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EL TRATO MÁS FAVORABLE A LOS DESPLAZADOS INTERNOS EN LA 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. 

 
 

BEATRIZ EUGENIA SÁNCHEZ 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desplazamiento interno es una expresión empleada para describir la situación de las 
personas que se han visto obligadas a huir  de sus sitios de trabajo y residencia habitual, 
ante hechos - naturales o provocados por el hombre � que han puesto en peligro sus 
vidas y demás derechos fundamentales, o ante el riesgo de que estos hechos 
sobrevengan.  Estas personas no llegan a cruzar una frontera internacional, 
permaneciendo en los estados en los que residen habitualmente; hecho que les impide 
alcanzar la condición de refugiados, así que - en principio - no gozan de protección 
internacional1.  Sin embargo las condiciones de vulnerabilidad que afrontan son 
semejantes a las de este otro colectivo pues han dejado atrás sus viviendas, pertenencias 
y en múltiples ocasiones incluso su identidad, ya que las amenazas que se ciernen sobre 
ellos les obligan  a ocultar su pasado2. 
 
El fenómeno del desplazamiento interno ha sido estudiado en el seno de Naciones 
Unidas desde la década de los ochenta del siglo pasado.  Han sido varias las iniciativas 
que se han desarrollado sobre la materia, siendo una de ellas la creación de la figura del 
Representante del Secretario General de la ONU para los Desplazados Internos3; quien 
ha diseñado un modelo de atención para estas personas, contenido en un conjunto de 
preceptos que deben orientar la actuación del Estado en cuyo territorio de producen 
éxodos masivos involuntarios.  Se trata de los �Principios Rectores del Desplazamiento 
Interno�4.   Este modelo recoge y sistematiza diversas disposiciones de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho 
Internacional de los Refugiados.  La lectura de esos Principios, y de los documentos 
preparados por el Representante para presentarlos ante la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, permite deducir tres premisas básicas que sustentan esta 
propuesta de asistencia y protección.   
 
                                                
1 Actualmente los refugiados son protegidos por el Derecho Internacional de los Refugiados (DIR), 
compuesto por dos niveles (de acuerdo con  F. SCHNYDER en "Les aspects juridiques actuels du 
problème des réfugies" Recueil des cours de l'Académie de Droit International de La Haye volume 114 , 
issue I, 1965). El primero es el sustantivo, que se refiere a la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, adoptada el 28 de julio de 1951 y al Protocolo Adicional a esta de 1967; normas 
internacionales ratificadas por numerosos Estados.  El segundo es el institucional, que hace referencia al 
conjunto de órganos  u organismos internacionales creados a favor de los refugiados y la actividad que 
desempeñan; concretamente al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
2 El tema del desplazamiento internos y las respuestas ofrecidas por  la comunidad internacional han sido 
tratados por  varios autores entre quienes destacan: R. COHEN Y F. M DENG "Masses in Flight: The 
Global Crisis of Internal Displacement" Brookings Institution Press (1998), C. DUBERNET "The 
international containment of Displaced Persons.  Humanitarian spaces without exit".  Ashgate Publishing 
Limited England 2001, y L. A. PERAL "Éxodos masivos, supervivencia y mantenimiento de la paz" 
Editorial Trotta 2001.  
3 Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1992/73 
4 Documento E/CN.4/ 1998/53 Add.2 del 11 de febrero de 1998. 
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Según la primera  todas las personas tienen el derecho a permanecer en sus lugares de 
residencia habitual (también conocido como derecho a no ser desplazado); derecho que 
estaría revestido con  el carácter de fundamental, inherente a la dignidad humana5.  La 
segunda establece que, en caso de que este derecho sea violado, el Estado tiene el deber 
de repararlo,  restableciendo las condiciones necesarias para que los afectados retornen 
a su lugar de origen, o se reinstalen en otro lugar en condiciones análogas a su ubicación 
original6.  Finalmente, la tercera premisa implica que las personas que se hallan en 
situación o riesgo de desplazamiento tienen derecho a recibir atención especial por parte 
del Estado, en consideración a la vulnerabilidad a la que se ven expuestas y al hecho de 
que las autoridades estatales han fallado en su deber de protegerlas frente al éxodo 
forzado7. Se parte de la base de que los desplazados son las personas más vulnerables  
dentro de una situación de crisis humanitaria, por lo que la respuesta estatal a sus 
necesidades reviste el carácter de urgente y prioritaria frente a otros colectivos.  
 
Esta atención especial significa que los desplazados tienen derecho a una protección de 
sus derechos fundamentales dirigida al restablecimiento de la situación de igualdad en el 
disfrute de los mismos, que poseían antes de emprender el éxodo, frente al resto de los 
nacionales.  Así mismo, este trato, conlleva la prestación de asistencia a los desplazados  
para que puedan cubrir sus necesidades básicas y afrontar su nueva situación en 
condiciones acordes con la dignidad humana.  El objetivo tanto de la protección como 
de la asistencia es la reparación de los daños ocasionados con el éxodo forzado, así 
como el retorno  o - de no ser ello posible � la reubicación de las personas que debieron 
huir.  
 
Los mencionados Principios Rectores no son, ciertamente, un tratado internacional.  
Son un cuerpo normativo, definido por el Representante del Secretario General de la 
ONU para los Desplazados Internos como soft law8, que sistematiza normas que - en 

                                                
5 El derecho a no ser desplazado arbitrariamente ha sido formulado en  los Principios Rectores quinto y 
sexto, aunque se trata de un derecho que no ha sido consagrado de manera expresa en ningún instrumento 
de derecho internacional.  Pese a ello, el Representante del Secretario General de Naciones Unidas para 
los Desplazamientos Internos ha insistido en la existencia �implícita� de este derecho en numerosos 
tratados de derechos humanos, y lo ha convertido en el centro de su propuesta de protección y asistencia.  
Al respecto ver, en particular, el Documento ONU �Further Promotion and Encouragement of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, Including the Programme and Methods of Work of The Commission: 
Human Rights, Mass Exoduses and Displaced Persons. Report of the Representative of the Secretary-
General, Mr. Francis M. Deng, submitted pursuant to Commission on Human Rights Resolution 1997/39� 
(Documento ONU E/CN.4/1998/53).  
6 Esta premisa se extrae de los Principios Rectores número uno, cuatro, seis y veintinueve.  Resulta 
particularmente claro el contenido de este último: 

�Principio 29 
1.  Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad primarias de establecer  
las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de 
los desplazados internos  a su hogar o a su lugar de residencia habitual, o su reasentameitno 
voluntario  en otra parte del país.  Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los 
desplazados internos que han regresado  o se han reasentado en otra parte� 

7 Esta premisa se extrae de los Principios Rectores número tres, y  diez a veintisiete. 
8 El carácter de soft law de los Principios Rectores es relativo y discutible. Un análisis de su contenido 
permite revelar que tiene más fuerza que el común de los cuerpos del soft law, ya que está basado en 
normas internacionales, cuya naturaleza corresponde al hard law de manera indudable.  Cada principio 
está sustentado en varias disposiciones obligatorias de Derecho Internacional, y en muchas ocasiones no 
es más que  una deducción de los principios generales establecidos por tales normas. Al respecto ver W. 
KÄLIN �How hard is soft law? The Guiding Principles of Internal Displacement and the need of a 
normative framework�  �Recent commentaries about the nature and application of the guiding principles 
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buena parte - integran tratados y acuerdos internacionales.  Su creación obedece, según  
Francis M. Deng (actual  Representante del Secretario General de Naciones Unidas para 
el Desplazamiento Interno), no tanto a la ausencia de normas protectoras adecuadas para 
esta categoría de personas, sino a la conveniencia de refundir las normas existentes - 
dispersas en diversos instrumentos de Derecho Internacional -, reformular aquellas que 
son excesivamente difusas como para poder ser aplicadas, y plantear las disposiciones 
necesarias para cubrir las lagunas identificadas. La elaboración del nuevo marco 
jurídico tendría, según el Sr. Deng, una ventaja adicional ya que permitiría aumentar la 
conciencia internacional frente a la situación de los desplazados internos9. 
 
No obstante este esfuerzo por organizar en un solo cuerpo normativo la totalidad de 
disposiciones  para la asistencia y protección a los desplazados tiene sus límites y ha 
sido objeto de críticas.  El propio Representante ha admitido que, más allá de la 
existencia o no de un cuerpo normativo específico, el problema de la extrema 
vulnerabilidad de los desplazados obedece a la ausencia de voluntad de aplicar las 
disposiciones jurídicas existentes10. Las prohibiciones contra la tortura, la toma de 
rehenes y  la protección al derecho a la vida, por ejemplo, han sido consagradas de 
manera inequívoca por el Derecho Internacional y su  violación es un acto voluntario en 
el que con frecuencia incurren los actores armados involucrados en las causas del éxodo 
interno. 
 
Por otra parte se han levantado voces que critican, no ya la eficacia de sus 
disposiciones, sino su contenido11.   Se trata, sin embargo, de una postura minoritaria  
pues a nivel global este modelo ha sido acogido con  entusiasmo por la comunidad 
internacional, y ha empezado a ser aplicado en diversos Estados que adolecen de éxodos 
masivos internos; entre ellos Colombia12. 
 

                                                                                                                                          
of internal displacement� documento consultado en la página web de Brookings Institution. 
http://www.brook.edu/default.htm 
9 Documento ONU E/CN.4/1996/52 de 22 de febrero de 1996.  Párrafo 12. 
10 Ibid. 
11 Entre los autores críticos a la política desarrollada por Naciones Unidas para la atención y protección de 
los desplazados internos se encuentran  C. Dubernet y L. Peral, en las obras ya citadas.  También de M.-C 
KRAFFT "Los desplazados internos: Cometido y función del Comité de la Cruz Roja" en "Revista 
Internacional de la Cruz Roja" Nº. 838.  
12 En el informe del año 2002 a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Documento 
ONU  E/CN.4/2002/95) el Representante da cuenta de que, tras una meritoria labor de divulgación del 
marco normativo que ha creado, este  se ha convertido en una referencia obligada en materia de 
desplazamiento.  No sólo en cuanto a las medidas de asistencia y protección  que deben proveerse por 
parte de los Estados y la comunidad internacional; también como valioso instrumento para comprender el 
fenómeno del desplazamiento. 

 
"Como se informó a la Comisión en su último periodo de sesiones y a la Asamblea, para las 
0organizaciones no gubernamentales nacionales los Principios Rectores constituyen un 
importante instrumento para mejorar el régimen que se aplica a los desplazados internos y, 
además, se están utilizando intensamente en todos los países del mundo para estudiar y 
evaluar las necesidades de los desplazados internos y defender sus intereses" (El subrayado 
es mío) 

 
En este informe se hace una expresa mención a Colombia, país en el que la acogida de los Principios 
Rectores ha sido total.  El Representante menciona que no sólo el Gobierno Nacional los ha adoptado, 
sino que la propia Corte Constitucional los ha reconocido como guías de la acción estatal en una de sus 
decisiones. 
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El objeto de este artículo es analizar la manera como el modelo de atención a las 
personas desplazadas, creado en el seno de la ONU, ha sido recibido por el 
ordenamiento interno colombiano, y la forma en que se ve reflejado en la política que ha 
diseñado el Estado para afrontar los éxodos forzados internos.  El énfasis del texto se 
centrará en la labor que ha desempeñado la Corte Constitucional en la adopción de los 
Principios Rectores para el Desplazamiento Interno (en adelante los Principios 
Rectores) y en la justificación de uno de los pilares del modelo: El trato especial al que 
tienen derecho los desplazados internos. 
 
La Corte ha justificado este tratamiento particular en virtud del principio de igualdad, 
argumentando, entre otras cosas, la extrema vulnerabilidad a la que están sometidos los 
desplazados.  De esta forma ha construido un marco jurisprudencial que sirve de base a 
la política estatal, que siguiendo el modelo de Naciones Unidas, focaliza su atención en 
las personas que han sido obligadas a huir, desconociendo la existencia de otras 
personas  que, a pesar de padecer las situaciones generadoras del éxodo, no huyen.  En 
efecto, el modelo no contempla a otras víctimas del conflicto (ni de las demás 
situaciones que dan origen a los éxodos forzados) que no se desplazan,  e ignora las 
consecuencias que puede traer para las comunidades receptoras la llegada de grupos 
numerosos de desplazados.   
 
A pesar de que  la Corte Constitucional tiene en su haber una amplia jurisprudencia en 
materia del derecho a la igualdad13, la argumentación que ha desarrollado para justificar 
este trato particular a los desplazados decepciona.  No sólo no aplica los instrumentos 
que ella misma ha desarrollado para establecer la existencia de un posible trato 
discriminatorio, sino que además deja vacíos y plantea preguntas que, por ahora, no han 
tenido respuesta. 
 
 
I. El desplazamiento en Colombia 
 
El fenómeno de los éxodos forzados ha acompañado la historia de Colombia desde hace 
siglos. Estuvo presente ya en el periodo de la conquista española, cuando los vencedores 
obligaron a varios pueblos indígenas a reubicarse, a fin de ejercer un mayor control 
sobre éstos14.  Y volvió a presentarse, esta vez de manera permanente, con la 
proclamación de la República en el siglo XIX. 
 
Se puede decir que los éxodos forzados han sido  un instrumento empleado a lo largo de 
la historia, por los más diversos actores, con el propósito de  obtener el control sobre  
tierras, recursos y seres humanos, bien con fines meramente económicos, bien con fines 
estratégicos en el desarrollo de los múltiples conflictos internos que ha experimentado 
el país, o con un objetivo mixto.  Es decir, su producción no ha sido más que una 
herramienta en el desarrollo de los diversos tipos de conflictos que se han presentado 
desde los inicios de la vida republicana y que aún hoy en día están sin resolverse.  

                                                
13  En los primeros nueve años de existencia de la Corte Constitucional se ha ocupado del derecho a la 
igualdad en uno de cada nueve casos que ha estudiado. Ver C. BORRERO, C. GALVIS, D. ROJAS y R. 
UPRIMNY �La igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional�  �Pensamiento jurídico�  
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales Nº 15, Bogotá, 
2002 
14 E. TRIANA ANTORUEZA, �Estado-Nación y minorías étnicas�  �Grupos étnicos, Derecho y 
Cultura� FUNCOL, Bogotá, 1987 
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El primero de estos conflictos hace referencia a uno de los problemas sociales más 
antiguos del país: la distribución de la tierra. Se calcula que en Colombia un tres por 
ciento de los propietarios poseen el setenta por ciento de las tierras cultivables15.  Esta 
exagerada concentración de la tierra en pocas manos ha sido una constante histórica16.  
Sin embargo en las últimas décadas se ha visto agudizada  por el fenómeno del 
narcotráfico; ya que, con el fin de �lavar� sus activos financieros, los narcotraficantes 
han invertido en la compra de grandes extensiones y en la explotación de la ganadería, 
apropiándose de buena parte de las zonas más fértiles17.  La situación ha llegado al 
punto en el que se habla de un proceso de �contrarreforma agraria�, desarrollado por 
sectores vinculados al narcotráfico y por terratenientes dedicados a la ganadería 
extensiva�18.   
 
Directamente vinculado con este conflicto está la situación de quienes son forzados a 
abandonar sus tierras, a causa de la realización de algún proyecto de desarrollo o de 
alguna obra de infraestructura.  En particular, quienes son presionados por 
especuladores, ante la revalorización de los terrenos en los que se proyectan las obras.19. 
También se ubican en este grupo las comunidades indígenas o afrocolombinas, que 
deben abandonar sus tierras a causa de la realización de megaproyectos, bien porque el 
proyecto afecta directamente sus parcelas, bien porque los  trabajos modifican de 
manera radical el entorno, haciéndolo incompatible con su modo de vida .   
 
El siguiente de los conflictos causantes de desplazamiento hace referencia al dominio y 
control territorial como estrategia de orden político y económico, en el marco del 
conflicto interno armado, en el que varios actores armados luchan por hacerse con el 
control del Estado. Tampoco en este caso se trata de  un conflicto reciente,  pues desde 
el siglo XIX se han enfrentado diversos grupos con este propósito.  
 
El conflicto interno que actualmente se desarrolla tiene características diferentes a las de 
los que tuvieron lugar en los dos siglos pasados.  En este ya no se enfrentan entre sí dos 
partidos políticos; se trata de un conflicto de baja intensidad en el que participan grupos 
guerrilleros, fuerzas armadas del Estado, grupos paramilitares y de autodefensa.  Sin 
embargo, a semejanza de las luchas de décadas pasadas, los combatientes emplean el 
desplazamiento forzado como una estrategia de guerra.  A través de este se obtienen 
objetivos militares, como el  control de corredores estratégicos y de  zonas de tráfico 
ilegal de armas y otros productos ilegales- o con fines políticos - como es la destrucción 
                                                
15 ASOCIACIÓN SETA, "Colombia Misión de identificación de Derechos Humanos en Colombia.  
Informe de misión"  Citado por el Representante del Secretario General de Naciones Unidas en su 
informe sobre su visita a Colombia, presentado a la Comisión de Derechos Humanos en su 51º periodo de 
sesiones.  Párrafo 29. 
16 C. LEGRAND "Los antecedentes agrarios de la Violencia:  El conflicto social en la frontera 
colombiana, 1850-1936" en "Pasado y presente de la violencia en Colombia" Gonzalo Sánchez y Ricardo 
Peñaranda (coomp.)  Fondo Editorial CEREC .  Segunda edición 1995.  Bogotá Colombia. 
17 En 1994 los narcotraficantes ya eran dueños de unos 300.00 kilómetros cuadrados de propiedades 
agrarias, con un aumento del 200 por ciento  en seis años: para entonces habían comprado tierras  en 409 
municipios y eran dueños del 42% del total de tierras cultivables del país, generalmente las más 
productivas (Ver A REYES  "Compra de tierras por narcotraficantes", en �Drogas ilícitas en Colombia: 
su impacto económico, político y social�, F. THOUMI (ed), Bogotá Ariel y PNUD 1997) 
18 CONFERENCIA EPISCOPAL COLOMBIANA "Derechos Humanos y desplazamiento interno en 
Colombia"  Kimpres, Bogotá 1995. Pág. 75 
19 A. MOLANO "Desterrados", en �Papeles de Cuestiones Internacionales� Centro de Estudios para la 
Paz ,Nº 70, Primavera 2000. 
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de las bases sociales del adversario20. 
 
El último tipo de desplazamiento forzado es el único cuya causa es, relativamente, 
reciente.  Es el producido por la fumigación de cultivos ilícitos, una de las medidas que 
el gobierno colombiano ha empleado desde hace décadas en la lucha contra el 
narcotráfico.  Es frecuente que las sustancias empleadas destruyan no sólo los campos 
sembrados de coca y amapola, sino que también afecten de forma negativa a los cultivos 
de susbsistencia de las personas que habitan en la zona, así como a sus animales y a las 
fuentes de agua.  Es por lo tanto común que las personas que habitan en zonas objeto de 
fumigación se desplacen a otros lugares.  Se trata, además, de un tipo de desplazamiento  
más silencioso, si cabe, que los otros dos; pues aunque los afectados no necesariamente 
son cultivadores de coca o amapola, pesa sobre ellos el estigma de haber cometido un 
delito21.  
 
En la actualidad, mediados de 2004, se calcula que existen unos dos millones22 de 
personas en situación de desplazamiento interno, cifra que ubica a Colombia como el 
cuarto país productor de desplazados internos en el mundo, y el primero de América.   
Un número tan elevado no se explica únicamente por la capacidad de los actores 
armados para forzar la huida de poblaciones enteras.  En efecto, se presentan en el caso 
colombiano una serie de factores estructurales que contribuyen a este fenómeno.  Estos 
son, en particular, la ausencia histórica del Estado en amplias regiones del país y la 
proliferación y yuxaposición entre actores armados, que han hecho de la violencia un 
factor funcional a sus intereses.  La colonización campesina permanente, que se ha 
desarrollado sin asistencia  ni regulación del Estado, que ha sido incapaz de organizar la 
convivencia en las comunidades de colonos23 también ha jugado un papel determinante.  
A los anteriores factores debe sumarse el altísimo nivel de impunidad, pues el sistema 
judicial no ha sido capaz de sancionar los delitos cometidos  contra los ciudadanos24.  
 
Como puede observarse las causas del éxodo forzado en este país son complejas y están 
profundamente vinculadas con la crisis que afronta el Estado desde hace décadas, 
caracterizada por la  violación permanente y masiva de derechos fundamentales.  El 
desplazamiento sólo  constituye una más de las múltiples manifestaciones de esta 
situación. 
 
 

                                                
20 Idem  Página 24. 
21 Al respecto ver GRUPO TEMÁTICO DE DESPLAZAMIENTO "Estado de la situación de 
desplazamiento.   Enero a Diciembre de 2001" del. 
22 La Red de Solidaridad Social en su último informe de gestión, antes citado reconoce que, aunque tiene 
inscritos en su Sistema Único de Registro a 1.258.175 colombianos, los datos manejados por la ONG 
CODHES y por el PNUD le llevan a situar en dos millones la cifra de desplazados. 
23 M I. GONZÁLEZ BUSTELO, "El desplazamiento forzado en Colombia.  El papel de la Unión 
Europea"  Tesina dirigida por José Antonio Sanahuja para el doctorado de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales.  Universidad Complutense de Madrid, 2002. Pág. 13 
24 El trabajo de Mauricio Rubio ilustra de manera clara la situación de ineficiencia del sistema penal 
colombiano, al revelar que de la totalidad de los delitos cometidos entre 1994 y 1995 se denunciaron el 
31.5% de los casos; de estas denuncias sólo la tercera parte investigó de manera formal.  De estos 
sumarios (que representan sólo el 10% de los delitos cometidos) sólo  uno de cada tres llegaron a la etapa 
de juicio, acabando en sentencia condenatoria un poco más de la mitad de los casos.  Es decir, sólo el 
1.7% de los delitos cometidos fueron sancionados por las autoridades judiciales. � La justicia penal.  
Juicio sin sumario� en B SANTOS y M. GARCÍA (coords) "El caleidoscopio de las justicias en 
Colombia" Siglo del Hombre editores, Bogotá 2000, páginas 488 y s.s. 
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II. La Respuesta del Estado 
 
 
1. Antecedentes. 
 
A pesar de que, tal y como se ha expuesto, el desplazamiento forzado ha sido una 
constante en la historia del país, no fue sino hasta la década de los noventa del siglo XX 
cuando el Estado se percató de la relevancia del fenómeno e inició, en consecuencia, el 
diseño de una política destinada a atender a las víctimas de desplazamiento originado en 
la violencia política.  Es decir, sólo quienes han huido como consecuencia del conflicto 
interno han sido beneficiarios de algún tipo de acción estatal.  Las personas que han 
emprendido el éxodo a causa de la lucha por el control de la tierra, o de las 
fumigaciones no han sido reconocidos, hasta el momento, como sujetos merecedores de 
una política determinada. 
 
El repentino interés en los desplazados internos, por parte de las autoridades nacionales, 
coincide con las visitas que el Representante del Secretario General de Naciones Unidas 
para los Desplazados Internos realizó a Colombia en 199425 y 199926. En efecto, la 
percepción del Gobierno colombiano cambió radicalmente a partir de la primera de 
estas visitas.  El desplazamiento dejó de ser una más de las consecuencias del conflicto 
para adquirir una entidad propia. Si bien la visita de Francis M. Deng coincidió con el 
crecimiento de los éxodos, lo que en cualquier caso hubiera obligado a las autoridades a 
tomar algún tipo de acción al respecto, no puede negarse la influencia que tuvieron las 
recomendaciones del Representante en el desarrollo de los primeros intentos por diseñar 
la política de atención a los desplazados internos.  La primera tentativa de diseñar una 
política al respecto se consolidó en 1995 a través de un documento del Consejo 
Económico y Social del Departamento Nacional de Planeación (documento CONPES 
2804 de 13 de septiembre de 1995, "Programa nacional de atención integral a la 
población desplazada por la violencia".)27.     
 
Dos años más tarde se adoptó la Ley 387 de 1997, que elevó a rango de política estatal 
las directivas que se habían esbozado en 1995.  En la actualidad esta norma es la 
columna vertebral de la política de atención a los desplazados internos por la violencia 
política.  Diversas normas (como los decretos reglamentarios de esta ley), así como los 
documentos del Consejo Económico y Social del Departamento Nacional de Planeación  
sobre el tema y las sentencias que ha expedido la Corte Constitucional en la materia 
complementan el contenido de esta ley.  De forma paralela a esta política de atención y 
protección se ha procedido a tipificar la conducta de generación de éxodos forzados, a 
través del nuevo código penal28. 

                                                
25 La primera visita del Representante a Colombia se desarrolló por invitación del Gobierno, formulada  el 
7 de febrero de 1994.  Tuvo lugar entre el 10 y el 18 de junio de 1994. El Representante presentó a la 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe de esta visita, que está consignado en el 
Documento ONU E/CN.4/1995/50/Add.1. 
26 La segunda visita del Representante del Secretario General para los Desplazados Internos a Colombia 
se realizó entre el 20 y el 27 de mayo de 1999, por invitación del Gobierno Nacional.  El informe de esta 
visita, a la Comisión de Derechos Humanos, se encuentra en el Documento ONU E/CN.4/2000/83/Add.2. 
27 Los documentos CONPES, son elaborados por el Consejo Económico y Social máxima autoridad 
nacional de planeación- y tienen por función orientar la acción del gobierno.  A través de estos se 
plantean y evalúan políticas públicas.  No tienen  fuerza obligatoria y las políticas que consagran tienen 
únicamente el carácter de gubernamentales. (Ley  19 de 1958) 
28 Ley 599 de 2000 art. 180: 
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2. Las bases de la política actual   
 
El régimen contenido en estas normas y sentencias descansa en tres pilares, que 
corresponden a las bases del modelo creado en Naciones Unidas.  En primer lugar 
establece el derecho de las personas a no ser desplazadas de su lugar de origen, 
consagrado en el numeral séptimo del artículo segundo de la Ley 387 de 1997.  El 
desarrollo jurisprudencial de este derecho ha enfatizado el deber estatal de prevenir la 
producción de éxodos forzados que, en el caso colombiano, constituye el primer pilar de 
la política.   Esta obligación se ha fundamentado en los objetivos mismos del Estado y 
en su carácter de Estado social de derecho, lo cual conlleva un importante grado de 
responsabilidad.   
 
En segundo lugar  establece la obligación estatal de reparar el derecho a permanecer en 
paz en el lugar de residencia habitual  en los casos en los que ha sido vulnerado, es 
decir, siempre que se ha generado desplazamiento interno forzado.  Esta obligación se 
traduce en una política estatal destinada a resarcir en sus derechos fundamentales y en 
sus condiciones socioeconómicas a las personas que han sido obligadas a huir.  Lo que , 
a su vez, implica que el Estado está obligado a promover el retorno, o la reubicación, de 
los desplazados garantizando su seguridad;  y tras haber llevado a cabo las acciones 
necesarias para que estas personas puedan retomar sus vidas en circunstancias similares 
a las que poseían  antes del éxodo. 
 
Por último, y directamente derivado del anterior pilar, se establece que los desplazados 
son titulares del derecho a recibir un trato preferencial y prioritario para la atención de 
sus necesidades básicas y la protección de sus derechos  fundamentales.  Este derecho 
ha sido formulado por la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia sobre el 
tema. 
 
La política colombiana también se ha visto influida por el modelo de Naciones Unidas 
en cuanto a la concepción de los éxodos forzados como un fenómeno en sí mismos29.  
Este enfoque, permite analizar y tratar por separado las causas del desplazamiento de 
                                                                                                                                          
 

�Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros 
actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios 
de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a 
doce (12), o multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis 
(6) a doce (12) años.  

  
�No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que 
realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en 
desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional. 

  
29 Esta es una de las críticas que se hace desde la doctrina a la teoría del desplazamiento interno contenida 
en el modelo auspiciado por Naciones Unidas.  Autores como L. Peral en la Op. cit.  sostienen que es una 
propuesta inadecuada para hallar soluciones al mismo, pues se centra en el desplazamiento como un 
fenómeno en sí mismo considerando, olvidando que no es más que el síntoma de situaciones de violencia 
y violaciones masivas; situaciones que no sólo presentan características disímiles entre sí, sino que 
obedecen a causas y procesos históricos particularísimos.   La visión de Naciones Unidas - sostiene esta 
crítica - se propone intervenir sobre una consecuencia, sin entrar a resolver las diferentes situaciones que 
generan el éxodo forzado, y que, con certeza, afectan no sólo a quienes huyen sino también a quienes no 
han querido, o no han podido hacerlo; personas, estas últimas, que se enfrentan a la más total 
desprotección pues son olvidadas por el modelo.  
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manera que, aunque se reconoce la importancia de combatir los factores que motivan la 
huida de la población, la política se centra en la atención a los desplazados y en la 
reparación de los derechos que les han sido vulnerados.  Las acciones destinadas a 
combatir la violación masiva de los derecho humanos, el incumplimiento de las normas 
del Derecho Internacional Humanitario y la ausencia de métodos pacíficos de resolución 
de conflictos, están presentes en la política, pero su peso específico en la misma es 
bastante menor30. 
 
Siguiendo la línea de los Principios Rectores, el régimen colombiano no considera  a la 
población receptora de grupos de desplazados como beneficiaria de las medidas 
adoptadas a favor de los desplazados, pese a que con frecuencia sus necesidades 
coinciden31; ni presta atención a las poblaciones que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad extrema, en caso por ejemplo de que la localidad en que residen haya 
sido sitiada por uno o varios actores armados.  Al fin y al cabo son personas a las que no 
se les ha vulnerado su derecho a permanecer en paz en sus lugares de residencia 
habitual.  Esta exclusión plantea dudas en torno al respeto del derecho a la igualdad 
pues, implica dar un trato diferente a comunidades con necesidades similares.  Las 
respuestas que se han dado, incluyendo las de la Corte Constitucional, no terminan de 
despejar estos interrogantes.  
 
Este modelo colombiano posee una particularidad, frente al diseñado en el seno de 
Naciones Unidas,  que ya se ha mencionado:  Sólo se reconocen como desplazados a las 
víctimas de la violencia propia del conflicto armado interno, tal y como lo señala el 
primer artículo de la ley 387 de 199732.  De manera que las personas que se ven 
obligadas a abandonar sus hogares por cualquier otra causa no encuentran protección en 

                                                
30 La prevención ha sido señalada como el componente más débil de la política estatal de atención a los 
desplazados. La ONG CODHES denunció, en su momento, que en los primeros años de funcionamiento 
de la política contenida en la ley 387 de 1997  las acciones preventivas se limitaron a la promoción de los 
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a través de cursos de formación para las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.   Si bien el gobierno reconoció, en el documento CONPES  3057 
de 1999, la necesidad de reforzarlas, lo cierto es que no se ha dedicado ni los esfuerzos ni recursos 
suficientes.  En la actualidad, los informes que diversos organismos han producido  sobre los resultados 
estatales de atención a problema del desplazamiento siguen señalando grandes vacíos y fallos en esta 
etapa. Ver al respecto CODHES �Desplazamiento forzado y políticas públicas.  Entre la precariedad del 
Estado y el asistencialismo� en �Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento�.  Julio 24 de 1998,  ACNUR- OFICINA PARA COLOMBIA CON LA 
COLABORACIÓN DE USAID "Balance de la política de atención al desplazamiento forzado en 
Colombia 1999-2002" y DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DELEGADA PARA EL ESTUDIO Y LA 
DEFENSA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  "Política defensorial para la prevención de las 
violaciones masivas de los derechos humanos.  Proyecto: Alertas tempranas". 
31 Este punto � la identidad de necesidades ende la población desplazada y la receptora � fue reconocido 
por el Representante del Secretario General de Naciones Unidas para los desplazados internos, en su 
primera visita a Colombia.  Sin embargo en su segunda visita abandonó esta postura, para justificar un 
trato especial a los desplazados, incluso frente  las comunidades receptoras.   
32 Artículo 1º de la Ley 387 de 1997: 
 

"Artículo 1º.  Del desplazado Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o su 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 situaciones anteriores que puedan alterar o 
alteren drásticamente el orden público�. 
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su interior.  Las razones por las cuales estas personas no reciben atención del Estado, 
pese a hallarse en una situación de desprotección idéntica a la que afrontan quienes 
huyen del conflicto armado, no han sido aclaradas.  Si bien se trata de personas que 
cumplirían los requisitos para ser consideradas dignas de protección especial pues, 
como se verá más adelante, cumplen las dos condiciones para ser consideradas 
desplazadas (se han visto forzadas a abandonar su lugar de residencia y no han cruzado 
una frontera internacional), no se encuentran entre los beneficiarios de la ley 387 de 
1997.  El  Estado se ha limitado, en el caso de los desplazados por las fumigaciones, a 
algunas acciones puntuales destinadas a ofrecerles asistencia de emergencia33, mientras 
que los desplazados que causa el conflicto por la tierra o se presentan como víctimas de 
la confrontación armada por el control del Estado o no tienen posibilidades de recibir 
atención.  Pese a las dudas que esta tajante diferencia entre un tipo de desplazamiento y 
los demás no se ha  cuestionado si ello implica una vulneración al derecho a la igualdad.  
 
 

III. La jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a la política de 
atención a los desplazados internos. 

 
El papel de la Corte Constitucional podría calificarse como decisivo en el desarrollo de 
la política de atención a los desplazados internos.  En efecto, a través de sus fallos los 
Principios Rectores han entrado, definitivamente, a operar como guías en la creación e 
interpretación de las normas que conforman la política estatal.  Sin embargo, su labor ha 
ido más allá, ya que se puede afirmar que ha sido la verdadera impulsora del desarrollo 
y puesta en práctica del modelo propuesto por Naciones Unidas.  Por una parte por 
orden suya, dada a través de la sentencia SU-1150 de  2000, el  Gobierno nacional inició 
la labor de desarrollo reglamentario de la ley 387de 1997.  Por otra parte, desde 
entonces, se ha ocupado de establecer los criterios y líneas que debe seguir el Ejecutivo 
al momento de expedir los correspondientes decretos.  Estas guías, que tienen el valor 
de imperativos constitucionales34, han sido elaboradas de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en los Principios Rectores.  Así mismo, decisión por decisión, la Corte se ha 
encargado de  ordenar a las autoridades públicas la aplicación de las diversas 
disposiciones que conforma la política de atención a los desplazados. 
 
Sin embargo su labor no ha rendido los frutos esperados.  En una reciente sentencia35, la 
Corte ha comprobado el reiterado incumplimiento de las entidades públicas de sus 
obligaciones para con los desplazados.  Este descubrimiento le ha llevado a declarar la 

                                                
33 GRUPO TEMÁTICO DE DESPLAZAMIENTO  "Estado de la situación de desplazamiento.   Enero a 
Diciembre de 2001"  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  y Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Mayo 2002 Bogotá. 
34 La sentencia SU-1150/00 establece al respecto: 

�A la Rama Ejecutiva del Poder Público le corresponde determinar los mecanismos prácticos 
mediante los cuales debe adelantarse la atención a los colombianos desplazados por la violencia. 
Para ello debe sujetarse a lo prescrito por la Rama Legislativa a través de la ley 387 de 1997. 
Mal podría esta Corporación arrogarse la facultad de establecer a priori cómo debe operar en la 
práctica diaria esa atención. Sin embargo, sí es labor de esta Corte fijar algunos lineamientos y 
criterios que deben regir la atención a la población desplazada para garantizar la vigencia de sus 
derechos fundamentales, tal como se hace a continuación. Estos lineamientos constituyen 
imperativos de orden constitucional, de manera que su incumplimiento puede ser 
demandado ante los jueces constitucionales.� (La negrita y el subrayado son míos) 

35 Sentencia T-025 de 2004, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda. 
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existencia de un estado de cosas inconstitucional36 y a ordenar al Consejo Nacional  
para la Atención Integral a los Desplazados por la Violencia emprender un estudio de la  
política actual, para determinar si es viable.  En caso de que se concluya que es preciso 
modificarla, la Corte expresa los criterios que deben tenerse en cuenta para ello, 
estableciendo unos mínimos, que se ajustan a las premisas básicas del modelo actual. 
 
La labor de la Corte en la puesta en práctica de la política actualmente vigente ha sido 
desarrollada, en su mayor parte, a través de sentencias de revisión de acciones de tutela.   
Si bien se han emitido algunos fallos de constitucionalidad que abordan, de manera 
directa o indirecta el tema del desplazamiento interno37, ha sido en las decisiones de 
acción de tutela donde se ha elaborado la línea jurisprudencial del tribunal 
constitucional.  No sólo han sido las más numerosas, dieciocho hasta el momento; han 
sido las sentencias en las que se ha profundizado en los diversos aspectos de los éxodos 
forzados y , en particular, sobre los derechos y obligaciones que generan.  
 
En las siguientes páginas se analizarán tres puntos básicos en la labor que ha 
desarrollado la Corte Constitucional sobre el desplazamiento.  En primer lugar  la forma 
en la que ha recibido los Principios Rectores, reconociéndoles eficacia dentro del 
ordenamiento interno (en mayor o menor medida dependiendo de si las disposiciones 
que los integran son parte de algún tratado internacional).  En segundo lugar, la teoría 
que ha construido sobre los éxodos forzados internos en Colombia: su definición, las 
víctimas, los derechos que resultan vulnerados y la respuesta que debe ofrecer el Estado.  
Finalmente, se abordará la argumentación que ha construido para justificar el trato 
privilegiado destinado a los desplazados por el conflicto armado interno. 
 
El propósito de este análisis es el de señalar los vacíos y contradicciones en los que 
incurre el alto tribunal, en su esfuerzo por defender una política que, en las condiciones 
actuales de Colombia, genera tratos discriminatorios en contra de otras poblaciones en 
riesgo de ser víctimas de violaciones de derechos fundamentales. 
 
 
1. La introducción de los Principios Rectores en la política colombiana de 

protección a los desplazados internos.   
 

La ley 387 de 1997 establece, tal y como se ha mencionado, las bases de la política 
estatal de atención a las personas desplazadas por la violencia.  Esta norma fue emitida 
antes de que el Representante presentara ante la Comisión  de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas el texto final de los Principios Rectores.  Sin embargo, los preceptos 

                                                
36 El estado de cosas inconstitucional es una creación jurisprudencial que aparece en la jurisprudencia 
constitucional, por primera vez, en la sentencia SU-090 de 2000 con ponencia de Eduardo Cifuentes 
Muñóz.  Para su configuración se requiere a) Una repetida violación de derechos fundamentales  de 
muchas personas, que pueden acudir a la acción de tutela en busca de la defensa de sus derechos, con el 
correspondiente riesgo de colapsar el sistema judicial; y b) que la causa de esa vulneración no sea 
únicamente imputable a una autoridad, sino que repose en factores estructurales.   
37 Entre este tipo de fallos se encuentran las sentencias C-255/95 con ponencia de Alejandro Martínez 
Caballero  y la C-232/02 con ponencia de Clara Inés Vargas Hernández .  El primer fallo estudió la 
constitucionalidad de "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)" hecho 
en Ginebra el 8 de junio de 1977, y de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se 
aprueba dicho Protocolo.  El segundo fallo estudió la constitucionalidad del artículo 180 del Código 
Penal, a través del cual se tipifica el desplazamiento forzado como conducta delictiva. 
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básicos de este cuerpo normativo están presentes en la ley colombiana.  La lectura de 
esta norma permite reconocer en ella las observaciones realizadas por el Representante 
en su primera visita al país, así como las guías que este funcionario de la ONU había 
producido hasta el momento, y que constituyen la base de su trabajo definitivo; en 
particular las contenidas en  "Compilación y Análisis de las Normas Legales"38, trabajo 
que presentó ante  Comisión de Derechos Humanos en 1996.   
 
La  incorporación de los Principios Rectores al conjunto de normas  que conforman la 
política colombiana de asistencia y protección a los desplazados internos se produce a 
partir del año 2000.  Ello tiene lugar a partir de la sentencia SU-1150 de 2000 de la 
Corte Constitucional.  Esta sentencia es la primera que, tras reconocer la existencia de  
este cuerpo normativo internacional, determina el grado en el que sus disposiciones 
comprometen al Estado colombiano.  La decisión judicial,  que dicho sea de paso es la 
única de revisión de tutela producida por el Pleno de la Corte en la materia, establece 
que los Principios Rectores si bien no tienen la fuerza de los tratados internacionales 
�deben ser tenidos como parámetros para la creación normativa y la interpretación en el 
campo de la regulación del desplazamiento forzado y la atención a las personas 
desplazadas por parte del Estado�.  Ello por cuanto �fundamentalmente reflejan y llenan 
las lagunas de lo establecido en tratados internacionales de derechos humanos y que han 
recibido una gran aceptación por parte de distintos organismos internacionales de 
derechos humanos�.  Lo anterior sin perjuicio de reconocer que buena parte de las 
disposiciones que integran ese cuerpo normativo forman parte, a su vez, de tratados de 
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario suscritos por Colombia y 
que por lo tanto gozan de rango constitucional en los términos del artículo 93 de la 
Constitución39. 
 
Tal rango constitucional hace referencia al concepto de �bloque de constitucionalidad� 
tomado por la Corte colombiana de la doctrina del Consejo Constitucional Francés.  
Este bloque, según la Corte �está compuesto por aquellas normas y principios que, sin 
aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como 
parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la 
propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, 
esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces 

                                                
38 "Compilación y Análisis de las Normas Legales", Documento ONU E/CN.4/1996/52 Add 2 del  22 de 
febrero de 1996.  
39 Art. 93 de la constitución Política de Colombia: 

�Art. 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 
orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.  
 
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los 
términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de 
conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un 
tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las 
garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la 
materia regulada en él.� 
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contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional 
stricto sensu.�40    
 
Este concepto le ha permitido a la Corte armonizar la prevalencia de los tratados de 
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (establecida por los 
artículos 93, 94 y 214.2 de la Constitución),  con el principio de supremacía de la 
Constitución, establecido en el artículo 4º de la misma norma. 
 
Tras la sentencia SU-1150/00 la jurisprudencia de la Corte ha oscilado entre integrar los 
Principios Rectores de forma total al bloque de constitucionalidad, y establecer distintos 
grados de pertenencia.  La primera línea está representada por la sentencias elaboradas 
poco después del mencionado fallo, todas con ponencia del magistrado Marco Gerardo 
Monroy Cabra41.  De acuerdo con esta línea jurisprudencial la totalidad de las 
disposiciones de los Principios Rectores forman parte del bloque de constitucionalidad, 
y por lo tanto son obligatorias, para el Estado colombiano, sin que exista norma alguna 
que pueda contradecirlos.   
 
La línea jurisprudencia más reciente se distancia de esta posición, ya que discrimina 
entre las normas que al mismo tiempo que integran los Principios son parte de un 
tratado suscrito por Colombia y aquellas que no, y que fueron elaboradas por el 
Representante para llenar lagunas o aclarar disposiciones confusas.  Las primeras son 
parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, lo que implica que tienen el 
mismo grado de obligatoriedad que las disposiciones constitucionales que hacen 
referencia a derechos fundamentales.  Las segundas son parte del  bloque de 
constitucionalidad en sentido lato, lo que las convierte en  guías para la producción e 
interpretación de normas en la materia42. 
 
Si bien aún no se ha producido una nueva sentencia de Sala Plena que unifique ambas 
posiciones, parece más razonable inclinarse por la última que recoge lo establecido en la 
SU-1150/00,  ya que la primera postura parece originada en una confusión que tiende a 
equiparar los Principios Rectores con un tratado internacional. 
  
En todo caso, se decante la Corte por una u otra posición, el reconocimiento de los 
Principios Rectores como parte del bloque de constitucionalidad implica que el modelo 
de política que proponen tiene un plus de legitimidad, frente  a otras alternativas de 
acción para gestionar los éxodos masivos.  La jurisprudencia de la Corte, de forma 
coherente con este reconocimiento, ha elaborado toda una completa teoría sobre los 
éxodos forzados internos y las acciones que el estado debe adelantar para proteger a 
quienes se identifica como sus únicas víctimas: los desplazados. 
 
2. El estudio del fenómeno del desplazamiento. 
 
El desplazamiento forzado empezó a ser objeto de atención por la Corte Constitucional 
en 1995, con la sentencia C-225, donde sólo se aborda de forma tangencial.  Es dos años 
más tarde, con la sentencia T-227/97 cuando se adentra en las complejidades de este 

                                                
40 Corte Constitucional. Sentencia C-255 de 1995. Magistrado ponente: Dr. Alejandro Martínez 
Caballero. 
41 Sentencias  T-327/01 y  T-098/02.  La sentencia T-268/03, del mismo ponente, parece decantarse por la 
misma posición pero no llega a hacerlo explícito del todo. 
42 Sentencia T-602/03. Magistrado ponente: Dr. Alvaro Araújo Reitería.   
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fenómeno; y sólo en el año 2000 - con la sentencia SU-1150/00 � elabora una teoría 
sobre el mismo. Ésta referida exclusivamente al éxodo forzado producido por el 
conflicto armado interno que afronta el país, pues la visión de la Corte no incluye, al 
menos de manera expresa, los desplazamientos producidos por otras causas. 
 
La razón por la cual tardó tanto en enfrentar un fenómeno que desde hacía décadas se 
presentaba en el país se ha expuesto, en parte, anteriormente: el desplazamiento interno 
fue invisible para el Estado hasta la década de los noventa del siglo XX.  Hasta el 
momento era percibido como una consecuencia más del conflicto interno que afrontaba 
el país.  Pero por otro lado parece ser que tampoco existía una clara conciencia en las 
personas respecto a la violación de derechos que implicaba la huida forzosa de hogar.  
Sólo así se explica que, pese a la inmensa popularidad de la acción de tutela como 
mecanismo de protección de los derechos fundamentales, se debiera esperara hasta 1997 
para que un grupo de desplazados decidiera hacer uso de ella.  
 
Esta ausencia de peticiones por parte de los ciudadanos para que el Estado conjurara la 
amenaza del éxodo forzado, o  para que les brindara protección una vez se habían 
convertido en fugitivos, tiene una explicación compleja.  Por una parte el desplazado 
colombiano se ha caracterizado por ser en extremo discreto.  El temor a ser descubierto 
por su perseguidor, o de ser estigmatizado por sus nuevos vecinos, le ha llevado a 
intentar fundirse con la población de la comunidad que lo recibe43.  Por ello no le atrae  
interponer acciones judiciales que desvelen su verdadera condición.  Por otra parte la 
mayoría de los desplazados provienen o del medio rural, o de las zonas marginadas de 
las áreas urbanas, lo que explica su desconocimiento en cuanto a los mecanismos para 
acceder al Estado y reclamar su apoyo.  A estas dos razones se suma una tercera, que 
puede ser definida como de tipo cultural.  Quienes se han visto obligados a dejarlo todo 
son a su vez hijos, y probablemente nietos, de personas que también tuvieron que 
abandonar sus hogares en el pasado.  Emprender el éxodo para salvar la vida � muchas 
veces tras el asesinato del varón cabeza de familia � ha sido, a lo largo de décadas una 
posibilidad presente y cierta en las vidas de los habitantes de buena parte del territorio 
nacional.  El desplazamiento forzado ha sido asimilado más a una desgracia inevitable 
(como una sequía, como una epidemia, como la muerte) que a un hecho injusto y 
contrario a Derecho que merece reparación. 
 
En este contexto resulta explicable que la Corte haya invertido tiempo y esfuerzo en 
desarrollar una teoría del desplazamiento interno, que no se limitara a exponer una 
noción, sino que además se adentrara en sus causas y, en mayor medida, en sus 
consecuencias.    Hay un claro interés de pedagogía y promoción en esta labor ya que en 
concepto de la Corporación era necesario fijar la atención, tanto de las autoridades como 
de la ciudadanía en general, sobre un fenómeno que no cesa de crecer y cuyas víctimas 
se encuentran en una situación de intensa fragilidad.  Por otra parte, la Corte ha 
considerado necesario crear conciencia sobre el hecho de que el fenómeno del 
desplazamiento forzado no afecta sólo a quienes deben huir sino a toda la sociedad 
colombiana44. 
 

                                                
43 En esta característica de los éxodos forzados en Colombia coinciden varios trabajos entre los que se 
encuentran CONFERENCIA EPISCOPAL COLOMBIANA �Derechos Humanos y desplazamiento 
interno en Colombia�, A. MOLANO �Desterrados. Crónicas del desarraigo�,  y  GONZÁLEZ BUSTELO 
Op. cit. 
44 Sentencias SU-1150 de 2000 y T-215 de 2002, en particular. 
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En la elaboración de esta teoría la Corte no ha dudado en recurrir a todas las fuentes de 
Derecho internacional a su alcance entre las que destacan los Principios Rectores), las 
normas del Derecho Internacional Humanitario, los diferentes instrumentos de Derechos 
Humanos, y los trabajos adelantados por los diversos órganos de Naciones Unidas.  Así 
mismo ha recurrido a la opinión de expertos nacionales e internacionales.  Entre estos 
últimos vale la pena mencionar que uno de los autores citados con más frecuencia es el 
propio Francis M. Deng, Representante del Secretario General de Naciones Unidas para 
los desplazamientos internos. 
 
2.1. El desplazamiento como fenómeno. 
 
El estudio del  desplazamiento forzado fue asumido por la Corte en la sentencia SU-
1150/00.  Este fallo, central en toda la jurisprudencia sobre la materia,  fue elaborado 
tras el análisis  de varios informes y estudios internacionales y nacionales45. 
 
La postura asumida por la Corte en esta sentencia, que ha sido seguida de forma 
unánime en los fallos posteriores, es la de considerar al desplazamiento forzado como la 
violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas que se ven 
obligadas a huir. Violación que se presenta en cada una de las etapas del desplazamiento 
y que afecta derechos tanto a civiles y políticos, como económicos y sociales. 
 
El origen de esta vulneración compleja de los derechos esenciales, se sitúa en el 
conflicto armado que atraviesa el país.  De manera que se descartan otras causas como 
son el conflicto por la tierra o las fumigaciones contra los cultivos ilícitos.  Se reconoce, 
así mismo, que el éxodo forzado es un fenómeno con hondas raíces en el pasado del 
país, si bien en la actualidad las respuestas que debe ofrecer el Estado deben 
diferenciarse de sus antecesoras, pues así lo exige el Estado social de derecho 
consagrado por la Constitución de 1991.  En particular se demanda una acción rápida y 
eficiente, destinada tanto a prevenir el éxodo forzado como a reparar sus consecuencias. 
  
Desde esta primera sentencia, la Corte, se afana en señalar que la expulsión de personas 
de sus lugares de origen no es simplemente una tragedia individual.  Se trata de un 
asunto que afecta a toda la sociedad, en la medida en la que es un fenómeno que 
destruye el tejido social y genera miseria. El desplazamiento es presentado entonces 
como una amenaza que se cierne sobre la sociedad colombiana, que no puede 
permanecer indiferente.   
 
Pero esta amenaza no se limita a su capacidad de generar pobreza y atacar los lazos 
sociales.  Representa la prueba, más fehaciente si se quiere, de que la legitimidad del 
Estado ha sido puesta en tela de juicio por los actores que diariamente se enfrentan a 
este en el contexto del conflicto armado interno.  Si bien esta consideración se encuentra 
                                                
45 Esta sentencia se apoya en los siguientes trabajos: 
- CONFERENCIA EPISCOPAL COLOMBIANA: �Derechos Humanos y desplazamiento interno en 

Colombia� de 1995 
- Boletín Nº 28 de Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES).  
- R. COHEN y F.M. DENG "Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement" Brookings 

Institution Press (1998) 
- CODHES, U.E. y UNICEF �Esta guerra no es nuestra: niños y desplazamiento forzado en Colombia�   
- Consejería Presidencial para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia y la Dirección 

General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, �Informe al Congreso de la 
República  sobre la aplicación de la política de atención a los desplazados por la violencia� (1998) 
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presente en la sentencia SU-1150/00 es dos años después, en la sentencia T-215/02, 
cuando se expone de manera más diáfana: 
 

�(...) el desplazamiento forzado interno desnuda una de las más dolorosas 
paradojas de nuestra vivencia política: Mientras hemos sido capaces de suscribir 
un acuerdo mínimo de convivencia que pone a tono nuestras instituciones con el 
moderno constitucionalismo; aún subsiste la lucha interna del Estado para 
afianzarse a sí mismo, una lucha que tiene ribetes premodernos, que en otros 
contextos se libró hace más de dos siglos y que en nuestro caso se libra en varios 
frentes, todos más o menos violentos. 
 
Es ese conflicto, originado por la pretensión de reconocimiento que alienta 
el Estado al interior de sus propias fronteras frente a varios actores 
armados, el que deja como secuela el desplazamiento de miles de 
colombianos que se ven forzados a unas condiciones de vida que son la 
negación del constitucionalismo pues, entre más se intensifica el conflicto 
interno, menos posibilidades tienen de que en su favor se realicen los derechos 
reconocidos en ese acuerdo. Surge así una evidente tensión entre la pretensión de 
organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos 
contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de la 
exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos: El estado de 
desplazamiento forzado en que se hallan contraría la racionalidad implícita en el 
constitucionalismo como alternativa de vida civilizada.� (El subrayado y la negrilla 
son míos) 

 
Es decir el desplazamiento no es para la Corte, simplemente, una catástrofe que afecta a 
una parte de la población.  Es un fenómeno con gran capacidad desestabilizadora, en la 
medida que evidencia que el Estado no sólo esta viendo atacada su legitimidad, sino que 
está perdiendo la batalla.  Esta nueva dimensión del desplazamiento, como riesgo frente 
a la existencia misma del Estado en los términos establecidos por la Constitución 
vigente, se convertirá, a lo largo de la argumentación desarrollada por la Corte en una 
razón más para  ofrecer un trato especial y privilegiado a sus víctimas.  
 
Pese a que el desplazamiento afecta a la sociedad en general, según la jurisprudencia de 
la Corte, produce unas víctimas muy concretas.  Se trata de las personas que se han 
visto obligadas a huir. Estas personas son, a ojos del juez constitucional, las víctimas 
más frágiles de la crisis humanitaria generada por el conflicto armado.  De la mano del 
estudio realizado por Francis M Deng y Roberta Cohen46, los desplazados son 

                                                
46 En la Sentencia SU-1150/00 se cita el libro "Masses in Flight: The Global Crisis of Internal 
Displacement" en estos términos 
 

"De los grupos poblacionales del mundo en situación de riesgo, las personas desplazadas 
internamente tienden a estar entre los más desesperados. Ellos pueden ser reubicados por medios 
violentos, con base en razones políticas o étnicas, o encontrarse atrapados en medio de 
conflictos, de ataques armados y violencia física. Huyendo y sin documentos, ellos son blanco 
fácil de detenciones arbitrarias, reclutamientos forzados y asaltos sexuales. Desarraigados de sus 
lugares de origen y privados de sus recursos básicos, muchos de ellos sufren profundos traumas 
físicos y psíquicos. Ellos se encuentran privados de vivienda, comida y servicios de salud más 
frecuentemente que el resto de la población. El Centro de los Estados Unidos para el Control de 
Enfermedades reporta que las tasas de mortalidad entre los desplazados internos han sido hasta 
sesenta veces más altas que aquéllas de los no desplazados dentro del mismo país. De hecho, las 
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presentados como el colectivo �más desesperado entre los desesperados�:  Sus 
derechos más elementales han sido vulnerados, han sido arrojados de la comunidad en 
la que habían establecido sus nexos vitales, y se encuentran  condenados a la miseria.   
 
Esta identificación de los afectados, exclusiva y excluyente, se corresponde con el 
modelo planteado desde Naciones Unidas por el Representante del Secretario General 
para los desplazamientos internos.  Es decir, se presenta una clara concentración de la 
atención, los recursos, y las medidas de protección en el colectivo que ha emprendido la 
huida, al tiempo que se ciernen las sombras sobre la comunidad que no huye y queda 
desamparada, sobre las comunidades que deseando huir no pueden hacerlo porque son 
rehenes de alguno de los grupos enfrentados y, en particular, sobre las comunidades que 
reciben a quienes huyen.  
 
Sobre estas últimas es necesario hacer algunas precisiones. Colombia, con una 
población de 44.5 millones de personas47, posee  27 millones de pobres48.  De manera 
que, por lo general, las comunidades receptoras están sumidas en  la miseria. La llegada 
de grupos de desplazados aumenta su fragilidad, pues los recién llegados entran a 
competir con los lugareños por los escasos servicios públicos disponibles y lo hacen con  
ventaja, pues una parte importante de las medidas destinadas a la protección de los que 
han huido no implica otra cosa que ofrecerles un acceso privilegiado a estos.   Sin 
embargo, el enfoque manejado por la política actual, y propiciado desde la Corte, 
impide que esta situación sea visible, ya que se centra exclusivamente en las 
necesidades de quienes se ven obligados a huir, sin contar con el impacto que las 
medias protectoras tendrán en el lugar en el que se instalan. 
 
2.2 La definición de desplazado interno. 
 
El segundo aspecto analizado por la Corte en la construcción de su teoría sobre el 
desplazamiento ha sido la definición de desplazado.  La elaboración de este concepto  se 
ha dado de manera escalonada en el tiempo.  Los primeros elementos de la definición 
fueron establecidos por la sentencia T-227/97, cuya ponencia estuvo a cargo de 
Alejandro Martínez Caballero, sentencias  posteriores lo han completado y perfilado. 
 
2.2.1. Los primeros elementos identificados 
 
La sentencia T-227/97 es la primera que se ocupa, de manera específica, de un caso de 
desplazamiento forzado.  Curiosamente también es la única, hasta el momento, que 
estudia un caso en que el desplazamiento de una población fue organizado por las 
autoridades estatales para protegerla de las amenazas y hechos violentos perpetrados por 
un grupo paramilitar.  En efecto, incapaces de garantizar la vida e integridad  de los 
miembros de la comunidad en el lugar de residencia habitual (la hacienda Bellacruz, 
ubicada en el departamento del Cesar) , las autoridades estatales optaron por trasladarlos 

                                                                                                                                          
más altas tasas de mortalidad de que se ha tenido noticia durante las emergencias humanitarias 
siempre se han presentado ente las personas desplazados internamente."   

 
Debe anotarse que el ponente no cita el nombre del libro, más si a uno de sus autores: el Representante 
del Secretario General de Naciones Unidas para el Desplazamiento Interno. 
 
47 Según la última proyección del Departamento Nacional de Estadística, DANE. 
48 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL �Informe de gestión. Agosto 2002 � febrero 2004� 
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a Bogotá, con la intención de reubicarlos temporalmente en una localidad del 
departamento de Cundinamarca. 
 
Una vez realizado el traslado a la capital del país, el Ministerio de Gobierno no pudo 
completar su proyecto de reubicación, dada la feroz oposición de la gobernadora del 
departamento de Cundinamarca.  Alegando que los desplazados representaban una 
amenaza para la paz y la seguridad de los habitantes del departamento, la gobernadora 
logró evitar que la reubicación se llevara a cabo.  Los desplazados terminaron hacinados 
en las dependencias de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Colombiano para la 
Reforma Agraria (INCORA), en la ciudad de Bogotá, esperando, en unas condiciones 
contrarias a los mínimos que impone la dignidad humana, que se tomara una decisión.  
Ello motivó la presentación de una acción de tutela dirigida en contra de la gobernación 
de Cundinamarca. 
 
El caso fue elegido por la Corte Constitucional para ser revisado a principios de 1997.  
En ese momento no existían precedentes sobre le tema, ni mayor normativa, pues la ley 
387 de 1997 no sería aprobada hasta el 18 de julio.  Tan sólo existían algunos 
documentos CONPES49 sobre la materia y alguna norma, que podría calificarse de 
menor50, para enfrentar un problema que en esa época, afectaba a más de medio millón 
de colombianos51. 
 
Carente de normativa interna la Corte acudió al ámbito internacional, en busca de 
referencias.  Es por ello que la sentencia se fundamenta, en varios puntos, en normas 
como el Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos, en el que se consagra el 
derecho a la libre circulación, la Resolución  1994/24 de la ONU(sic)52,  la Convención 
Americana de Derechos Humanos y el artículo 17 del Protocolo II de las Convenciones 
de Ginebra. Así mismo, la Corte recurrió a los trabajos que estaba adelantando el 
Representante del Secretario General de Naciones Unidas para los Desplazados 
Internos, en concreto el informe elaborado por este sobre el desplazamiento en 
Colombia en su primera visita.  
 
El primer  paso del juez constitucional fue, entonces, establecer una definición para los 
desplazados internos.  Para ello acudió a la elaborada por la Consulta Permanente para 

                                                
49 Los documentos CONPES, son elaborados por el Consejo Económico y Social .máxima autoridad 
nacional de planeación- y tienen por función orientar la acción del gobierno.  Estos documentos contienen 
políticas gubernamentales, con un importante componente político, de manera que no puede solicitarse, 
por vía judicial, su cumplimiento(Ley  19 de 1958) 
 
50 La Directiva No 5, de 28 de diciembre de 1991, que establecía las medidas que debían adoptar los 
gobernadores y alcaldes para garantizar plazas en las escuelas y la coordinación con organizaciones no 
gubernamentales en los casos de cambio voluntario de residencia debido a situaciones de violencia 
particularmente graves. 
51 El primer estudio que se realizó en Colombia sobre el desplazamiento interno fue elaborado por la 
Conferencia Episcopal Colombiana en 1995.  Este  �Derechos humanos y desplazamiento interno en 
Colombia� determinó que, a la fecha,  entre 544.801y 627.720 personas se hallaban en situación de 
desplazamiento forzado. 
52 La Corte no menciona qué organismo de Naciones Unidas ha producido esta resolución.  Creemos que 
se trata de la resolución de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías de 26 de agosto de 1994. subtitulada � El derecho a la libertad de circulación�, en la que se 
aborda el tema del desplazamiento interno forzado.  
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los Desplazados Internos de las Américas (CPIA)53 tras reconocer la existencia de más 
definiciones, pero sin justificar su elección.  Esta reza así: 
 

�Toda persona que se haya visto obligada a migrar dentro del territorio nacional, 
abandonando su lugar de residencia o su oficio habitual, debido a que su vida, su 
integridad física o su libertad  se han hecho vulnerables o corren peligro  por la 
existencia de cualquiera  de las situaciones causadas por el hombre:  conflicto 
armado interno, disturbios o tensiones internas, violencia generalizada, violaciones 
masivas de derechos humanos u otras circunstancias causadas por situaciones 
anteriores que puedan perturbar  o perturben el orden público� 
 

De esta definición la propia Corte extrae dos elementos claves, cuya coexistencia 
determina que una persona se encuentra en situación de éxodo forzado.  Estos son: 
 
- La existencia de coacción, producida en el marco del conflicto armado interno, 

como factor determinante en la producción del éxodo. 
- La permanencia de la persona desplazada dentro de las fronteras nacionales. 
 
Se trata de dos elementos, en apariencia muy simples, que la Corte tendrá en cuenta 
siempre que se  enfrente a un caso de éxodos forzados, para determinar si las personas 
que solicitan protección se encuentran dentro del grupo que por su especial 
vulnerabilidad lo merece.  La vulnerabilidad no es un elemento de la definición de 
desplazado, sencillamente se presupone. 
 
 
2.2.2.  El carácter de facto del desplazamiento 
 
La sentencia T-327 de 2001, cuya ponencia estuvo a cargo de Marco Gerardo Monroy 
Cabra,  aporta una aclaración al concepto de desplazado interno empleado hasta el 
momento.  Este fallo, retomando la posición establecida en la sentencia T-227 de 1997, 
determina que el desplazamiento es una situación de facto, que no requiere ser 
certificada por ninguna autoridad.  Las personas afectadas por este fenómeno gozan del 
derecho a recibir la protección y asistencia estatal de forma inmediata, sin necesidad de 
llevar a cabo ningún trámite ante la administración.  Su condición de desplazadas se da 
desde el mismo momento en el que se ven forzadas a abandonar sus lugares de 
residencia habitual, y en ese mismo momento tienen el derecho de ser atendidas por el 
Estado. 
 
El fallo analiza la situación de una persona a quien se le ha negado la posibilidad de 
inscribirse en el Sistema Único de Registro (SUR), porque las autoridades consideron 
que había importantes contradicciones en su declaración.  Este registro es un 
instrumento de la política estatal, creado para contabilizar el número de personas 
forzadas a desplazarse, pero también la inscripción en él constituye un requisito para ser 
beneficiario de cualquier programa de asistencia destinado a los desplazados54. 

                                                
53 La Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas es un foro de discusión 
regional, en el que ACNUR participa. 
54 El origen de este registro se halla en el artículo 32 de la ley 387 de 1997. Este ha sido ampliamente 
desarrollado por el Decreto 2569 de 2000, que en su artículo 4º, inciso segundo lo define como �una 
herramienta técnica que busca identificar a la población afectada por el desplazamiento y sus 
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Para inscribirse en el SUR la persona debe declarar, ante un funcionario del Ministerio 
Público, los hechos y circunstancias que provocaron su huida, el lugar del procede, la 
actividad que desarrolla para ganarse la vida y las razones que le han motivado a elegir 
el lugar en que se encuentra como asentamiento.  Esta declaración debe ser prestada 
dentro del año siguiente al éxodo y su veracidad es valorada por el funcionario receptor 
del Ministerio Público.  Si el funcionario la encuentra satisfactoria iniciará un proceso 
que culmina con la entrega al solicitante de un documento que certifica su condición de 
desplazado, y que es condición indispensable para el acceso a la ayuda humanitaria de 
emergencia y demás beneficios consagrados por la ley.   
 
El hecho de que este certificado sea la única llave de entrada al sistema de asistencia y 
protección para la población desplazada ha constituido uno de los puntos más polémicos 
de toda la política, pues se trata de condicionar la ayuda estatal a la aceptación por parte 
de un funcionario de la versión de los hechos que da una persona usualmente 
atemorizada.  Existen factores como la sobrecarga de trabajo que afrontan las 
personerías municipales (principales receptoras de las declaraciones), el recelo que 
generan los desplazados en buena parte de los funcionarios, el alto grado de infiltración 
de los grupos guerrilleros y paramilitares en las personerías y la lentitud del trámite en 
general, que  hacen de este requisito una verdadera barrera para acceder a los beneficios 
derivados del Sistema55. 
 
La Corte consideró que el trámite del registro no podía impedir que el Estado cumpliera 
con una obligación generada desde el momento en que una persona, o un grupo de estas, 
emprende el éxodo forzado: 
 

�El desplazamiento forzado por ser una situación de hecho no necesita, 
como requisito indispensable para adquirir la condición de desplazado ser 
declarado por ninguna entidad ni pública ni privada para configurarse. 
Cuestión diferente es el hecho de que el Gobierno haya establecido un 
procedimiento para incluir a la población en un Registro Nacional de Población 
Desplazada, que reglamenta el acceso a las ayudas contempladas (ayuda 
inmediata, atención humanitaria de emergencia y programas de retorno, 
reasentamiento o reubicación), mas no es un mecanismo que pretende dar una 
declaración indebida a una situación de hecho.� (El subrayado y las negrillas son mías) 

 
En otras palabras, al fijar el carácter de facto del desplazamiento, se ha establecido que 
las personas que se ven forzadas a huir tienen derecho a recibir los beneficios de la 
política protectora, independientemente de si cumplen o no los trámites administrativos.   
A esta conclusión llegó el juez constitucional, apoyándose en los Principios Rectores.  
Sin bien ya había recurrido a este cuerpo normativo en la primera sentencia sobre el 
tema, es en la T-602 de 2003 donde mejor se expresa la influencia de estas 
disposiciones en la decisión adoptada: 
 

�La Corte Constitucional, al interpretar ese artículo y el artículo 2° del 
Decreto 2569 de 2000 en concordancia con lo dispuesto en la Constitución y 
con los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno (en 

                                                                                                                                          
características y que tiene como  finalidad mantener información actualizada de la población atendida y 
realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población desplazada por la violencia� 
55 GONZÁLEZ BUSTELO, Op. Cit. Páginas 50 y ss 
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adelante, Principios Rectores), ha considerado que el desplazamiento 
forzado interno es un hecho y que, por tal motivo, la declaración rendida por la 
víctima y la posterior inclusión de la misma en el Registro Único de Población 
Desplazada tienen como único propósito facilitar la asistencia proveniente del 
Estado o de la cooperación internacional, mas no el de conferir el status o la 
condición de persona desplazada.� (El subrayado y las negrillas son míos) 

  
Pese a esto el registro mismo no ha sido  considerado inconstitucional. El fallo 
considera que la inconstitucionalidad de la práctica no radica en la inscripción sino en el 
carácter constitutivo de derechos que se le otorga.  Así mismo se ha recalcado en la 
importancia de que los requisitos  para el ingreso al registro único deben ser razonables, 
deben estar orientados a la protección de los derechos fundamentales y deben basarse en 
la presunción de buena fe de los solicitantes. La Corte ha mantenido la misma posición 
frente al tema en los cinco fallos en los que ha estudiado esta situación56, sin embargo 
en este caso el Gobierno no ha modificado las normas  que regulan el registro..   
 
La consecuencia de esta discrepancia entre la posición del máximo interprete de la 
Constitución y la Administración, ha sido la del uso de la acción de tutela por parte de 
las personas que, sin haber sido inscritas en el SUR o habiéndoseles negado la 
posibilidad, por considerar el funcionario de turno que su relato no era verosímil, 
solicitan el acceso a la asistencia de emergencia o a los diversos programas de 
estabilización socioeconómica.  Este hecho se traduce, en la práctica, en una 
vulneración al principio de no discriminación por parte de la Administración, pues las 
personas que desconocen la existencia de la tutela, o desconocen la forma de presentarla 
ante los jueces y tribunales, quedan en posición de desventaja.  La propia Corte 
Constitucional ha señalado que esta práctica es del todo inconstitucional57, mas no por 
ello ha dejado de llevarse a cabo. 
 
 
2.2.3 El desplazamiento intra-municipal. 
 
Durante los primeros años de existencia y aplicación de la política introducida por la ley 
387 de 1997 se consideró desplazado a todo aquel que hubiera sido forzado a huir de su 
domicilio, siempre y cuando abandonara la localidad en el que este se encontraba, es 
decir que buscara refugio en otro municipio.  Sin embargo cada vez más voces se 
levantaban para señalar que el desplazamiento intra municipal estaba teniendo lugar, 
afectando tanto a personas que anteriormente habían sido desplazadas como a otras  que 
no lo habían sido,  y que sus víctimas no estaban recibiendo ningún tipo de protección58. 
La sentencia T-268/03, con ponencia de Marco Gerardo Monroy Cabra, abordó este 
asunto. 
 
La acción de tutela, en este caso, fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo (Regional 
Antioquia), en defensa de los derechos fundamentales de un  grupo de habitantes de una 
comuna de Medellín, quienes se vieron obligados a huir de sus casas, tras un 
enfrentamiento entre milicias paramilitares y de las FARC.  Se trataba de 65 familias, 
55 de las cuales tenían por jefe a una mujer; y  que debieron refugiarse en una iglesia 

                                                
56 Sentencias T-327/01,T-1346/01, T-215/02, T-268/03 y T-602/03 
57 Sentencia T-025/004 
58  Ídem, página 163 
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cercana, ante la imposibilidad de volver a sus casas. Las mayoría de las víctimas 
procedía de otros municipios, de los cuales habían sido desplazados.   
 
La Red de Solidaridad regional Antioquia consideró, en este caso, que las personas 
afectadas no eran víctimas de desplazamiento forzado, pues estaban muy cerca de sus 
antiguos hogares (ni siquiera habían abandonado la comuna), y por lo tanto no eran 
destinatarias de la protección consagrada en la ley 387 de 1997 y demás normas.  La 
Defensoría sostenía, por el contrario, que se trataba de personas en situación de 
vulnerabilidad y que cumplían los requisitos para beneficiarse de los programas de 
atención destinados a los desplazados internos. 
 
La Corte Constitucional seleccionó este expediente para su revisión y procedió a 
comprobar su jurisprudencia anterior, a efectos de hallar una solución al caso planteado; 
de manera que retomó su posición frente al desplazamiento como una situación de 
hecho, que reúne la coacción y la permanencia en los límites del país.  Esto le llevó a 
considerar que el desplazamiento �lejos de estructurarse con unos indicadores y 
parámetros rígidos, debe moldearse a las muy disímiles circunstancias en que una u otra 
persona es desplazada dentro del país. Son circunstancias claras, contundentes e 
inclusive subjetivas, como el temor que emerge de una zozobra generalizada, las que 
explican objetivamente el desplazamiento interno. De allí, que la formalidad del acto no 
puede imponerse ante la imperiosa evidencia y necesidad de la movilización forzada.�  
Lo que le condujo a deducir que más allá de las definiciones normativas formales, se 
debe dar protección a quien se ha visto obligado a desplazarse en atención a las 
condiciones en las que tal movimiento se ha dado y a las consecuencias que se han 
derivado para el afectado. 
 
A continuación pasó a interpretar las normas, bastándole el criterio gramatical, para 
concluir que la situación de quienes movidos por el miedo  han huido abandonando sus 
actividades económicas habituales, pero sin abandonar el término municipal, encaja en 
la definición de desplazado establecida en las normas pertinentes; pues ni en el artículo 
1 de la Ley 387 de 1997, ni en las normas que lo reglamentan, se exige que la persona 
cruce un límite municipal para ser reconocida como desplazada.  Sin embargo la Corte 
dio un paso más, para apoyarse en los Principios Rectores.  Aseguró que incluso se la 
norma no fuese tan clara esta interpretación seguiría siendo válida pues la interpretación 
de estos artículos, a la luz de este cuerpo normativo y del principio de favorabilidad 
hacia los derechos humanos, daría como única conclusión posible la inclusión de los 
desplazamientos intra municipales en el ámbito de protección del sistema normativo de 
la ley 387.  Al respecto se anota: 

 
�Por eso, la Corte ha dicho que para realizar una interpretación razonable del 
inciso 2° del artículo del decreto 2569 de 2000, antes transcrito, se debe tener 
claro que el decreto que contiene el artículo en estudio es desarrollo 
reglamentario de una ley que reconoce el desplazamiento forzado como 
situación de hecho; a su vez, esta ley es desarrollo de un sistema 
constitucional al cual están incorporados los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos, emanados de la ONU, que buscan proteger a los 
desplazados. Se hace una definición de ellos, eminentemente fáctica, en la 
introducción; se señala en el inciso 2° del Principio 2° que su interpretación no 
puede limitar, modificar o menoscabar ninguna disposición internacional, o de 
derecho humanitario, o de derecho interno� (Subrayado mío) 
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Para la Corte no hay diferencias que justifiquen no aplicar las medidas protectoras, entre 
quienes al huir abandonan el municipio en el que han  vivido y construido sus relaciones  
sociales y quienes al huir se trasladan a otra zona de la localidad en la  que habitaban.  
Es más se afirma, sin aportar ningún argumento, que la crisis humanitaria puede ser 
mayor en caso de desplazamientos intraurbanos. Esta misma interpretación será 
adoptada, con argumentos similares, en la sentencia T- 602 de 2003. 
 
En síntesis,  para la Corte el desplazado interno es toda aquella persona que se ha visto 
obligada a abandonar su lugar de residencia habitual, siempre que la coacción tenga 
origen en el conflicto armado que se desarrolla en el país.  Su huida, 
independientemente  de cuan lejos se desplace, le hace merecedor de una protección 
especial por parte del Estado, sin que sea necesario que cumplan ningún tipo de trámite. 
 
 
2.3 Los derechos afectados por el desplazamiento. 
 
La Corte Constitucional ha insistido en la definición del éxodo forzado como la  
vulneración masiva de los derechos fundamentales de quienes resultan desplazados.  Es 
por ello que la jurisprudencia se ha encargado de identificar cuales son los derechos que 
resultan afectados, así como su  contenido.  En esta última tarea ha recurrido, con 
frecuencia, a los Principios Rectores. 
 
Hasta el momento la Corte ha identificado los siguientes derechos59: 
 
 El derecho a la vida en condiciones acordes con la dignidad humana.  Este se ve 
vulnerado  por las circunstancias  en  las que se desarrollan los éxodos y la reubicación 
de los desplazados, así como el constante riesgo en el que transcurre la existencia de 
quienes huyen60  Este derecho ha sido interpretado a la luz de los Principios Rectores  1, 
8, 10  y 13, en los cuales se establece la necesidad de protegerles de manera especial 
para evitar que los desplazados sean objeto de prácticas genocidas, de homicidios y de 
tratos crueles inhumanos y degradantes.  Estas disposiciones también recuerdan la 
prohibición de atacar a la población civil no combatiente, contenida en el Derecho 
Internacional Humanitario. 
 
En conexión con este derecho, la jurisprudencia ha protegido de forma especial el 
derecho a la salud.  Con el apoyo de los Principios Rectores 1 y 19  - que consagran la 
no discriminación y el derecho a la atención médica y sanitaria -  se ha determinado que 
este derecho se ve amenazado por dos factores.  El primero está constituido por las 
trabas que deben afrontar estas personas para acceder al sistema de atención pública en 
salud61. El segundo hace referencia a las  condiciones en las que se ven obligados a vivir  
quienes han sido desplazados, que potencian la aparición de enfermedades, y la 
agravación de las dolencias existentes62. 
 

                                                
59 En este punto se acude, en particular, a la sentencia T-025/04 que elabora el listado de derechos 
identificados por la Corte y los Principios Rectores que deben ser empleados para interpretar su 
contenido. 
60 Derecho identificado por, entre otras,  las sentencias T-327/01, T1635/00 y SU-1150/00 
61 Sentencia T- 1635 de 2000.  
62 Sentencia T-645 de 2003,.  Magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra. 
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La situación de precariedad que deben enfrentar quienes huyen atenta, así mismo, contra 
los derechos de las personas pertenecientes a colectivos particularmente vulnerables 
como los niños, las mujeres cabeza de familia, los ancianos y los discapacitados63.  
Respecto de los niños se ha hecho énfasis en su derecho a al educación que ya que no 
sólo su proceso de aprendizaje se ve interrumpido con el éxodo, sino que además 
enfrentan dificultades para acceder a los establecimientos educativos una vez que sus 
familias se han reasentado64.  Los Principios Rectores que recopilan las normas sobre el 
principio de interpretación más favorable a los derechos humanos, la prohibición de 
discriminación por razones de etnia, credo, origen, sexo o discapacidad, derechos de los 
niños y derecho a la educación (2 ,4, 13 y 23) han sido empleados por la jurisprudencia 
para establecer el contenido de estos derechos. 
 
Los derechos de los grupos étnicos minoritarios también han sido mencionados por la 
Corte como afectados por el desplazamiento. Aunque varias de las acciones de tutela 
han sido presentadas por personas que pertenecen a grupos étnicos (en particular de la 
comunidad afrocolombiana)65 ninguna sentencia ha elaborado un análisis de los 
particulares efectos  del éxodo forzado en este tipo de colectivos.  Tan sólo la sentencia 
T-098 de 2002 se ha ocupado del tema al determinar que, en virtud del Principio Rector 
noveno, el Estado se encuentra obligado a ofrecer una protección especial a estas 
comunidades.  Al respecto llama poderosamente la atención que pese a la consagración 
del estado colombiano como plurietnico y multicultural, en la Constitución de 1991, y a 
la rica jurisprudencia existente en materia de protección a los grupos indígenas y a las 
comunidades negras66, en el caso específico del desplazamiento se juzgue como un 
argumento suficiente recurrir a las disposiciones de un cuerpo de soft law. 
 
El derecho a la libertad de movimientos ha sido, igualmente analizado por la Corte.  En 
este caso se han identificado varias de sus dimensiones, como son  la libertad de elegir 
el lugar de domicilio67, la libertad de circulación por el territorio nacional68 y el derecho 
a permanecer en el sitio escogido para residir69.  Este último, que no es otro que el 
derecho a no ser desplazado, ha sido definido como  la �doble faz del derecho a 
circular�.  Se ha señalado que, pese a su naturaleza de derecho fundamental, toda la 
personas deben tener la opción de renunciar a él cuando ven en peligro sus vidas, o las 
de sus familias70.  La interpretación de estos derechos se ha realizado con la ayuda de 

                                                
63 Las sentencias  SU-1150/00, T-1635/00, T-215/02, T-419/03 y T-602/03, desarrollan estos derechos.  
64 Sentencias T-215/00 y T-098/02 
65 Tal es el caso de las sentencias SU-1150/00,  T-327/01 y T-098/02 
66 Entre otras las sentencias T-428 de 1992 con ponencia de Ciro Angarita Barón,  T-405 de 1993, con 
ponencia de Hernando Herrera Vergara, T- 254 de 1994 con ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz, T- 
342 de 1994 con ponencia de Antonio Barrera Carbonell, SU-039 de 1997 con ponencia  de Antonio 
Barrera Carbonell y T-652 de 1998 con ponencia de Carlos Gaviria Díaz. 
67 Sentencia T-227/97 
68 Sentencia SU-1150/00 
69 Sentencia T-227/97 
70 Sentencia T-227/97: 

�Es finalidad del Estado garantizar la efectividad de esos derechos (art. 2 C.P.), luego, tratándose 
de desplazados, a quienes se les afecta su derecho primario a residir en el lugar que deseen 
dentro de la República, es inhumano a todas luces afectarles también la posibilidad de 
circular para salvar sus vidas propias y las de sus familiares. Inclusive, el artículo 95 de 
nuestra Constitución establece como DEBERES de todas las personas:  
"Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas".� (Itálicas en el 
original) (El subrayado y las negrillas son mías) 
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los Principios Rectores 2, 5,  6, 7 , 14 y 15, los cuales recogen las normas de derecho 
internacional de los Derechos Humanos y de Derechos Internacional Humanitario sobre 
la libertad de circulación y sobre los desplazamientos. 
 
El �ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos�71, así como la 
desarticulación de los proyectos de vida que implican los éxodos forzados han sido 
considerados por la jurisprudencia como causantes de la vulneración de los derechos al 
libre desarrollo de la personalidad, la libre expresión y la libertad de asociación. Los 
Principios Rectores 1 y 8 (reconocimiento de igualdad en los derechos de los 
desplazados y prohibición de atentar contra la libertad durante el desplazamiento) han 
sido considerados pertinentes para llegar a esta conclusión72.  
 
La Corte también ha establecido que el desplazamiento afecta la unidad familiar y el 
respeto a la vida en familia, que están consagrados como derechos de los desplazados en 
los  Principios Rectores 16 y 1773. Así mismo se consideran vulnerados los derechos 
económicos y sociales y culturales, cuya cobertura mínima ha sido definida tras recurrir 
a los Principios Rectores 3, 18 , 19, 21 y 23 a 27,  que se refieren al derecho a la 
propiedad, al derecho al trabajo, a las condiciones  propias de una vida digna y al acceso 
a los servicios públicos de educación y salud.   Dentro de este grupo de derechos se 
encuentra uno que ha sido particularmente protegido: el derecho a la vivienda digna.  
Este derecho ha sido reconocido como una parte esencial de los programas de atención 
de emergencia y estabilización socioeconómica74, por lo que su protección se inscribe 
dentro de las acciones afirmativas de las que son beneficiarios los desplazados.  En la 
práctica esto se traduce en que estas personas, a diferencia del resto de los colombianos, 
parecen tener un derecho esencial a la vivienda digna, exigible al Estado.  En contraste 
quienes se ubican en la categoría de �pobres estructurales�, es decir las personas que se 
encuentran bajo en índice de pobreza  y que no han sido desplazadas, tienen un derecho 
de desarrollo progresivo, no exigible por vía directa al Estado75. 
 
A todos estos derechos se suma el derecho a la igualdad, presente en casi todos los 
fallos, pues se trata del derecho que resulta afectado con mayor frecuencia. En efecto, 
tanto el hecho mismo de éxodo como sus consecuencias dejan a los desplazados en una 
situación de vulnerabilidad e indefensión, es decir en una situación de desigualdad, lo 
que permite la vulneración de todos los derechos que se han señalado. Bien porque las 
circunstancias en las que se desarrolla el desplazamiento someten a quienes huyen a 
condiciones penosas en las que no pueden disfrutar de sus derechos fundamentales, o 
bien porque son objeto de tratos discriminatorios por las autoridades e instituciones 
encargados de brindarles protección. El reconocimiento de esta situación fáctica de 
desigualdad es lo que ha permitido, entre otras razones, justificar la obligación estatal de 
ofrecer un trato especial a los miembros de esta colectividad. 
 
El derecho a la igualdad ha sido interpretado a la luz de las diversas disposiciones de los 
Principios Rectores que establecen la obligación de garantizar a los desplazados el pleno 

                                                
71 Sentencia SU-1150/00 
72 Sentencia T-025/04. 
73 Sentencia SU-1150/00 
74 Sentencias SU-1150/00, T-1346/01 y T-098/02  
75 Sentencia  T-602 de 2003, con ponencia de Jaime Araújo Renteria.  El derecho a la vivienda de los 
desplazados y de los pobres estructurales, será retomado en el análisis de la justificación de la Corte del 
trato especial. 
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disfrute de los demás derechos fundamentales, en igualdad de condiciones a la 
población no desplazada.  Se trata de los Principios 1, 4, 9, 22 y 29. 
 
 
2.4 La responsabilidad del Estado frente a los desplazados. 
 
Una vez identificado el desplazamiento, sus víctimas y los derechos que resultan 
afectados, la Corte ha entrado a establecer los límites de la responsabilidad estatal. 
 
Nuevamente la sentencia SU-1150 de 2000 es la que ha dado las pautas, si bien ha sido 
completada por fallos posteriores entre los cuales resulta muy relevante la sentencia T-
025 de 2004.  Ambos fallos  buscan definir el papel de un Estado social de derecho, 
como es el colombiano desde 1991, ante una fenómeno como el desplazamiento interno. 
 
El Estado social de derecho ocupó  buena parte de la jurisprudencia de la Corte en sus 
primeros años de funcionamiento y aún hoy en día continua siendo objeto de 
pronunciamientos por parte del juez constitucional.  La Corte se ha empeñado en que no 
pase como una fórmula retórica de la Constitución, de manera que se ha afanado por 
darle contenido76.  El Estado social de derecho conlleva, esencialmente, que la persona 
humana es el centro de toda actividad estatal, lo que significa que éste tiene la 
obligación de procurar el bienestar de todos los asociados. Esta obligación implica, en el 
contexto del desplazamiento, dos tipos de responsabilidades.   
 
En primer lugar un deber en materia preventiva, ya que garantizar el bienestar de los 
habitantes de Colombia significa evitar que los derechos y la seguridad física de todas 
las personas se vean en peligro en el lugar en que residen voluntariamente.  En otras 
palabras, las autoridades estatales deben impedir que se presenten situaciones que 
generen éxodo forzado77. Se trata de una obligación que ya había sido esbozada en la 
sentencia C-255 de 1995,  si bien en este caso se hacía una referencia general a la 
situación de conflicto del país78.  La sentencia SU-1150/00 retomó este deber para 
aplicarlo al caso concreto de los éxodos internos forzados, de manera que estos se 
presentan como el resultado de la incapacidad estatal  para cumplir las obligaciones que 
son su razón de ser: Garantizar la protección de los habitantes de Colombia.  
                                                
76 El Estado social de derecho ha sido tratado por varias sentencias de la Corte Constitucional, entre las 
que se encuentran las siguientes: T-426 de 1992 con ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz;T-493, C-449 
y C-561 de 1992, con ponencia de Alejandro Martínez Caballero; C-587 de 1992 con ponencia de  Ciro 
Angarita Barón;  T-124 de 1993 con ponencia de Vladimiro Naranjo Mesa; T- 477 de 1995 con ponencia 
de Alejandro Martínez Caballero; T- 447 y C-566 de 1995 con ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz; y 
C-07 de 2002 con ponencia de Manuel José Cepeda. 
77 Sentencia SU-1150 de 2000. Al respecto ver la nota de pie de página Nº 41 de la sentencia. 
78 Sentencia C-255 de 1995, con ponencia de Alejandro Martínez Caballero: 

Desde una perspectiva constitucional, la paz no debe ser entendida como la ausencia de 
conflictos sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente. Ya esta Corporación había 
señalado que no debe ser la pretensión del Estado social de derecho negar la presencia de los 
conflictos, ya que éstos son inevitables la vida en sociedad. Lo que sí puede y debe hacer el 
Estado es "proporcionales cauces institucionales adecuados, ya que la función del régimen 
constitucional no es suprimir el conflicto -inmanente a la vida en sociedad- sino regularlo, para 
que sea fuente de riqueza y se desenvuelva de manera pacífica y democrática". Por consiguiente, 
en relación con los conflictos armados, el primer deber del Estado es prevenir su 
advenimiento, para lo cual debe establecer mecanismos que permitan que los diversos 
conflictos sociales tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica resolución. En 
ello consiste, en gran parte, el deber estatal de preservar el orden público y garantizar la 
convivencia pacífica. � (El subrayado y la negrilla son míos) 
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En segundo lugar, en caso de que el éxodo no haya sido evitado, se genera la obligación 
de  atender a quienes se han visto forzados a huir, pues se encuentran en un estado de 
debilidad excepcional, y en un Estado social de derecho las autoridades están obligadas 
a �corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y la participación  
de sectores débiles marginados  y vulnerables de la población  en la vida económica y 
social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones 
materiales de la existencia  de los sectores más deprimidos de la sociedad�79.  Esta 
atención debe tener como finalidad la reparación de los daños que la incapacidad o 
negligencia del Estado ha permitido que se les infrinjan en sus derechos esenciales80.  
Es decir, debe estar orientada a hacer posible el retorno o el reasentamiento en 
condiciones de seguridad y dignidad, pues es sólo a través de alguna de estas dos vías 
que se logra la reparación de los derechos vulnerados y la desaparición de la condición 
de desplazado81. 
 
Ahora bien, la ley 387  de 1997 y sus decretos reglamentarios  han definido las acciones 
a través de las cuales estas obligaciones deben ser cumplidas, y han fijado el papel que 
cada una de las autoridades estatales ( en los niveles nacional, departamental, distrital y 
local) deben cumplir.  A través de estas normas se ha creado el  Sistema Nacional de 
Atención a la Población Internamente Desplazada.  Se trata de  una red de entidades 
públicas, que opera en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, cuya 
finalidad es la atención integral a la población reconocida como desplazada, con miras a 
su reintegración en la sociedad, lo que significa ocuparse de todas las etapas del éxodo 
(antes durante y después), poniendo especial atención en satisfacer las necesidades 
particulares de mujeres, niños y grupos étnicos. 
 
El trabajo de la Corte no ha sido, entonces, otro que el establecer las pautas por medio 
de las cuales estas acciones deben llevarse a cabo.  Es en esta labor donde ha 
introducido una de las premisas básicas del modelo de protección y asistencia a los 
desplazados internos contenido en los Principios Rectores.  La priorización de la 
atención a las necesidades de los desplazados internos frente a los demás grupos de 
población. 
  
La introducción de esta premisa ha sido paulatina.  Se gestó en la sentencia SU-
1150/00, donde se estableció que el bienestar de los desplazados, en cuanto a 
necesidades básicas y protección de derechos fundamentales, tiene el carácter de 
urgente y preferente.  Es decir, goza de prelación sobre cualquier otra consideración, en 
particular durante la etapa de emergencia, cuando el desplazamiento es aún reciente. La 
extrema vulnerabilidad a la que están expuestas estas personas obliga al Estado a 
posponer cualquier otra tarea, incluso, reconociendo, la precaria situación de las 
finanzas públicas. 
 

�No es desconocido para la Corte que la Nación afronta un grave problema de 
déficit fiscal. Sin embargo, como ya se resaltó, el fenómeno del desplazamiento 
forzado que enfrenta el país constituye una verdadera catástrofe humanitaria - la 
más grave que se presenta en el mundo occidental - que exige la atención 
inmediata y prevalente de las instituciones, desde luego, dentro de los límites de 

                                                
79 Sentencia T-025 de 2004, con ponencia de Manuel José Cepeda. 
80 Sentencia SU-1150/00. 
81 Sentencia T-602/03  
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las posibilidades y recursos existentes. Por lo tanto, el gasto en el cuidado a los 
desplazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el 
gasto público social, al cual el artículo 350 de la Carta Política le asignó 
prioridad sobre los demás.�82 (El subrayado y la negrilla son míos) 
 

El juez constitucional no llegó a desconocer �en este fallo � que pese a la precaria 
situación de las personas desplazadas y a la indudable responsabilidad estatal, existen 
límites que la realidad impone a las acciones del Estado.  Es por ello que, reconociendo 
las condiciones de pobreza del país, se estableció el carácter temporal de la atención a 
este colectivo, y la concentración de recursos en las necesidades más básicas, para la 
atención que el Estado debe prestar a los desplazados83.   
 
Esta postura es retomada por la sentencia T-025 de 2004, en la que  se establecen unos 
�niveles mínimos de satisfacción  de los derechos constitucionales de las personas  en 
situación de desplazamiento�, que deben ser atendidos por el Estado de manera urgente 
y prioritaria; ya que de su satisfacción depende la subsistencia digna de estos seres 
humanos. 
 
Esto en la práctica debería significar que es sólo en la etapa de emergencia (definida por 
las normas nacionales como un periodo de  tres meses tras el éxodo, prorrogable hasta 
por seis para los caso de mayor vulnerabilidad), cuando los desplazados gozan de un 
trato privilegiado pues es en el momento en que se encuentran en una situación de 
mayor fragilidad.  Una vez transcurrida esta primera etapa el Estado continúa con la 
obligación de restablecer los derechos de estas personas, pero ya sin la carga añadida de 
la prioridad en la atención a sus necesidades de asistencia y protección.   Sin embargo es 
un límite que en la práctica no opera, dado el propio diseño de la política de atención a 
los desplazados. 
 
En efecto, esta política consta de acciones que muchas veces no implican un 
desembolso directo de recursos del presupuesto estatal. Por lo tanto el privilegio del que 
gozan los desplazados, que les permite ser atendidos por estos servicios antes que la 
población local, se prolonga durante todo el tiempo en el que se mantiene su condición 
de desplazados.  Esto es hasta el momento en el que son reparados la totalidad de sus 
derechos. Varios pronunciamientos de la Corte han apoyado plenamente este tipo de 
medidas, entre los que destaca la sentencia T-098/02.  El fallo enumera las normas que 
establecen la prioridad de los desplazados en el acceso a numerosos servicios públicos, 
sin otra condición que la de ser desplazados.  Medidas que considera perfectamente 
ajustadas a la Constitución y proporcionales al grado de vulnerabilidad de sus 
destinatarios. 

 

                                                
82 Corte Constitucional. Sentencias SU-1150/00 y T-602/03 
83 Corte Constitucional, sentencia SU-1150/00: 

�Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace 
merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado. Ello significa que estas personas 
tienen el derecho de recibir asistencia en la situación de emergencia que enfrentan. Dadas las 
condiciones del Estado colombiano y la pobreza generalizada que registra el país, es claro que 
esa atención debe concentrarse en lo urgente y tener un carácter temporal. Sin embargo, 
como se ha visto, el Estado no ha respondido debidamente a las demandas de este creciente 
sector de la sociedad colombiana, a pesar de las disposiciones legales y administrativas que han 
sido expedidas.� (El subrayado y las negrillas son mías) 
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Estas disposiciones, así como su justificación, resultan apenas lógicas y necesarias 
dentro de la visión del desplazamiento interno compartido por la Corte Constitucional 
colombiana y Naciones Unidas.  En un modelo teórico que, como ya se ha dicho, fija su 
atención en la atención a los desplazados internos como únicas víctimas de los éxodos 
forzados.  Sin embargo si se abandona, por un momento, esta perspectiva, y se analiza 
desde el punto de vista de la población local, que recibe a los expulsados de otras 
regiones, la coherencia de las acciones con la situación no resulta tan evidente84. 
 
Se trata de comunidades que se encuentran bajo el índice de pobreza y que se ven 
forzadas a aplazar la satisfacción de sus necesidades básicas, o su acceso a servicios  por 
los que llevaban años esperando, como es el caso de la vivienda.  En beneficio de unos 
�recién llegados�, que a sus ojos no están más necesitados que ellos mismos. En 
particular el acceso a la atención sanitaria, a la educación y a la vivienda social generan 
reacciones,  en contra de los desplazados, en las que muchas veces están involucradas 
las autoridades locales o los funcionarios de entidades públicas85. 
 
Sin embargo en la argumentación de los fallos de tutela de la Corte Constitucional, muy 
pocas veces se analizan los problemas planteados desde la perspectiva de las 
comunidades receptoras.  Y cuando ello ocurre se despacha el problema, sin mayor 
análisis, argumentando que los desplazados están en unas especiales condiciones de 
vulnerabilidad.  No se entra a estudiar en que situación se encuentran quienes les 
reciben, ni el efecto que tendrán los recién llegados en su nivel de vida.  Pareciera que, 
en su afán por proteger a los desplazados, la Corte ha permitido que se desatienda a 
otros sectores de la población.  
 
Ahora bien, esta política que tan decididamente ha recibido el apoyo de la Corte 
Constitucional, ha fracasado.  Por un lado no se ha logrado prevenir la producción de 
éxodos forzados.  Si bien las estadísticas oficiales demuestran que en el último año el 
número de desplazados ha disminuido86, no por ello deja de crecer el número de 
personas que ingresan en esta categoría.  Además esta reducción puede ser más aparente 
que real ya que los datos manejados por ONG internacionales para el mismo periodo 
señalan que el desplazamiento ha aumentado, pero que cada vez más los afectados se 
resisten a inscribirse en los registros oficiales por temor a las represalias de los diversos 

                                                
84 Desde la doctrina del Derecho Internacional Humanitario se han elevado críticas al modelo seguido por 
Naciones Unidas, pues se considera que los desplazados internos no merecen una atención diferente a la 
recibida por las demás víctimas de catástrofes humanitarias, y que los Principios Rectores, al presuponer 
la vulnerabilidad excepcional de todos aquellos que han debido huir de sus hogares y el derecho a un trato 
privilegiado hasta el momento en el que se restablece su situación, dan pie a situaciones de inequidad 
frente a poblaciones igualmente castigadas, pero que no han sido desplazadas.   El Comité Internacional 
de la Cruz Roja, por ejemplo, sostiene que es preciso atender a las víctimas de los conflictos dependiendo 
de sus necesidades, y no del hecho de si han sido desplazadas o no.  Ver al respecto Krafft Op. Cit. 
85 Este es el caso estudiado en la sentencia T-602/03, en el que en el escrito de contestación a la acción de 
tutela interpuesta por una anciana desplazada, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social alega 
que  �la población que no ostenta la calidad de desplazado ha sido desprotegida en virtud a (sic) que todos 
los recursos para la asignación de subsidios ha sido canalizada para esta población vulnerada, dejando por 
fuera de la protección del estado a la  población que por años ha venido haciendo enormes esfuerzos para 
adquirir su vivienda.�  
 
86 Según el �Informe de Gestión de agosto 2002- febrero 20042 de la Red de Solidaridad Social el número 
de personas forzosamente desplazadas a lo largo del 2003 ha sido el más bajo desde el año 2000 
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actores armados, y del propio Estado87.  En cuanto a la atención que debe prestar a estas 
personas, el Estado tampoco ha sido capaz de brindarles asistencia y protección. En 
efecto, de acuerdo a la última evaluación el 92% de los desplazados aún presenta 
necesidades básicas insatisfechas, encontrándose en situación de indigencia el 80%88.  
Es decir, a través de este modelo el Estado no ha podido cumplir con sus dos  
responsabilidades primordiales frente al desplazamiento interno. 
 
Las causas de este bajo nivel de éxito son variadas.  Por una parte la política adolece de 
fallos desde su misma formulación, como es el hecho de que la coordinación del 
SNAIPD esté en manos de la Red de Solidaridad Social, una entidad que no tiene 
jerarquía sobre los demás componentes ni capacidad de convocatoria.  Por otra parte el 
desarrollo de las disposiciones normativas se ha visto entorpecido por la falta de 
recursos, ya que el Gobierno Nacional no ha destinado una partida específica del 
Presupuesto Nacional para su funcionamiento.  Sin embargo, el principal problema es la 
falta de voluntad del Gobierno Nacional y de las autoridades departamentales y locales 
para llevarla a la práctica.  Tan sólo la asistencia material que se presta a los 
desplazados durante los tres primeros meses y los programas de retorno han recibido 
algo de atención por parte del Gobierno Nacional; si bien la atención humanitaria de 
emergencia se ha centrado en los éxodos masivos - descuidando los individuales que 
son los más frecuentes y numerosos - y las operaciones de retorno se ha propiciado sin 
que existieran las condiciones adecuadas para que el regreso sea seguro89.  Las 
autoridades regionales y locales, por su parte, han llegado incluso a desarrollar acciones 
para impedir la presencia de desplazados en los territorios bajo su jurisdicción.  En otras 
palabras: el propio Estado no cumple las normas que ha aprobado para la protección y 
asistencia de una población que ha definido como vulnerable. 
 
 
III. El trato más favorable a los desplazados 
 
El trato especial a los desplazados constituye, según la jurisprudencia constitucional, el 
mecanismo  adecuado para que el Estado cumpla con  su responsabilidad frente a una 
población que, a causa de la incapacidad o la negligencia de las autoridades, se ha visto 
obligada a huir de su lugares de residencia habitual, encontrándose en situación de 
debilidad manifiesta.  Sin embargo todo trato diferenciado exige una adecuada 
justificación en un Estado donde la igualdad es valor, principio y derecho fundamental, 
como es el caso de Colombia. 
 
Ahora bien, la fundamentación de un trato diferenciado debe constar de dos partes.  En 
la primera se deben demostrar que efectivamente existen dos situaciones de facto 
diferentes.  Es decir que se está ante dos supuestos de hecho disímiles.  En la segunda 
parte se debe comprobar que el tratamiento elegido no daña, de manera injustificada a 
uno de los dos colectivos, bien el destinatario de la medidas diferenciadas, bien al otro. 
 
                                                
87 GLOBAL IDP PROJECT, NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL  �La política de �seguridad 
democrática� fracasa en mejorar la protección a los desplazados internos�  Documento disponible en la 
página web http://www.idpproject.org 
88 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS  �Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la 
población desplazada por la violencia en Colombia� Informe 2003. Citado por la sentencia de la Corte 
Constitucional T-025 de 2004. 
89 ACNUR- OFICINA PARA COLOMBIA CON LA COLABORACIÓN DE USAID "Balance de la 
política de atención al desplazamiento forzado en Colombia 1999-2002". Bogotá - Colombia 
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En el caso de los desplazados la argumentación del juez constitucional han presentado 
numerosas razones para justificar que estas personas reciban un trato especial, pero ha 
descuidado el razonamiento destinado a comprobar que el tratamiento que la política 
actual dispone es constitucional.  En esta segunda parte los fallos sencillamente han 
optado por no aplicar las formas argumentativas que la propia Corte ha desarrollado a lo 
largo de más de una década de existencia para someter a prueba las medidas y políticas  
destinas a otorgar un trato diferenciado a algún colectivo.  
 
1. El fundamento del trato diferenciado  
 
¿Porqué las personas desplazadas tiene derecho a recibir un trato especial por parte del 
Estado?  Esta pregunta ha recibido respuesta en cada una de las sentencias de tutela, 
sobre éxodos forzados, que la Corte ha revisado en los últimos  ocho años.  
 
La protección de la persona humana, a su dignidad y a sus derechos esenciales, cuando 
se encuentra en una situación de excepcional vulnerabilidad ha sido una de las 
consideraciones que se han presentado, de forma explícita, en casi todas las sentencias. 
Sin embargo también se han presentado otros argumentos de manera más o menos 
implícita.  Se trata de consideraciones relativas a la legitimidad del Estado en el 
contexto del conflicto armado que atraviesa el país. Ambas argumentaciones han sido 
reforzadas, en ocasiones, por el deber de solidaridad social.  
 
 
1.1 La protección de la persona desplazada. 
 
La situación de debilidad en la que se encuentran las personas que se han visto 
obligadas a huir ha sido el argumento más empleado, por los distintos fallos, para 
justificar la necesidad de otorgarles una protección excepcional.   
 
La sentencia SU-1150 de 2000, nuevamente, es la primera que recurre a este motivo.  
La Corte se basa en informes de expertos, testimonios de los desplazados que presentan 
la tutela y  pruebas periciales para ilustrar el estado de desprotección  en el que estas 
personas se encuentran. En su concepto se trata de personas que, tras haber perdido sus 
bienes materiales y haberse enfrentado a situaciones de violencia y terror, se encuentran 
abocadas a sobrevivir en un entorno completamente diferente a aquel del que provienen; 
ya que �en su mayor parte campesinos pobres, con un bajo nivel de instrucción escolar�. 
Así que no cuentan con las habilidades necesarias para ganarse, por su cuenta, la vida en 
un entorno urbano, que es donde la gran mayoría de estas personas busca refugio (el 
78% según los datos manejados por el fallo).  A eso se suma  el hecho de que se trata de 
una población muy joven y mayoritariamente femenina, lo que contribuye a hacerla aún 
más vulnerable, pues sus posibilidades de hallar un trabajo estable, o una vivienda en 
condiciones adecuadas a la dignidad humana son aún más escasas90. 

                                                
90 Sentencia SU-1150 de 2000 

�En el ya mencionado informe de la Conferencia Episcopal se señala que la población 
desplazada ascendía al 2 % del total de la población colombiana e involucraba a sus sectores más 
vulnerables. Allí se especifica que el 41.8% de las personas desplazadas eran hombres, mientras 
que el 58.2% mujeres. También se precisa que el 75.4% de las jefaturas de familia estaba en 
cabeza de hombres y que el 24.6% era ejercida por mujeres. Asimismo, se señala que el 59.4 de 
las personas desarraigadas por causa de la violencia eran menores de 19 años.  
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Además, de acuerdo con las consideraciones de la decisión, los desplazados presentan 
carencias importantes en materia de acceso a los servicios públicos de salud, educación, 
agua, energía eléctrica y saneamiento básico. De modo que se ven obligados a subsistir 
en unas condiciones de vida miserables, sin que tengan la capacidad de salir de este 
estado por su cuenta. 
 
La descripción de estas penosas condiciones lleva a Corte a la conclusión de que los 
desplazados se encuentran en una situación de debilidad manifiesta; lo que, a su vez, 
justifica que sean beneficiarios de un trato protector especial destinado a garantizar las 
condiciones necesarias para que desarrollen sus vidas en condiciones acordes a la  
dignidad del ser humano.  Más aún, los desplazados tienen el derecho a exigir al Estado 
esta protección. 
 
La argumentación construida alrededor de este punto por esta sentencia  es sólida y 
coherente, y ha sido adoptada por los fallos posteriores; si bien en se han elaborado 
razonamientos complementarios, que hacen referencia a la necesidad de proteger la 
dignidad humana y el derecho al mínimo vital. 
 
El primero es el elaborado por la T-1365 de 2000 con ponencia de José Gregorio 
Hernández Galindo, donde se recurre al artículo 2º de la Constitución, para recordar que 
entre los fines esenciales del estado se encuentra la protección de la dignidad de la 
persona humana.  La condiciones a las que se ven sometidos los  desplazados son 
contrarios a este fin; por lo que el Estado �que se ha mostrado incapaz de cumplir con 
su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y de garantizar la aplicación de las 
normas del Derecho Internacional Humanitario- debe restablecer unas condiciones 
vitales acordes con la dignidad que como personas poseen.   
 
El segundo está presente en la sentencia T- 602 de 2003.  En este fallo se señala que, sin 
perjuicio de la violación de otros derechos, el estado de vulnerabilidad en el que se 
encuentran los desplazados internos afecta, en particular al derecho al mínimo vital.  
Este derecho, de creación jurisprudencial91, surge del análisis del derecho a la igualdad 
consagrado en el artículo 13 de la Constitución, y establece la obligación estatal de 
garantizar la igualdad de oportunidades y la nivelación social. Esta obligación debe 
cumplirse por medio del diseño y aplicación de acciones positivas, que deben garantizar 
el acceso a bienes y servicios básicos en condiciones de no discriminación, la 
promoción de la igualdad y la atención especial a los grupos más vulnerables dentro del 
conjunto (niños, mujeres cabeza de familia, ancianos, miembros de comunidades étnicas 
minoritarias).   
 
La incapacidad de estas personas para bastarse a sí mismas, impuesta por las 
condiciones en las que se encuentran, impone al Estado colombiano el deber de 
ofrecerles un trato más favorable, destinado a eliminar la injusticia que en ellos se está 
                                                                                                                                          

De acuerdo con la investigación, los campesinos constituían el sector más afectado por el 
fenómeno del desplazamiento en el país. Al respecto señala que el 40.7% de las personas 
desarraigadas por la violencia eran asalariados o pequeños y medianos propietarios, todos 
vinculados a la producción agropecuaria. Los jefes de familia mostraban un alto grado de 
analfabetismo real y funcional, puesto que un 16.05% no tenía ningún nivel de instrucción, 
mientras que el 60.26% apenas había cursado la primaria o algunos grados de ella.� 

 
91 Ver al respecto la sentencia T-426 de 1992 con ponencia  de Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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cometiendo. Es decir, el Estado debe crear las condiciones para que estas personas 
puedan bastarse a sí mismas y dejar de ser vulnerables. 
 
 
1.2. La legitimación del Estado.  
 
La protección de las personas desplazadas parece, a primera vista, plenamente 
justificada por  su situación de desigualdad frente a los demás habitantes de país. Se 
trata de un colectivo que se encuentra en una situación de franca vulnerabilidad, lo que 
exige, de un Estado social de derecho, una actuación protectora particular.  Sin embargo 
esta argumentación no corresponde, del todo, a la realidad del país.  
 
Es cierto que quienes han sido forzados a huir adolecen unas circunstancias 
particularmente difíciles, pues les han sido arrebatados sus bienes materiales, las 
relaciones sociales y familiares que constituían su cotidianidad y la sensación de 
seguridad que alguna vez pudieron abrigar.  Así mismo han recibido heridas físicas y 
psicológicas que tardarán años en sanar, si sanan alguna vez.  Esta situación justificaría, 
por sí sola, el trato especial y prioritario a las necesidades de estas personas desde que 
son expulsadas hasta que regresan � o se ubican en otro lugar � en condiciones 
respetuosas con la dignidad humana en cualquier país que se precie de poseer un Estado 
social de derecho.  Excepto en aquellos países  cuya realidad fuera similar a la 
colombiana donde el cincuenta y siete por ciento (57%) de la población  vive en la 
pobreza absoluta92.  
 
Ante esta realidad la vulnerabilidad de los desplazados constituye un excelente 
argumento para justificar el trato especial, pero únicamente en las primeras etapas del 
éxodo, cuando la situación de quienes huyen  es más frágil y reviste mayor riesgo para 
su integridad (tanto física, como moral) y sus derechos esenciales.  Pero a medida que el 
tiempo va transcurriendo, y que las necesidades más angustiosas van siendo cubiertas, 
la situación de los desplazados empieza a semejarse a la de la mayoría de los habitantes 
del país que se hallan bajo el nivel de pobreza.    
 
Se requiere, entonces, de otra razón que justifique la permanencia en el tiempo del trato 
especial.  Las sentencias SU-1150 de 2000 y T-215 de 2002 presentan un argumento 
que puede servir a este propósito, se trata de la necesidad de legitimar al Estado 
colombiano en el conflicto armado interno, a través de la protección de estas personas.  
Este argumento parte de reconocer que la generación de éxodos forzados representa el 
fracaso del Estado en el cumplimiento de sus deberes más elementales.  Ahora bien, este 
incumplimiento se presenta dentro de una confrontación armada, en la que diversos 
actores cuestionan la legitimidad del Estado, tal y como se encuentra actualmente 
constituido.  La atención especial e integral a quienes han resultado más visiblemente 
afectados por esta lucha, los desplazados, le permite a ese Estado reforzar su posición.  
Es decir, la reparación de las injusticias que los diferentes actores han cometido contra 
los desplazados, permite a las autoridades estatales reclamar para sí una legitimidad de 
la que carecen los demás.  Así lo expresa la sentencia SU-1150 de 2000: 
 

"si el Estado - que de acuerdo con la teoría es la asociación que debe 
monopolizar el ejercicio de la fuerza - no fue capaz de impedir que sus asociados 

                                                
92 Revista SEMANA. Edición Nº 1138. Febrero 23 a marzo 1 de 2004.  Bogotá, Colombia. 
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fueran expulsados de sus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle a 
los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y 
afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria para poder 
reconstruir sus vidas. Este es precisamente uno de los puntos que debe 
distinguir el Estado  colombiano de los otros centros de poder bélico que se 
han erigido en el país. Su capacidad de integrar y recibir aceptación por 
parte de los asociados - es decir, de ejercer dominio, en términos weberianos 
- depende de su disposición para hacer cumplir los presupuestos a los que se 
obliga por la Constitución Política, cuales son los de ser un Estado 
democrático - que permite la participación de los ciudadanos -, de derecho - 
es decir, que respeta las libertades de los asociados - y social - en la medida 
en que no le es indiferente el bienestar de los colombianos, sino que se 
compromete a garantizarlo." (El subrayado es mío) 

 
Este razonamiento permite encontrar el fundamento a la protección integral de los 
desplazados.  Más aún si se tiene en cuenta que en Colombia se ha señalado que la 
capacidad de ofrecer protección es, en realidad, la principal fuente de legitimidad de 
cualquier poder; sea de derecho o sea de facto93.  Sin embargo la Corte no va más allá, 
limitándose a exponer esta razón como un complemento de lo presenta como la 
principal motivación del trato particular: la protección y garantía de los derechos 
fundamentales de un grupo particularmente débil. 
 
 
1.3. El deber de solidaridad social 
 
El deber de solidaridad social también ha sido empleado por la Corte como argumento 
para justificar el trato  protector especial hacia quienes han sido forzados a huir de sus 
hogares.  Ello ha sido posible pues la Constitución de 1991 lo consagra94 y, en más de 
una ocasión, la Corte Constitucional ha señalado que tiene eficacia jurídica95.   Se trata, 
sin embargo de un razonamiento complementario; que ha sido empleado tanto para 
apoyar la justificación del trato preferencial a causa de la vulnerabilidad de los 
desplazados96, como para reforzar la argumentación que presenta los éxodos masivos 
como un problema que afecta la legitimidad, e incluso la continuidad del Estado97. 
 

                                                
93 M. GARCÍA VILLEGAS y B. SANTOS Boaventura �Colombia el revés del contrato social de la 
modernidad� en GARCÍAa y SANTOS Op. cit. 
94 Artículo 95 de la Constitución: 

�Art. 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.  
 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del 
ciudadano:  
(...) 
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; (...)� 

95 Entre otras se encuentran las sentencias T- 223 de 1993, T-125 de 1994 y  T-499 de 1995 todas con 
ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz; así como las sentencias  T- 036 de 1995 y  C-237 de 1997 con 
ponencia de Carlos Gaviria Díaz 
96 Sentencias SU-1150 de 2000 y t- 268 de 2003. 
97 Sentencia T-215 de 2002. 
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Las diferentes sentencias que recurren a este argumento98 no lo han desarrollado del 
todo.  Se han limitado a mencionarlo, colocándolo en el trasfondo, como una obligación 
de todos los habitantes de Colombia en general, y de los habitantes de las poblaciones 
receptoras en particular, de apoyar a los recién llegados, incluso en desmedro de sus 
intereses más inmediatos.  Esta obligación se traduce en dos aspectos.  Por una parte 
conlleva a dar prioridad absoluta al gasto que genera la atención  de los desplazados por 
encima incluso, del gasto público social99 
 
Por otra parte la solidaridad demanda una abstención generalizada de tratos y actitudes 
discriminatorias y estigmatizantes, que perjudiquen a los desplazados100.  Algo que 
puede ser difícil de cumplir, si se tiene en cuenta que los desplazados suelen ubicarse en 
áreas deprimidas, como son los cinturones de miseria de las grandes ciudades y la 
periferia de los núcleos urbanos de los municipios.  Se trata de zonas en las que la oferta 
institucional para satisfacer las necesidades básicas está sobrepasada por la demanda, 
incluso antes de la llegada de desplazados.   Imponer un deber de solidaridad a estas 
personas parece fuera de todo orden 

 
 

2. Análisis de la constitucionalidad de la política de protección integral 
 
La política estatal de atención integral a la población desplazada por la violencia 
introduce, claramente, un trato diferenciado.  La constitucionalidad de este no ha sido 
puesta en duda, hasta el momento, a través de acción alguna .  Sin embargo la Corte 
Constitucional ha analizado este punto en algunos fallos sobre la materia, si bien no de 
manera profunda y rigurosa.  La ausencia de una demanda en contra de la diferenciación 
que la ley 387 de 1997 establece a favor de los desplazados puede explicar la ausencia 
de un estudio a fondo sobre el tema, sin embargo no por ello resulta justificable el que 
el juez constitucional ni siquiera plantee la cuestión, teniendo en cuenta la importancia 
del asunto y la experiencia de la Corte en cuanto al estudio y evaluación de las políticas 
basadas en la diferenciación de trato.    
 
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una amplia labor en cuanto a 
evaluación de políticas y medidas que conceden un trato diferenciado a un determinado 
sector o grupo. En cumplimiento de esta tarea ha empleado tres instrumentos diferentes 
para determinar si el tratamiento especial vulnera  o no la igualdad.  Se trata de tres 
tipos de test de igualdad101, que se aplican una vez se ha comprobado que, en el plano 
fáctico, se está ante dos situaciones diferentes.   
 
El primero de estos instrumentos es el denominado �test o juicio de proporcionalidad�, 
originario de la tradición constitucional europea. Según este instrumento un tratamiento 
diferenciado no resulta violatorio del derecho a la igualdad si cumple con una serie de 
requisitos.  Estos han sido precisados por la sentencia C-093 de 2001, de la siguiente 
manera: 
 

                                                
98 Sentencias T-227/97, SU-1150/00, T- 215 de 2002 y T-268/03. 
99 Sentencia SU-1150 de 2000. 
100 Sentencias SU-1150/00 y T-268 de 2003. 
101 C. BORRERO y otros Op. cit.  
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- La medida debe constituir un fin idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente 
válido. 

- El trato debe ser indispensable para alcanzar este fin.  No  puede existir una medida 
menos onerosa, en términos de sacrificio de un bien o valor constitucional.  Es decir, 
debe tratarse de una disposición necesaria. 

- Debe existir proporcionalidad entre los valores, bienes y principios constitucionales  
sacrificados, y los alcanzados con la medida. 

 
El segundo de los instrumentos, que han sido empleados por el juez constitucional 
colombiano, es el �test  ponderado de igualdad�, que procede de la jurisprudencia de la 
Supreme Court de los Estados Unidos de América.  Esta herramienta presenta diversos 
grados de intensidad en el control de la actividad del legislador, dependiendo de la 
materia y de la forma en que esta es protegida por el ordenamiento.   Se parte de la base 
según la cual el control de constitucionalidad  debe ser poco estricto, con el fin de no 
vulnerar la libertad política del Legislador; de forma  que en la mayoría de las ocasiones 
se aplica el llamado �test débil�.  Según este el trato diferenciado debe ser 
manifiestamente irrazonable o desproporcionado  para ser declarado inconstitucional.  
Para los casos en los que se analizan las llamadas �acciones positivas� se aplica una 
prueba más exigente, el �test intermedio�.  Este examina que el sacrificio que se impone 
a los demás con la medida adoptada, con el fin de compensar una desigualdad fáctica, 
sea proporcional al beneficio buscado, y que se trata de la opción menos lesiva. 
Finalmente para aquellas medidas que establecen un trato desigual basado en criterios  
potencialmente discriminatorios, como la etnia o el sexo, se aplica un �test estricto�; 
siempre y cuando se trate de afectar negativamente a quienes se les aplique el 
tratamiento, pues de lo contrario se está ante una acción positiva.  En este caso la 
medida debe ser indispensable y no puede sacrificar  principios constitucionales más 
relevantes  que el buscado por el trato desigual.  Así mismo se demanda que el beneficio 
sea mayor que el daño que se cause102. 
 
Estas dos herramientas fueron empleadas por la Corte de manera indistinta, sin que se 
llegara a establecer  las razones que motivaban al juez constitucional a decantarse por 
uno u otro; hasta que en el 2001 la Corte realizó un intento por integrar en una sola 
herramienta, los beneficios de los dos test precedentes.  Así que construyó el �test 
integrado de igualdad�  en la sentencia C- 093 de 2001: 
 

�Este juicio o test integrado intentaría utilizar las ventajas  analíticas de la 
prueba de proporcionalidad, por lo cual llevaría acabo los distintos pasos 
propuestos  por este tipo de examen: indispensabilidad y proporcionalidad 
estricto sensu.  Sin embargo, y a diferencia del análisis de proporcionalidad 
europeo, la práctica constitucional indica que no es apropiado  que el escrutinio 
judicial sea adelantado con el mismo rigor en todos los casos, por lo cual, según 
la naturaleza de la regulación estudiada, conviene que la Corte proceda a graduar 
en intensidad cada uno de los distintos pasos del juicio de proporcionalidad, 
retomado así las ventajas de los tests, estadounidenses�.   

 
Este test constituye una propuesta compleja, que requiere un doble ejercicio analítico 
por parte del juez constitucional.  
 

                                                
102 Idem. 
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Ahora bien, retornado al caso concreto de la política para la atención de los desplazados 
internos, llama poderosamente la atención el hecho que no se le haya aplicado ninguna 
de estas pruebas.  En algunos fallos, incluso se hace mención de la existencia de alguna 
de estas herramientas,  pero no se llega a someter las medidas protectoras a sus 
exigencias. 
 
Tal es el caso,  por ejemplo, de la sentencia T- 098 de 2002, donde se hace referencia al 
test de proporcionalidad, pero sin que se llegue a aplicarlo al caso concreto.  El fallo se 
limita a mencionar la existencia del instrumento, por medio de una referencia a la 
sentencia T-530 de 1993, sin realizar ningún esfuerzo por aplicarlo ya que se presupone 
que la política estatal para la atención integral a los desplazados cumple con las 
condiciones necesarias para resultar  proporcional.  En esta ocasión el juez 
constitucional sólo se preocupa por probar que sus beneficiarios se encuentran en una 
situación de indefensión, ante la vulneración de sus derechos fundamentales.  Esta 
situación, en su concepto, justifica por si sola el trato privilegiado.  
 
En ningún momento, de este fallo, se hace esfuerzo alguno por cuestionar si los medios 
que se están empleando son apropiados para alcanzar el fin propuesto, o si guardan 
proporcionalidad con los valores, bienes, derechos y principios que resultan 
sacrificados.  Tal vez porque en esta sentencia, así como en buena parte de las 
decisiones sobre la protección a las víctimas del éxodo forzado, ni siquiera se plantea 
que la política vigente pueda afectar negativamente a alguien.  Fiel al modelo del que 
procede, la visión del juez se limita a concentrarse en la atención de quienes han tenido 
que renunciar a su derecho de no ser desplazados. 
 
La sentencia  T-602 de 2003 constituye una de las  excepciones frente a esta regla 
general pues contempla la situación de los llamados �pobres estructurales� (como se 
denomina a las personas que se encuentran bajo el nivel de pobreza por causas 
diferentes al desplazamiento), si bien no por ello realiza un análisis completo. En este 
fallo el juez constitucional debió afrontar uno de los pocos cuestionamientos que se ha 
hecho al trato diferenciado  en favor de los desplazados.  Este corrió por cuenta del 
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), 
demandado por una anciana que  solicitaba ser incluida en un programa de financiación 
de vivienda, petición que no había sido tramitada.  En escrito remitido a la Corte 
Constitucional el funcionario correspondiente de esta entidad se defendió 
argumentando, entre otras cosas que �la población que no ostenta la calidad de 
desplazado ha sido desprotegida en virtud a (sic) que todos los recursos para la 
asignación de subsidios ha sido canalizada para esta población vulnerada, dejando por 
fuera de la protección del estado a la  población que por años ha venido haciendo 
enormes esfuerzos para adquirir su vivienda.� 
 
El análisis realizado por la sentencia retoma los argumentos dados por la SU-1150/00, 
para justificar la atención privilegiada a los desplazados, en virtud de su estado de 
vulnerabilidad  y de las obligaciones que debe asumir un Estado social de derecho.   Así 
mismo concreta que este trato diferenciado debe desarrollarse a través de acciones 
positivas o afirmativas, de acuerdo a lo recomendado por el cuarto Principio Rector.  Se 
trata de medidas temporales �cuyo propósito es el de promover a grupos específicos, a 
fin de que éstos logren la igualdad material real� 
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En el caso concreto de los desplazados estas medidas deben garantizar �(i) el acceso a 
bienes y servicios básicos en condiciones de no discriminación, (ii) la promoción de la 
igualdad, y (iii) la atención a minorías étnicas y a grupos tradicionalmente marginados, 
ya que no puede obviarse que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y que 
buena parte de la población desplazada pertenece a los distintos grupos étnicos, así 
como tampoco puede olvidarse que dentro de la población afectada un gran porcentaje 
son mujeres y, bien sabido es que éstas padecen todavía una fuerte discriminación en las 
áreas rurales y en las zonas urbanas marginales.�  
 
Estas acciones positivas son esencialmente diferentes a las medidas que el Estado está 
obligado a adoptar frente a  las personas que se encuentran por debajo de la línea de 
pobreza, o en alguna otra situación de vulnerabilidad a causa de factores diferentes al 
éxodo forzado.  Para estas personas deben existir programas permanentes �el sentido de 
que deben permanecer como tales mientras existan condiciones materiales de 
desigualdad�; mientras que para las personas desplazadas las acciones tiene el carácter 
de extraordinarias, pues se halla en juego el derecho al mínimo vital y su carácter es 
temporal. 
 
Ahora bien, la sentencia reconoce que las medidas que se adopten a favor de estos 
últimos pueden llegar a afectar negativamente a las personas que se encuentran en una 
situación de pobreza por causas estructurales, pero considera que ello no comporta una 
discriminación por lo que el trato no es inconstitucional. 
 

�La Constitución prescribe la protección de los desplazados frente a conductas 
discriminatorias, propende por la erradicación de los patrones de discriminación 
y obliga a la acción positiva a favor de las personas en situación de 
desplazamiento forzado interno. En el caso de la acción afirmativa, ésta se 
justifica en que resulta indispensable todo un conjunto de actos de política 
pública con el objeto de lograr la igualdad material de los desplazados. Así, la 
extrema vulnerabilidad y la consecuente pérdida de derechos y libertades que se 
traducen en la estigmatización de la población desplazada sólo pueden ser 
contrarrestadas mediante acciones positivas respecto de bienes escasos (falta de 
puestos de trabajo o vivienda), lo que hace que el beneficio a los desplazados se 
traduzca en el perjuicio para otros grupos poblacionales, sin que ello 
comporte una transgresión del principio de no discriminación, contenido 
normativamente en el artículo 13 superior� (El subrayado es mío) 

 
Lo que sorprende no es la conclusión a la que llega sino la pobre argumentación que la 
sostiene.  Apoyándose en la Observación General No. 3 del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU, la Corte considera que sólo se puede hablar de un trato 
discriminatorio cuando se establece una �distinción injustificada que implica la 
exclusión o la restricción, basadas en criterios de raza, color, género, linaje, origen 
nacional o filiación política, en el ejercicio de derechos y libertades�  Por lo tanto, como 
la distinción que se hace a favor de los desplazados no tiene origen en ninguno de estos 
factores es legítima.  
 
Es decir, se elimina, en este razonamiento, la necesidad de analizar si el  perjuicio que 
se está infringiendo a un grupo (ya castigado por las circunstancias socieconómicas del 
país) es proporcionado al bien que se está obteniendo, así como el análisis de la 
necesidad de tal daño y, lo que puede ser aún más grave, se omite cualquier 
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consideración en torno a la posible injusticia de cargar a un grupo vulnerable con  un 
sacrificio que redunda en bien de toda la sociedad, pues como se había anotado en la 
sentencia SU-1150 de 2000 el desplazamiento es una calamidad nacional que exige 
acciones de la sociedad en su conjunto. 
 
Nadie niega que las personas desplazadas se encuentran en condiciones que atentan 
contra la dignidad humana, pero la búsqueda de opciones para mejora su situación no 
puede pasar por hacer más gravosas las de otros colectivos.  Menos aún si se tiene en 
cuenta que estos colectivos conviven con los desplazados, ya que ello implica destruir 
cualquier posibilidad de convivencia armónica entre los dos colectivos, e impide la 
integración de los recién llegados. 
 
 
IV. Conclusiones 
 
La protección de los desplazados internos es, sin duda, uno de los principales retos a los 
que, hoy por hoy, debe enfrentarse el Estado colombiano.  En juego está, como la Corte  
Constitucional ha reconocido, no sólo la protección de los derechos fundamentales de 
alrededor de dos millones de personas, sino también la propia legitimidad del Estado. 
 
La política que se ha diseñado para atender las necesidades de estas personas se basa en 
el modelo desarrollado por Naciones Unidas, que se encuentra consagrado en los 
Principios Rectores para el Desplazamiento Interno.  Se trata de una propuesta que se 
centra sobre todo en la protección de los derechos fundamentales de quienes han sido 
obligados a huir a causa del conflicto interno armado desconociendo el hecho de que 
estos éxodos forzados tienen lugar en contextos complejos, en los que los desplazados 
no son las únicas personas que requieren protección.   
 
La propuesta del Representante del Secretario General de Naciones Unidas  para los 
Desplazamientos Internos presenta a las personas forzadas a huir como las más frágiles 
víctimas de una crisis humanitaria, lo que justifica que sus necesidades sean atendidas 
de manera prioritaria por las autoridades estatales mientras no se restablezcan sus 
derechos y se les permita retornar o reubicarse.  Esta premisa, básica en este modelo, 
puede parecer razonable en abstracto; sin embargo aplicada a un caso como el 
colombiano constituye una vulneración al derecho de igualdad de trato de personas que 
integran otros colectivos con necesidades básicas insatisfechas. 
 
Si bien no se puede negar el hecho de que los desplazados se encuentran en una 
situación de intensa fragilidad, ello no justifica  que su protección se base en acciones 
positivas que afectan de manera negativa a otros sectores vulnerables, como son las 
comunidades receptores sumidas en la miseria.  Ello equivale a cargar sobre los 
hombros de la porción más pobre de la población colombiana el peso de una política 
que no sólo está destinada a garantizar los derechos fundamentales de un colectivo 
determinado, sino que, como la Corte  Constitucional ha indicado, intenta solucionar un 
problema que afecta a toda la sociedad.  
 
Justamente ha sido la  Corte Constitucional la institución que ha jugado el papel más 
importante en la puesta en práctica de la propuesta originada en Naciones Unidas.  A  
través de sus decisiones los Principios Rectores han entrado a formar parte del complejo 
conjunto de normas que conforman la política estatal de protección a los desplazados.  
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Sin embargo la argumentación que ha desarrollado este alto tribunal para justificar la 
adopción de ese modelo, en los diversos casos que ha estudiado, no logra justificar la 
constitucionalidad de la priorización, prácticamente absoluta- de las necesidades de los 
desplazados y el consiguiente trato más favorable que tienen como derecho.  De hecho  
el alto tribunal se abstiene de aplicar, en este caso, su rica jurisprudencia sobre trato 
diferenciado y derecho a la igualdad.  Probablemente de aplicar cualquiera de los tres 
diferentes tipos de test que ha manejado hasta el momento tendría que concluir que las 
medidas que se están aplicando son inconstitucionales 
 
Ahora bien, los fallos de esta política no se originan únicamente en  los Principios 
Rectores.  Elementos que han sido introducidos por el Legislador nacional, y 
tácitamente aceptados por el juez constitucional son también polémicos.  Tal es el caso 
de la definición de desplazado interno que se refiere exclusivamente  a quienes son 
forzados a huir a causa del conflicto armado, cuando esta no es la única causa del éxodo 
involuntario y cuando quienes huyen por estas otras causas afrontan las mismas 
necesidades que los beneficiarios de la ley 387  de 1997. 
 
Se trata entonces de una política más que cuestionable puesto que, pese a haber sido 
diseñada con el objetivo de proteger derechos fundamentales, su aplicación en la 
práctica crea diferencias de trato � entre colectivos vulnerables- que no sólo son 
difícilmente justificable sino que ni siquiera son abiertamente reconocidas.  Las razones 
que han llevado a las autoridades estatales, incluyendo a la Corte Constitucional, a 
adoptarla y defenderla son variadas.  Por una parte influye, sin duda, la tendencia de la 
comunidad internacional, que ha acogido con entusiasmo � al menos en el nivel formal- 
la propuesta de los Principios Rectores.  Así mismo resulta determinante la visión que 
contiene del desplazados, lo que lleva a centrar todos los esfuerzos y recurso en atender 
sus necesidades;  en una línea de raciocinio que resulta lógica e indiscutible si no se 
analiza el  contexto en el que se producen los éxodos masivos.   Pero también parece ser 
que el valor estratégico de la política, en la lucha que libra el Estado colombiano,  ha 
influido en su aceptación.   En efecto, la protección a los desplazados, y en particular  el 
retorno de estos, puede ser considerada una estrategia de combate ya que provee al 
Estado colombiano de cierta legitimidad.   
 
En la actualidad la propia Corte Constitucional ha abierto la puerta a la posibilidad de la 
reforma de esta política. Decisión a la que ha llegado en vista del bajo nivel de 
cumplimiento de sus disposiciones, a causa de múltiples problemas entre los que se 
cuentan la falta de recursos, las carencias del sistema diseñado para ejecutar las medidas  
y sobretodo, la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales.  Sin embargo es la 
oportunidad para iniciar el debate y al respecto y buscar nuevas soluciones al problema 
del desplazamiento interno. 
 
En este debate no debe olvidarse que pese a sus particularidades los desplazados son 
otras víctimas de la situación de violación constante y masiva de los derechos 
fundamentales en Colombia, y que la solución a su tragedia no puede desvincularse de 
la solución que reclaman las demás víctimas. 
  


