribe estas líneas, las demandas de las personas 

desplazadas en determinados casos. Solamente oyendo sus reclamos, sus carencias, sus 

creencias, su manera de pensar, solamente oyendo su drama y volviéndolo una experiencia 

propia en la medida en que nos afecta, es que podemos empezar a construir soluciones efectivas. 

La articulación de la percepción de los grupos de desplazados en la construcción de las políticas 

públicas debe ser siempre tenida en cuenta para todo análisis. Por estos motivos es que no hice 
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un análisis predominantemente legal, ni normativo, ni doctrinal, ni jurisprudencial únicamente : 

cada una de estas percepciones son importantes para la construcción de discursos que permitan 

explotar las diferencias de cada una de las perspectivas. Es necesario saber lo que dicen las 

ramas del Poder Público pero no menos importante es entrar a debatir con las personas 

desplazadas qué esperan ellos del Estado ; si se sienten ciudadanos o no ; qué necesitamos para 

intentar devolver, así sea a punta de mínimas raciones, dignidad a unas vidas que la perdieron. 

 

Lo segundo en lo cual hice un énfasis especial es en las tensiones que han allanado el camino 

para el surgimiento de la categoría de persona desplazada como un sujeto de derechos especial. 

El camino que se ha recorrido no es ‘pacífico’ y la posición que el observador o lector asuma 

respecto del caso se traduce en una lucha que tiene que dar porque los obstáculos y las 

posiciones encontradas no son pocas. El estado actual del problema revela esas diversas luchas 

que han existido en un periodo de tiempo relativamente corto, en donde se manejan diversos 

intereses que antes de que sean juzgados, deben ser puestos de manifiesto para interpretar de 

manera adecuada la perspectiva desde la cual están hablando cada uno de los intervinientes. No 

se trata de asumir posiciones neutrales que más daño que beneficio traen en estos problemas ; se 

trata de mirar sin apasionamiento y sin escandalizarse, la posibilidad de que existan diversas 

posiciones respecto del tema, las cuales deben tenerse en cuenta. 

 

Cuando recapitulamos en el primer capítulo pusimos de manifiesto el estado actual del problema, 

diciendo que la persona desplazada es un sujeto especial de derechos, de lo cual parece no haber 

duda ya. El problema que surge a partir digamos, de 2.000 es, a partir de esta percepción ¿qué 

demandas pueden hacer las personas desplazadas a qué entidades ? Este debe ser el lineamiento 
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que sigan los próximos estudios respecto al tema con el fin de que se contribuya a aclarar aún 

más el panorama. El estudio debe seguir siendo nutrido en la medida en que las perspectivas de 

una agudización del conflicto armado en Colombia están a la vuelta de la esquina ; no se ve una 

atenuación en la intensidad del desplazamiento en la medida en que no se logre la negociación 

política con los actores del conflicto armado. Siendo conscientes de esto, los estudios jurídicos 

acerca del desplazamiento deben ampliarse. 

 

Este estudio es sólo una introducción, una contribución a un tema difícil, pero por sobre todo un 

grito que raya en la desesperación ante la posición pasiva que parece asumir el gremio de los 

abogados ante problemas sociales. El ejercicio del Derecho debe dejar de ser solamente el ganar 

un pleito, el acertar en un concepto importante, el elaborar un contrato de manera adecuada, el 

escribir largas páginas respecto de importantes temas, el cobrar unos merecidos honorarios ; 

debe ser una especie de voz de la conciencia que despierte con un fuerte grito a la sociedad para 

que ésta no siga sumida en injusticias evidentes que deben dejar de ser de una vez por todas el 

estado de cosas al cual tengamos que resignarnos. No se puede perder la esperanza, no podemos 

caer en la resignación. Debemos despertarnos todos los días como se despertó Sábato aquella 

mañana en la que escribió : "Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, 

momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de 

nuestras manos. Hoy es uno de esos días”(La Resistencia). 

 



 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografía 

 

A. Libros 



 92

 

 

- ANGARITA GOMEZ, Jorge. Lecciones de derecho civil : personas y representación de    

incapaces. Bogotá : Editorial Temis, 1.994. 

-   BOBBIO, Norberto. El positivismo jurídico. Madrid : Debate, 1.993 

− COMISION DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA. Colombia : violencia y democracia. 

1.987. Bogotá : Universidad Nacional, 1.995 

− KENNEDY, Duncan. Libertad y restricción en la decisión judicial. Bogotá, Siglo del Hombre 

Editores, Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas 

de la Universidad Javeriana, Instituto Pensar. Ediciones Uniandes, 1.999. 

− LOPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces : obligatoriedad del precedente 

constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del derecho. Bogotá : 

Ediciones Uniandes, 2.000. 

− MORELLI RICO, Sandra. La corte constitucional : un papel institucional por definir. 

Bogotá : Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2.001 

− NOVOA MONREAL, Eduardo. El derecho como obstáculo para el cambio social. 1.975. 

México : Siglo XXI Editores, 1.997 

− OSPINA FERNANDEZ, Guillermo y Eduardo Ospina Acosta. Teoría general del contrato y 

del negocio jurídico. Bogotá : Editorial Temis, 1.998. 

− PEREZ Francisco de Paula. Derecho constitucional colombiano. Bogotá : Ediciones Lerner 

1.962. 

− RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL. Atención a la población desplazada por el conflicto 

armado. Bogotá : Red de Solidaridad Social - Presidencia de la República, 1.999. 



 93
− SANTOS, Boaventura de Sousa. De la mano de Alicia : lo social y lo político en la 

posmodernidad. Bogotá :  Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes, Universidad de los 

Andes, 1998. 

− URIBE HOLGUIN, Ricardo. De las obligaciones y de los contratos en general. Bogotá : 

Editorial Temis, 1.982. 

 

B. Artículos 

 

− BARRETO ROZO, Antonio. “Amparo constitucional de los derechos sociales : A propósito 

del carácter social de la acción de tutela”. Derecho Constitucional : perspectivas críticas. 

Siglo del Hombre Editores. Bogotá, 1.999, 85-123. 

− RODRIGUEZ, César A. “El test de razonabilidad y el derecho a la igualdad”. Observatorio de 

justicia constitucional : balance jurisprudencial de 1.996, la corte constitucional, el año de la 

consolidación. Siglo del Hombre Editores. Bogotá, 1.998, 257-89. 

− VIDAL LOPEZ, Roberto. “Políticas públicas en frente del desplazamiento forzado por la 

violencia en Colombia : estrategias jurídicas en medio del conflicto armado”. Universitas No. 

93. Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas JAVEGRAF. Bogotá, 1.997, 403-14. 

− WARMAN, Arturo. “Indio y naciones del indigenismo”. Nexos. 2 (Febrero 1.978):  

http://www.nexos.com.mx/archivo_nexos/detalle.asp?id=2587. Marzo 20 de 2.002 

 

 

C. Sentencias de la Corte Constitucional 
 



 94
− Sentencia C-225 de 1.995. M.P. Alejandro Martínez 

− Sentencia C-092 de 1.996. M.P. Eduardo Cifuentes 

− Sentencia C-408 de 1.996. M.P. Alejandro Martínez 

− Sentencia T-227 de 1.997. M.P. Alejandro Martínez 

− Sentencia T-137 de 1.998. M.P. Jorge Arango 

− Sentencia SU 1150 de 2.000. M.P. Eduardo Cifuentes 

− Sentencia T-1635 de 2.000. M.P. José Gregorio Hernández 

− Sentencia T-327 de 2.001. M.P. Marco Gerardo Monroy  

 

D. Otros 

 

− Ley 387 de julio 18 de 1.997. Diario Oficial de la República de Colombia No. 43091 del 24 

de julio de 1.997, 1-4. 

− Decreto 2569 de diciembre 12 de 2.000. Diario Oficial de la República de Colombia No. 

44263 del 19 de diciembre de 2.000, 1-4.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
NOTAS FINALES 
 
1 La sentencia SU 1150 de 2.000 M.P. Eduardo Cifuentes expone una situación sobre el estado del desplazamiento 
en Colombia ; sus implicaciones serán analizadas más adelante.  
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3 La nota bibliográfica de esta obra se encuentra en la Bibliografía. 
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Constitucional a través del Observatorio de Justicia Constitucional en donde se estudian los pronunciamientos de la 
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papel de la Corte Constitucional en Colombia, tal como Sandra Morelli Rico en el libro que se encuentra 
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6 Por fácil acceso público me refiero al hecho de que la ley es publicada en el Diario Oficial y llega al conocimiento 
de las personas ; adicionalmente tiene un mayor impacto a nivel de medios de comunicación e igualmente por la 
concepción de ser fuente principal de Derecho en Colombia. Hay un mayor conocimiento que la que podría haber de 
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