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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como objetivo analizar las sentencias estructurales como 
mecanismo de protección de la población víctima de desplazamiento forzado 
interno y demostrar cómo un correcto enfoque sobre la vulnerabilidad, puede 
reforzar su ámbito de protección. Para ello se analiza el fenómeno del 
desplazamiento interno desde sus múltiples perspectivas, así como la 
metodología judicial de las sentencias estructurales y sus principales 
implicaciones como mecanismos de garantía de derechos. Finalmente se analiza 
el enfoque de vulnerabilidad aplicado a las sentencias estructurales y como ello, 
constituye la estrategia de protección más idónea en relación con colectivos 
históricamente excluidos como la población víctima de desplazamiento interno. 
 
PALABRAS CLAVES  
 
Desplazamiento Forzado Interno; Sentencias Estructurales; Vulnerabilidad; 
Discriminación Estructural.  
 
ABSTRACT   
 
This paper aims to analyze structural sentences as a protection mechanism for 
victims of internal forced displacement and how correct use of the vulnerability 
approach can strengthen such protection. In order to do so, this paper will analyze 
from multiple perspectives the phenomenon of internal displacement as well as 
the judicial methodology of structural sentences and its main implications as a 
legal protection mechanism. Finally, it analyses the application of the 
vulnerability approach in structural sentences as the most suitable protection 
mechanism for groups who have been historically excluded such as victims of 
internal displacement, and how such approach may be used for other groups in 
similar situations of structural lack of legal protection. 
 
Keywords: forced internal displacement, structural sentences, vulnerability, 
structural discrimination. 
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INTRODUCCIÓN  
 

A pesar del avance discursivo y normativo, en las sociedades contemporáneas todavía existen  
grupos poblacionales para quienes las concepciones jurídicas de la igualdad y la universalidad 
de derechos no han resultado efectivas, y ciertas estructuras políticas, económicas y sociales 
los han ubicado en una situación de exclusión social, de desventaja e imposibilidad de ejercicio 
de sus derechos frente al resto de actores sociales, escenario que en el presente trabajo 
denominaré desprotección estructural.  

Uno de estos colectivos históricamente excluidos y absolutamente invisibilizado, es la 
población víctima de desplazamiento forzado interno, para quien existe una falta de garantías 
normativas, institucionales y políticas que imposibilitan la protección efectiva de sus derechos 
por parte del Estado. Y ello en gran medida debido a la invisibilización de sus problemáticas, 
la falta de claridad normativa de sus derechos o por una serie de incentivos que ubican al estado 
como actor directo o beneficiario indirecto de los factores de desplazamiento.  

Frente a esta situación, es muy residual la literatura que ha focalizado su análisis en las medidas 
de protección necesaria para la garantía de sus derechos, y es por ello que ha nacido mi interés 
de analizar el rol de las Cortes Nacionales en esta tarea. Y para ello me he decantado por 
estudiar uno de los  mecanismos que constitucionales más complejos y controvertidos como 
son las denominadas sentencias estructurales, y si su implementación resulta idónea frente a 
los problemas de desprotección estructural de estos colectivos.  

Las sentencias estructurales han constituido un hito muy importante en la protección de 
derechos de población históricamente excluida. Sin embargo, al respecto, se ha podido 
evidenciar que en determinados contextos, la sola expedición de la sentencias no resulta un 
mecanismo de protección idóneo, debido a que estos mecanismos de protección 
mayoritariamente han sido diseñados e implementados desde una perspectiva individualista de 
la discriminación, lo que limita su alcance e integralidad, especialmente cuando abordamos 
problemáticas estructurales como es el fenómeno del desplazamiento interno. Frente los 
déficits de esta aproximación, un correcto enfoque de la vulnerabilidad nos da una perspectiva 
correcta de los mecanismos de opresión, subordinación y dominación que son el engranaje de 
los sistemas de discriminación de los colectivos históricamente excluidos. Desde este enfoque, 
las respuestas implementadas tendrán un enfoque de causalidad de los procesos, lo que  
generará un impacto en el abordaje y medidas de protección de las sentencia estructurales para 
la población víctima de desplazamiento forzado interno, pero que eventualmente sería de 
utilidad a cualquier colectivo en situación análoga de desprotección estructural.  

La estructura del presente trabajo contiene tres capítulos: en el primer capítulo me centraré en 
el análisis del fenómeno de desplazamiento forzado interno, analizaré su conceptualización, 
pasando por sus principales herramientas de protección y las vulneraciones sistemáticas de 
derechos que provoca, con la finalidad de delimitar como frente a esta situación de 
desprotección reforzada, los estados tiene la obligación de dictaminar medidas de protección 
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integrales que garanticen la protección de sus derechos, y como ciertos elementos  de exclusión 
y marginalización imposibilitan que se logre respuestas institucionales, con miras a delimitar 
ciertos elementos contextuales para una protección integral.   

En el segundo capítulo me centraré en el análisis de las sentencias estructurales. Para ello 
realizaré una disección analítica de sus principales características, y de los principales debates 
teóricos que suscita su contenido, señalaré cuales son los principales argumentos críticos en el 
debate contemporáneo y sus posibles argumentos de defensa. Así mismo se analizará desde 
una perspectiva comparativa las principales sentencias que se han dado en diferentes cortes 
alrededor del mundo, haciendo un especial énfasis en los elementos contextuales y fácticos que 
abordaron las distintas cortes y de esta forma construir una visión integral de las 
potencialidades y riesgos de la implementación de las sentencias estructurales en la protección 
de derechos de grupos excluidos.   

Finalmente, en el tercer capítulo me centraré a analizar los déficits de un enfoque individualista 
de la discriminación y como desde el derecho antidiscriminatorio se han construido categorías 
de discriminación (estructural, sistémica, institucional), como herramientas analíticas frente a 
colectivos históricamente excluidos como la población víctima de desplazamiento forzado 
interno. Y de manera prospectiva se identificará el valor agregado en materia de protección de 
derechos que contiene un correcto enfoque de la vulnerabilidad  y cómo su incorporación en 
las medidas de reparación o remedios estructurales constituye el abordaje integral más idóneo 
para colectivos históricamente excluidos.  

Respecto a aspectos metodológicos, el presente trabajo utilizará el método dogmático para 
analizar las doctrinas más relevantes en materia de la conceptualización del desplazamiento 
forzado interno, las sentencias estructurales y la vulnerabilidad, también utilizaré el método 
normativo para analizar los principales instrumentos de protección internacional de la 
población desplazada interna y los relacionados con la discriminación y la vulnerabilidad, 
finalmente utilizaré el método comparativo para analizar las principales sentencias 
estructurales que se han dictado a nivel global, identificando los principales rasgos 
característicos que nos permita conectar con los criterios conceptuales posteriormente 
desarrollados. 

De esta forma, la presente investigación pretende aportar con la visualización de la 
problemática y los vacíos de protección de la población víctima de desplazamiento forzado e 
identificar mecanismos para optimizar los enfoques jurisprudenciales en materia de 
vulnerabilidad y que mediante ello expandan sus esferas de protección entre los colectivos 
excluidos de la sociedad.  
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CAPÍTULO 1. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO Y LA 
DESPROTECCIÓN ESTRUCTURAL 

 

La situación de desarraigo1 que viven millones de personas que han huido de sus hogares, con 
la finalidad de salvaguardar su vida, libertad e integridad, constituyen un continum en la 
historia de la humanidad y posiblemente sean uno de los elementos constitutivos mediante los 
cuales se podría explicar casi cualquier proceso histórico. Y hasta la actualidad sigue 
constituyéndose como una compleja realidad que describe la situación contemporánea de la 
humanidad de los que viven el drama que lo caracteriza.   

Dentro de este gran conglomerado de personas que sufren el desarraigo, se encuentran las 
víctimas del desplazamiento forzado interno, uno de los fenómenos más invisibilizados 
alrededor del mundo, a pesar de que en la actualidad afecta a cerca de 50.8 millones de 
personas, y solo en el año 2019 existieron 33.4 millones de nuevas personas desplazadas 
internas en 145 países2. Desde una perspectiva regional, en América Latina, su impacto 
también ha sido considerable, ya que se calcula que existen 1.5 millones de personas 
desplazadas, y solamente en año 2019 se contabilizaron 602.000 nuevos desplazamientos3, los 
mismos que mayoritariamente están focalizados en Centro América y Colombia.  

 

1. Caracterización del fenómeno del desplazamiento forzado interno 
 

Con fines pedagógicos podemos englobar los procesos migratorios en un concepto macro como 
el de Movilidad Humana, que incluya a todos los fenómenos migratorios4: emigración, 
inmigración, asilo, desplazamiento interno, trata de personas, tráfico de migrantes, etc. y dentro 
de este concepto podemos subdividir los fenómenos migratorios en voluntarios e involuntarios: 
en el primer grupo podemos incluir todos los procesos migratorios que se conecten directa o 
indirectamente con criterios volitivos de la persona, como puede ser trabajo, estudios, 
vacaciones, turismo, etc. Y en la segunda categoría podemos incluir procesos donde influyan 

                                                           
1 Una de las conceptualizaciones más interesantes del fenómeno de desarraigo del desplazamiento forzado tanto 
desde su perspectiva global como de responsabilidad estatal,  se puede ver en CANÇADO, Antonio, “Reflexiones 
sobre el desarraigo como problema de derechos humanos frente a la conciencia jurídica universal”, en 
CANÇADO, Antonio y RUIZ Jaime, La nueva Dimensión de las necesidades de protección den ser humano en 
el inicio del Siglo XXI, ACNUR-Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2da edición, San José, 2003, pp. 
23-82. 
2 INTERNATIONAL DISPLACEMENT MONITORING CENTER, Global Report on International 
Displacement, mayo del 2020,  disponible en:  https://www.internal-
displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf  (Fecha de Acceso: 
18/05/2020), p. 2. 
3 Ibid, p. 52.  
4 INTERNATIONAL ORGANIZATION ON MIGRATION, Glosary On Migration, International Migration Law 
No 34, 2019, p. 91.  

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf
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factores externos a la voluntad de la persona, como puede ser conflictos armados, desastres 
naturales, todo tipo de persecución, diferentes tipos de violencia, entre otros.  

Ciertamente, esta división no nos permite analizar la complejidad de los procesos migratorios 
actuales, donde los factores de expulsión y atracción complejizan la conceptualización de la 
“voluntariedad”, que resulta cada vez más difuminada, y es por ello que algunos autores5 
plantean la división de la movilidad humana en categorías: libre, obligada y forzosa. Ello con 
la finalidad de matizar el factor de voluntariedad y hacer especial referencia a los factores de 
coacción ilegítima que se desprendería del último criterio. Algo similar ha planteado 
Boaventura de Sousa cuando plantea una división conceptual de las migraciones en dos 
criterios: la autonomía y el nivel de riesgo que involucra la migración6.  

Estas complejidades de determinación de las zonas grises de la voluntariedad han sido 
retomados en el lenguaje de los organismos internacionales, quienes a partir de los años 90 
empiezan a utilizar el concepto de “flujos mixtos”, para englobar grupos poblacionales que se 
encuentran en las categorías antes descritas y que además pueden compartir rutas migratorias 
e incluso factores de riesgo7.   

Retomando esta segunda categoría de migración forzada, es necesario realizar una breve 
aclaración conceptual previo a continuar con el desarrollo del tema, y es la diferenciación entre 
las personas desplazadas internas y las personas refugiadas, que comparten ciertas similitudes 
como el hecho de la necesidad de trasladado físico y abandono de su lugar de residencia en 
búsqueda de protección -los motivos serán una diferencia como lo veremos a continuación-,  y 
que ello provoca una serie de afectaciones a derechos fundamentales y finalmente también 
comparten -aunque de manera diferenciada- afectaciones como la marginalización y la 
discriminación basadas en estereotipos sociales muy similares, tal como lo expresa Van Dijk, 
“El racismo, la xenofobia y la construcción social de códigos de incompatibilidad cultural 
[……] tiene un poder cultural y político propio”8. 

  

Elementos diferenciadores entre Desplazamiento Forzado Interno y Protección Internacional 
de Refugiados/as   
 

Una vez resaltadas estas similitudes, de aquí en adelante me centraré en las profundas 
diferencias que conllevan estos procesos migratorios, para ello realizaré un análisis 
comparativo conceptual con una focalización en los elementos territorial y los criterios de 
inclusión que se desprenden de sus definiciones.  

                                                           
5 PÉREZ DE ARMIÑO Karlos (Dir.) , Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Icaria: 
Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Edición: 3ª, 2008, p. 627.  
6 SANTOS, Boaventura De Sousa. Sociolog�a Jur�dica Cr�tica : Para Un Nuevo Sentido Com�n Del Derecho. 
Madrid: : Trotta, 2008, p. 359.  
7 INTERNATIONAL ORGANIZATION ON MIGRATION, Glosary On Migration….., cit,  p.140. 
8 Citado por Boaventura en SANTOS, Boaventura De Sousa. Sociolog�a Jur�dica Cr�tica…., cit,  p. 364.  
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Con respecto a la población desplazada interna tomaré la definición contenida en los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos9 (en adelante Principios Rectores), documento que 
actualmente constituye el más importante instrumento de protección internacional de la 
población desplazada interna o como lo ha señalado la Asamblea General de Naciones Unidas 
“un marco internacional de importancia para proteger a las personas desplazadas dentro de sus 
países”10.  

Los Principios en su sección introductoria definen a una persona desplazada de la siguiente 
manera:     

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

Una definición complementaria y que resulta interesante por su inclusión de elementos 
novedosos es la elaborada por la Consulta Permanente para los Desplazados Internos en las 
Américas (CPDIA)11, y que ha sido citada por la Corte Constitucional Colombiana12 y que 
define a las personas desplazadas internamente como aquella:  

 “ […] 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 internos, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos 
humanos u otras circunstancias causadas por situaciones anteriores que puedan 
perturbar o perturben el orden público. 

  

Como vemos esta definición es mucho más amplia en las categorías de elementos objetivos 
que pueden provocar del desplazamiento, pero también resulta interesante, en el sentido que 
hace una referencia explícita a derechos que pueden verse vulnerados como vida, integridad 
física o libertad y los relaciona con un elemento de vulnerabilidad.  

                                                           
9 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Comisión de Derechos Humanos, Informe del 
Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la 
Comisión de Derechos Humanos, Derechos humanos, éxodos en masa y personas desplazadas. 
E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.  
10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Asamblea General, Documento Final de la Cumbre 
Mundial 2005. Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2005. A/RES/60/1, 24 de 
octubre de 2005, párr.. 132.   
11 La Consulta Permanente para los Desplazados Internos en las Américas fue un Foro Regional Interagencial 
creado en los años 90 y que se constituyó como un importante espacio de análisis y estudio del fenómeno en la 
región.     
12 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-268 de 2003.   
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Por su parte la población refugiada tiene como principal instrumento de protección la 
Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, que se redactó en la Conferencia de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas del 28 de Julio de 1951, que entra formalmente en 
vigor el 22 de abril de 1954 y que ha sido definida como la Carta Magna  de los Refugiados13 
y es el primer instrumento jurídico de naturaleza  convencional y alcance universal14 que 
unifica el lenguaje15 y que en su Art. 1 define a un refugiado de la siguiente forma:   

 
“A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda 
persona:  [….] que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad ,pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que ,careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera regresar a él”. (énfasis me pertenece)  

 

El primer elemento que se desprende de las definiciones es el territorial, que consiste en el 
elemento fáctico de cruzar físicamente fronteras internacionales (en el caso de la población 
refugiada) o de permanecer al interior de las fronteras nacionales (en el caso de la población 
desplazada interna), estos elementos que tienen su punto de partida en concepciones 
relacionadas a teoría del estado como la soberanía y la concepción del estado-nación como 
construcción política que determina cierta pertenencia a una comunidad política y jurídica, y a 
partir del cual los estados construyen el significado de dicha ciudadanía16 o como lo ha señalado 
Cohen “El concepto de soberanía como forma de responsabilidad”17. 
 

Este elemento territorial condiciona el régimen de protección que activa el sistema de 
obligaciones estatales ratione loci, por regla general los principales instrumentos 
internacionales18 han establecido que la obligación de proteger debe ser efectiva a las personas 
                                                           
13JAIME RUIZ De Santiago, “Derechos Humanos, Derecho de Refugiados: Evolución y Convergencias”, en 
NAMIHAS, Sandra(coordinadora), Derecho Internacional de los Refugiados, Lima-Perú: Fondo Editorial, 2001, 
pp. 6-40, p. 30. 
14 A nivel regional existen definiciones regionales como la establecida en la Declaración de Cartagena de 1984, o 
la de la Organización de la Unidad Africana de 1969 que han tenido un impacto muy importante como 
herramientas de protección regional, pero que por su misma naturaleza regional desvían el enfoque universal de 
mi análisis. 
15 Jaime Ruiz de Santiago nos habla de la importancia de la unificación del lenguaje al señalar que anterior a la 
Convención del 1951 solo existían Convenciones de carácter no Universal que se aplicaban a determinados grupos 
de refugiados y que cada una contenía una definición que se ajustaba a cada realidad. JAIME RUIZ De Santiago, 
“Derechos Humanos,……”, cit, p. 30.  
16 SOLANES CORELLA, Ángeles, “Vulnerabilidad y Derechos Humanos de los Migrantes”, En BARRANCO 
AVILÉS, Carmen y CHURRUCA MUGURUZA Cristina (editoras), Vulnerabilidad y protección de los Derechos 
Humanos, Tirant lo Blanch, Valencia 2014, pp. 187-220, p. 190. 
17 COHEN, Roberta, DENG, Francis, “Orígenes y Desafíos”, en Revista Migraciones Forzadas, Diez Años de los 
principios rectores del Desplazamiento Interno, Diciembre del 2008, pp. 4-6, p. 5.   
18 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2 y 7); Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (artículos 2.2 y 3); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2 y 26); 
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que se encuentren dentro del territorio, sin embargo, esta regla contiene una variable 
excepcional, que obliga a los estados a brindar protección no solo a personas que se encuentren 
en su territorio, sino que extiende el ámbito de protección a espacios donde el estado tiene 
jurisdicción o control efectivo y es lo que se ha venido desarrollando en el derecho 
internacional como el principio de extraterritorialidad19. 

En el caso de las personas desplazadas internas el criterio territorial, es un criterio constitutivo 
que se cumple en tanto en cuanto se encuentren dentro de las fronteras territoriales del estado, 
por lo que la responsabilidad primaria de protección recaen en el estado bajo su jurisdicción y 
que de manera más particular se encuentra desarrollada en el Principio No 3 de los Principios 
Rectores   

Principio 3 

“1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de 
proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se 
encuentren en el ámbito de su jurisdicción. 
2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia 
humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa 
solicitud.” 

 
En el caso de la población refugiada este principio de extraterritorialidad se ha venido 
desarrollando de manera muy interesante tanto jurisprudencialmente como doctrinariamente, 

                                                           
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1 y 24); Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (artículo 2); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” (artículo 3); Carta de la 
OEA (artículo 3.1); Carta de las Naciones Unidas (artículo 1.3); Estatuto de la Corte Penal Internacional (Articulo 
6 y 7). 
19 Este principio ha sido reconocido por varios Comités de Naciones Unidas como por ejemplo Comité de 
Derechos Humanos en referencia al Art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por 
la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 ha 
manifestado que el alcance del contenido de este artículo incluye “a las personas que se encuentren bajo la 
autoridad o control efectivo del estado”, Comité de Derechos Humanos, Observación General No 31 (2004), 
Naturaleza de la Obligación Jurídica general impuesta a los estados parte del Pacto, CCPR/21/Rev.1/Add 13, 
del 26 de mayo del 2004, parr. 10. Disponible 
en:http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIR
v2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2FhW%2FTpKi2tPhZsbEJw%2FGeZ
RATdbWLgyA1RX6lE1VC%2FXrdwy1JEojEGK4mF1mRwn5H9lw%3D%3D (fecha de acceso 18-10-2019),  
De similar forma el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en su Observación General No 2 que hace 
interpretación del alcance del Artículo 2 de la Convención contra la Tortura, señala que:  “comprende todos los 
ámbitos en que el Estado Parte  ejerce, directa o indirectamente, en todo o en parte, un control efectivo  de jure o 
de facto, de conformidad con el derecho internacional” Comité contra la Tortura, Observación General N° 2: 
Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, en UN Doc. CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008, párr. 16. 
Disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8782.pdf (fecha de acceso 18-10-2019),  
De similar forma se ha pronunciado la Corte Internacional de Justicia, no solo sobre el Pacto de Derechos Civiles 
y Políticos, sino también sobre El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el 
Convenio de Derechos del Niños, al señalar que son “aplicables con respecto a los actos de un Estado en el 
ejercicio de su jurisdicción fuera de su propio territorio” Corte Internacional de Justicia, Opinión Consultiva de 
la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio 
palestino ocupado, 13 de Julio del 2004, disponible en https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-
opinions-2004-es.pdf (fecha de acceso 18-10-2019)  

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2FhW%2FTpKi2tPhZsbEJw%2FGeZRATdbWLgyA1RX6lE1VC%2FXrdwy1JEojEGK4mF1mRwn5H9lw%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2FhW%2FTpKi2tPhZsbEJw%2FGeZRATdbWLgyA1RX6lE1VC%2FXrdwy1JEojEGK4mF1mRwn5H9lw%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2FhW%2FTpKi2tPhZsbEJw%2FGeZRATdbWLgyA1RX6lE1VC%2FXrdwy1JEojEGK4mF1mRwn5H9lw%3D%3D
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8782.pdf
https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-es.pdf
https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-es.pdf
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especialmente  con énfasis en la protección del principio de no devolución20, piedra angular 
del derecho internacional de los derechos de los refugiados21, es por ello que actualmente 
mucho del debate en materia de protección de refugiados se ha encaminado a discutir el 
régimen de protección en zonas de penumbra como las operaciones de interceptación marítima 
de embarcaciones en mar abierto22 o en las denominadas “zonas estériles de los aeropuertos”23  

 
El segundo elemento es el relacionado con los elementos constitutivos que se desprenden de 
sus definiciones también denominados criterios de inclusión, retomando la definición 
anteriormente señalada, una personas debe demostrar fundados temores de persecución por uno 
o varios de los 5 motivos de la Convención: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social u opiniones políticas24, los cuales constituyen criterios subjetivos 
verificables que deben ser cumplidos para que a una persona se le pueda ser reconocida su 
condición de refugiada.  

En el caso de los principios rectores su definición refleja una “identificación descriptiva”25 que 
pone un mayor énfasis en criterios objetivos amplios que se desprenden de la situación 
imperante en un determinado contexto como puede ser: conflicto armado, situaciones de 
violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas, 
es necesario hacer referencia al uso de la expresión “en particular”, ya que su intencionalidad 
reflejaría no cerrar la puerta a categorías taxativas, como señala Cohen esta expresión “deja en 
claro que ello no excluye otras causas que puede necesitar especial atención”26. 

Un análisis del porqué de estas categorías la podemos ver en el informe analítico del Secretario 
General sobre desplazados internos27 que es el documento base en la que se construyeron los 

                                                           
20 El principio de no devolución o de non refoulment está consagrado en el Art. 33 de la Convención de 1951 que 
señala: "Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en 
las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas."  
21 CANÇADO, Antonio, “Reflexiones sobre el desarraigo…..”, cit, p.57. 
22 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDADAS PARA LOS REFUGIADOS, Opinión Consultiva sobre 
la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, Ginebra 26 de enero de 2007. Disponible en 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7123.pdf (Fecha de Acceso 27/10/2019) 
23 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDADAS PARA LOS REFUGIADOS, Consideraciones 
jurídicas sobre la responsabilidad de los Estados en lo relativo a las personas que buscan protección 
internacional en las zonas de tránsito o “zonas internacionales” de los aeropuertos, 17 de enero del 2019, 
Disponible en https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5ca30a884  
(Fecha de Acceso 27/10/2019) 
24 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDADAS PARA LOS REFUGIADOS, Manual y directrices 
sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 
y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, Diciembre 2011, disponible en: 
https://www.refworld.org.es/docid/50c1a04a2.html, (Fecha de Acceso 19/10/2019), parr. 66.  
25 DENG, Francis M, “Internal displacement: A Global overview”, en:  Refugee Survey Quarterly, Vol. 19, No. 
2, 2000, pp.40-47, p. 43. 
26 COHEN, Roberta, “International Standards to Protect Internally Displaced Private Persons”, en Refugee Survey 
Quarteriy, Vol. 18, No. 1, 1999, pp.38-42, p. 42. 
27 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Analytical Report on Internally Displaced Persons, 
E/CN.4/1992/23,14 Febrero, 1992, párr. 17. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7123.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5ca30a884
https://www.refworld.org.es/docid/50c1a04a2.html
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Principios Rectores y que hace una referencia expresa a movimientos masivos de población28, 
lo cual nos lleva a visualizar ciertos paralelismo con definiciones regionales de refugiados 
como las contenidas en la Declaración de Cartagena de 198429 o la contenida en la de la 
Convención de la Organización para la Unidad Africana de 196930, que promovieron la 
ampliación del espectro de protección para la población refugiada y que con seguridad sirvieron 
como línea base para la definición en los Principios Rectores, pero con un elemento adicional 
inexistente en las definiciones regionales que es la relacionada con migraciones forzadas 
provocadas por desastres naturales o provocados por el hombre, este elemento tiene mucha 
importancia actualmente que se discute el concepto de “refugiados ambientales”31 tema que 
tiene central relevancia en contextos en países del sur global donde los patrones de 
comportamiento de la economía extractivista son cada vez más el paradigma dominante y que 
como señala Cohen en la construcción de los Principios Rectores se visualizó la necesidad de 
identificar que las personas en esas condiciones tienen necesidades especiales de protección32, 
y que en muchos de estos casos los factores que provocan el desplazamiento resultan de la 
acumulación tanto de factores políticos como económicos33, lo que ciertamente explicaría la 
suerte una especie de acuerdo tácito de los países en minimizar las consecuencias del desarrollo 
como causales de desplazamiento interno34.  

 

                                                           
28 La propuesta de definición contenida en el Informe Analítico era la siguiente:  “Por consiguiente, a los efectos 
del presente informe, la expresión "desplazados internos" se utilizará para hacer referencia a las personas que han 
sido obligadas a huir de su hogar repentinamente o inopinadamente en gran número, como resultado de un 
conflicto armado, disensiones internas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos o desastres naturales o 
provocados por el hombre, y que se hallan dentro del territorio de su propio país”.(énfasis me pertenece). 
Afortunadamente la referencia cuantitativa de la definición fue eliminada en la versión final de los Principios 
Rectores. 
29 Recomendación tercera de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984: “[….]la definición o 
concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los 
elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas 
que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”  
30 Convención de la Organización para la Unidad Africana por la que se regulan los aspectos específicos de 
problemas de los refugiados en África Art. 1 “[…..] El término "refugiado" se aplicará también a toda persona 
que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que 
perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su 
nacionalidad, está obligada ha abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país 
de origen o del país de su nacionalidad” 
31 Una de las más completas recopilaciones sobre el debate que contempla este nuevo paradigma puede verse en 
: LYRA JUBILUT  Liliana [et al.] organizadoras,  Refugiados Ambientais, Universida de Federal Roraima, Boa 
Vista, 2018; Desde el ACNUR también se discutido el tema, desde una perspectiva más conservadora en: ALTO 
COMISIONADO DE NACIONES UNIDADAS PARA LOS REFUGIADOS, Cambio climático, desastres 
naturales y desplazamiento humano: la perspectiva del ACNUR, 2009, Disponible en   
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/6936, (Fecha de Acceso 27/11/2019).  
32 COHEN, Roberta, International Standards…….., cit, p. 42 
33 NAGORE CASAS, María, “La protección legal de las personas desplazadas internamente”, En BARRANCO 
AVILÉS, Carmen, CHURRUCA MUGURUZA Cristina (editoras), Vulnerabilidad y protección de los Derechos 
Humanos, Tirant lo Blanch, Valencia 2014, pp: 221-248, p, 229.   
34 En un estudio realizado por Nicolau y Pagot, menos del 30% de las leyes analizadas reconocían este motivo de 
desplazamiento y en su mayoría se focalizaban en la violencia como principal causal de desplazamiento , Ver: 
NICOLAU Ileana y PAGOT Anaïs, “Leyes y políticas sobre desplazamiento interno: su adopción en el mundo y 
sus lagunas”, en Revista Migraciones Forzadas, No 59, Octubre del 2018, pp:9-10,   p. 9. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/6936
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Alargando un poco este punto, me gustaría detenerme un instante, ya que existe un interesante 
debate sobre los criterios de inclusión de las personas desplazadas internas y sus alcances, hay 
una corriente doctrinaria35 que sostiene que el hecho de que la definición esté ubicada dentro 
de la parte introductoria del documento y no incluida dentro de uno de los principios, haría 
pensar que la intencionalidad de ello es darle un rol meramente descriptivo y evitar la 
construcción de un concepto jurídico. Y que ello tiene la intencionalidad de resaltar que la 
condición de desplazado interno no constituye un estatuto jurídico especial de protección como 
en el caso de la población refugiada, sino la determinación de una cuestión de hecho36, es decir 
que responde más a su naturaleza descriptiva, que a una definición legal y por ende  no deduce 
un estatuto legal de desplazado interno37, estos elementos serán importantes para cuando 
retome las conclusiones.  

    

2. Principios Rectores sobre el desplazamiento Forzado Interno. Una aproximación 
histórica  

 

Una vez hecha estas precisiones conceptuales, abordaré de manea más amplia el fenómeno del 
desplazamiento interno, empezando por su principal instrumento de protección que son los 
Principios Rectores, que se conformaron como una suerte de codificación de estándares 
universales de protección de personas desplazadas, de manera que  refleje y sea consistente por 
analogía38 tanto de normas vinculantes del derecho consuetudinario en materia de derecho 
internacional humanitario, como del derecho internacional de derechos humanos y el derecho 
internacional de los refugiados. Y que contiene una serie de derechos de las personas 
desplazadas internas, y un conjunto de obligaciones tanto para los estados como para los grupos 
insurgentes que deben respetar durante todas las fases del desplazamiento39.  

Y para ello empezaremos con una breve referencia histórica de su contexto de creación, que se 
da en un escenario de expansión global de las problemática del desplazamiento interno, dentro 
de lo cual, las preocupaciones de la comunidad internacional fueron canalizadas por la 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien en 1992 a través de su Secretario 
General, creó un Representante Especial para las personas Desplazadas Internas. Puesto que 
estuvo a cargo de Francis Deng, quien ha señalado que los objetivos iniciales de su mandato se 
focalizaron en el estudio de las causas y las consecuencias del desplazamiento interno, la 
evaluación de las medidas que el derecho internacional vigente proveía para la protección y 
asistencia para las personas desplazadas con la finalidad de determinar la institucionalidad 

                                                           
35 NAGORE CASAS, María, “La protección legal …….”, cit p. 227.   
36 KALIM Walter, Annotations on the Guiding Principles on Internal Displacement, The Brookings Institution – 
University of Bern Project on Internal Displacement, The American Society of International Law,  Washington, 
DC, 2008  p. 5. 
37 NAGORE CASAS, María, “La protección legal …….”, cit, p. 227.  
38COHEN, Roberta, International Standards…….., cit,   p. 38 
39 Idem..  
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existente y hacer recomendaciones para fortalecer las respuestas internacionales de las 
necesidades de la población desplazada interna40. 

El trabajo del representante del Secretario General y su equipo legal se plasmó en un 
documento denominado Compilación y Análisis de normas legales41, el mismo que contiene 
una extensa recopilación de normas de derecho internacional de los derechos humanos, derecho 
internacional humanitario y derecho internacional de refugiados, con la finalidad de identificar 
las áreas de protección y al mismo tiempo visualizar los vacíos de protección. Las conclusiones 
del documento señalaban la existencia de 17 áreas de insuficiente protección y ocho áreas de 
clara desprotección en el derecho internacional, por lo que apuntaban a la necesidad de 
reafirmar principios generales de protección de una manera más explicita42 y con base en este 
documento la Comisión requirió al Representante del Secretario General el desarrollo de “An 
appropiate normative framework for the internally displaced”43, de donde podemos identificar 
la genealogía de los Principios Rectores.  

El proceso metodológico de recopilación y análisis de los Principios Rectores también tuvo sus 
complicaciones, al presentarse propuestas de escuelas jurídicas diversas, por una parte una 
escuela norteamericana que proponían la identificación de las necesidades de las personas 
desplazadas internas, para de esa manera identificar como esas necesidades eran abordadas por 
las normas convencionales y consuetudinarias; y por otra parte una escuela europea con una 
propuesta más tradicional que proponían enfocarse exclusivamente en los instrumentos 
vinculantes y de allí concluir que derechos poseen los desplazados internos. Finalmente quien 
se encontraba liderando el proceso y quien en los posteriores años ocuparía el mandato de  
Representante del Secretario General, Walter Kalim decidió una tercera vía que combinaba las 
dos metodologías de análisis44.  

Una segunda problemática a ser resuelta era la naturaleza jurídica que tendría el documento, la 
misma que contenía dos posturas: Quienes sostenían la necesidad de la construcción de un 
tratado internacional de naturaleza convencional que tuviera fuerza vinculante, esta alternativa 
no tuvo acogida mayoritaria, por ser considerada una opción poco realista tanto por el tiempo 
de adopción y ratificación que llevaría un instrumento de esa naturaleza, como por su poco 
apoyo por parte de los estados dentro de la Comisión de la Asamblea General45, ello 
principalmente por el recelo que despertaba el tema de la soberanía nacional entre quienes 
justificaban que el tema de desplazamiento interno, era un asunto interno de los estados 46.  

                                                           
40 DENG, Francis M, Internal displacement:……,cit, p. 42.  
41 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Reporte del Representante del Secretario General sobre 
Desplazamiento interno de personas, Compilation and Analysis of Legal Norms, E/CN.4/1996/52/Add.2, 
Diciembre de 1995.  
42 COHEN, Roberta, International Standards, cit, p. 39. 
43 DENG, Francis M, Internal displacement:……,cit,  p. 43. 
44 COHEN, Roberta, DENG, Francis, “Orígenes y Desafíos”, cit, p. 5.   
45 COHEN, Roberta, International Standards…., cit  p. 39 
46 COHEN, Roberta, DENG, Francis, “Orígenes y Desafíos”, cit, p. 4. ; NAGORE CASAS, María, “La protección 
legal …….”, cit, p. 226.  
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Por lo que la iniciativa de construcción de un compendio de principios internacionales “integral 
y universalmente aplicable”47, fue la tesis que finalmente triunfó, para agrado de los estados 
que veían con interés que la compilación de principios no creaba un nuevo estatuto legal para 
los desplazados internos, por lo que no se veía la necesidad de asumir nuevos compromisos 
internacionales. Sobre el proceso Kalim, lo resume de manera muy didáctica: “Nos preocupaba 
el hecho de que negociar un texto que se nutría de la legislación existente en tan gran medida 
como hacían los principios permitiera que algunos Estados volvieran a negociar los tratados y 
el derecho consuetudinario existentes y los debilitaran”48. 

Así, la naturaleza jurídica de los Principios Rectores es de carácter indicativo o “soft law49, sin 
poder vinculante50, sin embargo la discusión respecto a su alcance ha permanecido durante 
algún tiempo, como en el año 2001 donde varios países encabezados por Egipto, Sudán y la 
India, cuestionaban el precedente de los Principios Rectores y como actores no 
gubernamentales podrían construir instrumentos internacionales, por lo que bajo el patrocinio 
del gobierno Suizo ese mismo año se dieron reuniones amplias de discusión donde se concluyó 
por parte de los estados un apoyo a los Principios Rectores, pero se recordó que los principios 
rectores no han creado nuevas leyes sino que eran una compilación y sistematización de 
obligaciones internacionales previamente negociadas y acordadas por los gobiernos51, de igual 
forma esto se visualizó en la Cumbre Mundial de 2005, donde si bien se hizo referencia expresa 
a su importancia, sin embargo en el proceso de negociaciones del evento se evidenció que 
muchos estados declararon que no estaban dispuestos a reconocer su carácter vinculante52.   

Sin embargo, esto no ha ido en desmedro de un reconocimiento desde muchos sectores al 
reconocer a los Principios Rectores como un instrumento con fuerza moral vinculante, este es 
el caso por ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha manifestado 
que el contenido de los Principios Rectores son “de particular relevancia para definir el 
contenido y alcance del artículo 22 de la Convención”53. 

La estructura de los principios rectores contiene un conjunto de 30 principios, los mismos que 
se encuentran divididos en tres secciones: Principios Generales (1-4), que constituyen los ejes 
transversales de todos los principios y que ratifica su contenido de estándares generales y 
universales de derechos,  los principios relativos a la protección contra el desplazamiento (5-
9); donde se enfocan en las obligaciones estatales en materia de prevención, los principios 

                                                           
47 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Informe analítico del Secretario General sobre los desplazados 
internos,……. , cit, párr.. 104. 

48 KALIM, Walter, “El Futuro de los Principios Rectores” en Revista Migraciones Forzadas, Diez Años de los 
principios rectores del Desplazamiento Interno, Diciembre del 2008, pp: 38-40,p. 38.  
49 El Profesor Kalim incluso ha manifestado que no estamos tratando con un documento de soft law en sentido 
estricto porque no tiene el carácter de ser un documento negociado por los estados, KALIM Walter, How Hard is 
Soft Law? The Guiding Principles on Internal Displacement and the Need for a Normative Framework, Brookings 
/ Cuny Project On Internal Displacement, 2001, p. 6, disponible en https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/20011219.pdf (Fecha de acceso: 21/12/2019).   
50 COHEN, Roberta, International Standards …….., cit,  p. 38; DENG, Francis M, Internal displacement:……., 
cit, p. 43.  
51 COHEN, Roberta, DENG, Francis, “Orígenes y Desafíos”, cit, p. 4.  
52 KALIM, Walter, “El Futuro de los Principios Rectores”, cit, p. 39. 
53 Corte IDH, Masacre de Mapiripán vs Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C nº 134 párrafo 
171. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/20011219.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/20011219.pdf
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relativos a la protección frente al desplazamiento (10-23) se centra en los derechos que rigen a 
la población desplazada para la protección de situaciones durante el desplazamiento y la 
sección de Principios relativos a la Asistencia Humanitaria (24-27) donde se desarrolla todo lo 
relativo a la acción y articulación entre el estado y los actores humanitarios. Y finalmente los 
principios relativos a al regreso, reasentamiento y (28-30) donde se aborda las llamadas 
soluciones duraderas de las personas desplazadas internas.  

  

3. Estado actual de la Protección de la Población en  Desplazamiento Forzado 
Interno 

 

 
Desde la adopción de los Principios Rectores se ha avanzado mucho en la protección de los 
derechos de la población desplazada, existe un reconocimiento de la comunidad internacional 
de la importancia y el valor de los desplazados internos como sujetos de derecho, así mismo,  
desde distintas instancias del sistema universal de protección de derechos humanos han hecho 
eco de las necesidades de protección, por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas ha emitido desde el año de 1992, 19 resoluciones sobre desplazamiento 
interno54, por su parte la Comisión de Derechos Humanos de la ONU también ha emitido 8 
resoluciones sobre la temática55, la Asamblea General de Naciones Unidas 13 resoluciones56, 
esto sin tomar en cuenta las innumerables resoluciones por países específicos que abordan 
directa o indirectamente el desplazamiento interno, a esto se podría sumar la creación en el año 
2005 los Principios de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Restitución de la propiedad a 
refugiados y desplazados57 por parte del Relator Especial sobre vivienda y restitución de la 
propiedad.  
 
Desde los sistemas regionales también ha existido un gran aporte en la protección de derechos, 
sin lugar a dudas la Unión Africana es pionera en la consagración de marcos normativos 
regionales de la población desplazada interna, así desde al año 2006 se adoptó el Protocolo 
sobre la protección y la asistencia a los desplazados internos (Protocolo de los Grandes Lagos), 
del que 11 estados son signatarios, y de manera más contundente en el año 2009 se firmó la 
Convención de la Unión Africana para la protección y asistencia a los desplazados internos en 
África (Convención de Kampala) y que entró en vigor el 6 de diciembre del año 2012, 
constituyéndose hasta la actualidad en la única norma internacional de carácter vinculante que 
protege los derechos de la población desplazada interna.  
 
A nivel regional podemos destacar la influencia de los Principios Rectores en el rol del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos 
                                                           
54 Información disponible en https://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/Resolutions.aspx (Fecha de 
Acceso: 15/01/2020).  
55 Ibid,  
56 Ibid 
57 Estos principios son generalmente conocidos como los Principios de Pinheiro, en honor a su creador Paulo 
Sergio Pinheiro. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/Resolutions.aspx


14 
 

Humanos, que desde el año 1996 creó el mandato del Relator de Migrantes que incluye la 
protección de víctimas de desplazamiento interno, y ha realizado importantes contribuciones 
en materia de publicaciones relacionadas al tema, así como la Corte Interamericana que  en 
varias de sus sentencias ha venido construyendo una importante línea jurisprudencial de 
protección a los desplazados internos, tanto en casos contenciosos como en medidas 
provisionales.  

 
Similar análisis podemos realizar desde una perspectiva de normatividad, ya que en la 
actualidad uno de los principales retos en materia de protección a población desplazada interna 
es el aterrizaje de los estándares internacionales en materia de protección a normativa nacional 
que pueda plasmarse en políticas públicas claras y efectivas, según un informe de la actual 
Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos Cecilia Jimenez-
Damary cerca de 75 países tienen actualmente o se encuentran en proceso de elaboración de 
normativa, política pública o regulación que directa o indirectamente está basada en los 
principios rectores58 y de manera más concreta, actualmente 26 países en el mundo tienen 
aprobadas leyes relativas al desplazamiento interno59, y 60 cuentan con políticas públicas 
directa o indirectamente relacionadas con el tema60. 
 
Un punto interesante para analizar el impacto de los Principios Rectores, en este fenómeno 
normativo es el señalar que antes de 1998 solo se habían aprobado 12 leyes en 9 países y  a 
partir de la publicación de los Principios Rectores en 1998, se ha aprobado 70 entre leyes y 
políticas públicas61 

De manera más focalizada con mi marco geográfico, en América Latina varios países han 
reconocido e incorporado desde diferentes perspectivas mecanismos de protección a población 
desplazada interna:  
 

 Colombia, sin lugar a dudas, por ser uno de los países que más ha sufrido las dramáticas 
consecuencias de su problemática62, tiene una normatividad muy de avanzada, y desde 
el  año 1997 tiene la Ley 387 y el decreto 2569 del año 2000 que lo reglamenta y que 
contienen una serie de medidas de prevención y protección a las víctimas de 
desplazamiento forzoso,  así mismo se ha expedido el Plan Nacional para la Atención 
Integral a la Población Desplaza por la Violencia del año 2005. Así mismo Colombia 
ha incluido en su legislación penal un tipo penal específico respecto a este fenómeno y 

                                                           
58 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Consejo de Derechos Humanos, ). Informe de la Relatora 
Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, A/HRC/38/39, 11 de abril de 2018 , párr.. 35, 
Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/102/58/PDF/G1810258.pdf?OpenElement (Fecha de Acceso: 14/01/2020) 
59 Información Disponible en: http://www.globalprotectioncluster.org/laws/ (Fecha de Acceso: 14/01/2020) 
60 Información Disponible en: http://www.globalprotectioncluster.org/policies-on-internal-displacement/ (Fecha 
de Acceso: 14/01/2020) 
61 NICOLAU Ileana y PAGOT Anaïs, “Leyes y políticas sobre desplazamiento interno……”, cit, p. 9.   
62 Colombia sigue siendo el país con mayor número de desplazados internos a nivel mundial con un total de  
7.816.500, Cfr. ACNUR, Tendencia Globales desplazamiento forzado en 2018, p. 35, disponible en : 
https://acnur.org/5d09c37c4#_ga=2.205267282.314711693.1578284232-395007959.1557598724  (Fecha de 
Acceso: 12/01/2020) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/102/58/PDF/G1810258.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/102/58/PDF/G1810258.pdf?OpenElement
http://www.globalprotectioncluster.org/laws/
http://www.globalprotectioncluster.org/policies-on-internal-displacement/
https://acnur.org/5d09c37c4#_ga=2.205267282.314711693.1578284232-395007959.1557598724
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que consta en el Art. 159 del Código Penal y que lo considera un delito de lesa 
humanidad.   

 Honduras, que constituye el único país del denominado Triángulo Norte de 
Centroamérica63 que ha reconocido desde su institucionalidad central la problemática 
del desplazamiento forzado de manera explícita, creó una Comisión Interinstitucional 
para la protección de las personas desplazadas por la violencia64.   

 En el caso de México se modificó la Ley General de Víctimas con la finalidad de incluir 
a las víctimas de desplazamiento forzado en esta categoría, así mismo existe un 
proyecto de ley para la protección de los desplazados internos que se encuentran en 
trámite en el Senado. Además  existe legislación de carácter estatal en los Estados de 
Chiapas denominada Ley para la Prevención y atención del desplazamiento interno en 
el estado de Chiapas del año 2012 y en el Estado de Guerrero la Ley 487 del año 2014 
denominada Ley  para prevenir y atender el desplazamiento interno en el Estado de 
Guerrero 

 En Perú en el año 2004 se expidió la Ley 28.223 sobre desplazamientos internos que 
tiene su reglamentación mediante el Decreto Supremo No 004-2005-MIMDES, 
normativa que tiene un interesante innovación en su  Art. 3 donde reconoce un estatus 
jurídico a la población desplazada, innovación sin precedentes en el mundo 

 En Ecuador la constitución en su Art. 42. también incluye una cláusula de prohibición 
de desplazamiento forzado y el derecho a protección y asistencia humanitaria en caso 
de sufrirla.    

 El caso de El Salvador constituye el caso más reciente de aprobación normativa en la 
región, país que desde el 9 de enero aprobó su ley especial para la atención y protección 
integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno, proceso que parte 
como medida de cumplimiento de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la  
Corte Suprema de Justicia y cuya sentencia será analizada de manera más amplia en 
otro apartado mi trabajo de fin de máster.  

Es importante resaltar una aclaración y es que su referencia a indicadores legislativos se lo 
realiza desde el plano descriptivo, punto aparte por ser un tema complejo que nos llevaría a 
otros análisis es el nivel de efectividad y utilidad de los cuerpos normativos señalados y de lo 
cual se han encargado algunos estudiosos65.  
 

Pero desde una perspectiva de Sociología Jurídica, podemos proponer otras perspectivas de 
análisis de la importancia del corpus iuris de los desplazados internos. Una de ellas es 
analizando a través de su inclusión dentro de los debates centrales en los procesos de paz 
alrededor del mundo, sobre este tema actualmente contamos con elementos investigativos que 
demuestran que de todos los acuerdo suscritos a partir del año 1998 (fecha de expedición de 

                                                           
63 El denominado Triángulo Norte de Centroamérica lo incluyen los siguientes países:  Nicaragua, Honduras, 
Guatemala y El Salvador.  
64 Creada mediante Decreto Ejecutivo PMC 053-2013. 
65 Un documento interesante sobre el nivel de implementación de estas leyes se pude ver en: ORCHARD Phil, 
“La implementación de los Principios Rectores a nivel Nacional”, en Revista Migraciones Forzadas, No 59, 
Octubre del 2018, pp. 10-12.  
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los Principios Rectores) , todos los procesos a excepción de uno no hacía una referencia expresa 
a desplazados internos66.  

Así mismo otra perspectiva de la eficacia de la protección  de las personas desplazadas internas, 
se podría dar por el empoderamiento de los mismos a través de los actores humanitarios que 
trabajan en terreno, desde donde se puede medir su adopción y adaptación como herramientas 
metodológicas y de protección desde una visión de terreno, es decir desde su eficacia en el más 
amplio sentido de la palabra, un análisis en la materia sería además de interesante, extenso y 
ajeno al presente trabajo, pero únicamente dejaré sentado las varias herramientas que han sido 
diseñadas y creadas desde uno de los más importantes espacios de coordinación y articulación 
de agencias humanitaria que actualmente existe que es el Global Protection Cluster67 y  es de 
donde se puede evidenciar el gran trabajo que se viene desarrollando en materia de 
desplazamiento forzado.  
 

4. Vulneraciones que provoca el Desplazamiento Forzado Interno  
 

4.1 Responsabilidad de proteger en materia de desplazamiento forzado interno 
 

Retomando la hipótesis de partida, uno de los temas centrales en el presente texto es la 
visualización de las afectaciones que provoca la situación de desplazamiento forzado, pero 
antes de ello es importante desarrollar el concepto de responsabilidad estatal en materia de 
protección, este principio es parte esencial del derecho internacional de los derechos humanos 
y lo podemos ver reflejado en casi la totalidad de instrumentos internacionales de derechos 
humanos por lo que constituye una obligación internacional de los estados que se desprende de 
la ratificación de instrumentos internacionales en mención. Estas obligaciones internacionales 
que implican el compromiso de respetar proteger, promover y garantizar su efectividad, como 
lo ha establecido el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No 368, así 
mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que los estados deben 
organizar todo su aparato gubernamental de manera que sean capaces de asegurar 

                                                           
66 FERRIS Elizabeth, “La evaluación del impacto de los Principios: una tarea pendiente”,  en Revista Migraciones 
Forzadas, Diez Años de los principios rectores del Desplazamiento Interno, Diciembre del 2008, pp: 10-11, p. 
10. 
67 La principal misión de este Grupo Coordinador consiste en:“Within the overall humanitarian response 
architecture, the GPC works to improve the predictability, leadership, effectiveness and accountability of response 
to ensure that protection is central to humanitarian action. The protection of the rights of people in conflict and 
disaster settings requires a broad range of action by a wide variety of duty-bearers, so the GPC also acts as a bridge 
between humanitarians and others, including development, political, peace-keeping and other relevant actors.”, 
Información Disponible en https://www.globalprotectioncluster.org/about-us/who-we-are/ (Fecha de Acceso: 
14/01/2020) 
68 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
Observación General No 3 "La Aplicación del Pacto a NiVel Nacional", Documento HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I), 
13º período de sesiones 1981, disponible en https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20[CCPR].
html#GEN3 (Fecha de Acceso: 24/01/2019)  

https://www.globalprotectioncluster.org/about-us/who-we-are/
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5bCCPR%5d.html#GEN3
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5bCCPR%5d.html#GEN3
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5bCCPR%5d.html#GEN3
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jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos69, que en el caso de la 
población desplazada se encuentra detallada en el Principio 3 de los Principios Rectores, 
anteriormente citado.  
 

En el caso de la población desplazada este principio tiene una importancia medular, y a partir 
de la concepción de soberanía como responsabilidad, ha sido una herramienta de incidencia 
política frente a los estados para garantizar el acceso efectivo a la protección nacional70 y debe 
ser interpretado conjuntamente con el Principio No 271, relativo al carácter de universalidad de 
los principios rectores y la importancia del principio pro homine sobre interpretación de los 
tratados, en el sentido del ideal de dar real eficacia a las disposiciones sobre el objeto y fin del 
instrumento de protección y a su vez relacionado con el principio pacta sunt servanda del Art. 
26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados al establecer el cumplimiento 
de buena fe por parte de los estados de sus obligaciones internacionales, y de manera más 
específica la regla de “primac��del derecho internacional sobre el derecho interno de los 
���� consagrado en el Art. 27 de la misma Convención, y que expresa la imposibilidad de 
los estados de invocar normas de derecho interno para el incumplimiento de sus compromisos 
internacionales.  
   
Un punto interesante es el debate en ciertos autores sobre una presunta responsabilidad 
internacional de parte de los estados generadores de desplazamiento interno, cuyo acto 
internacionalmente ilícito se desprendería de normas consuetudinarias del derecho 
internacional humanitario72, pero en el presente apartado me enfocaré más en desarrollar las 
afectaciones a derechos humanos de manera más explícita al conjunto de  derechos que directa 
o indirectamente se ven vulnerados como consecuencia del desplazamiento forzado interno.  
 
A partir de ello partiendo de su análisis conceptual, se podría señalar que la sola condición de 
desplazado/a interno es per sé constitutivo de una situación de vulneración de derechos y 
desprotección, ya que significa que en determinado contexto y circunstancias el Estado falló 
en su obligación de protección, esto lo ha resumido de manera muy interesante la Comisión 
Interamericana, a través de la construcción de tres dimensiones de afectaciones a los derechos 
que se dan como consecuencia del desplazamiento forzado: Las violaciones de derechos que 
son las causas del desplazamiento, las violaciones de derechos que trae aparejada la situación 

                                                           
69 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia del 29 de 
julio de 1988.  
70 MOONEY Erin, “Los Principios Rectores y la responsabilidad de proteger”, en Revista Migraciones Forzadas, 
Diez Años de los principios rectores del Desplazamiento Interno, Diciembre del 2008, pp. 11-12.  
71 Principio 2: 1. Estos Principios serán observados por todas las autoridades, grupos y personas 
independientemente de su condición jurídica y serán aplicados sin distinción alguna. La observancia de estos 
Principios no afectará a la condición jurídica de las autoridades, grupos o personas involucradas. 
2. Estos Principios no podrán ser interpretados de una forma que limite, modifique o menoscabe las disposiciones 
de cualquier instrumento internacional de derechos humanos o de derecho humanitario o los derechos concedidos 
a la persona por el derecho interno. En particular, estos Principios no afectarán al derecho de solicitar y obtener 
asilo en otros países. 
72 Una breve aproximación a este interesante debate se puede ver en CANÇADO, Antonio, “Reflexiones sobre el 
desarraigo …”, cit, pp 42-43 
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propia de desplazamiento, y las violaciones de derechos que acarrea la falta de protección y 
soluciones duraderas por parte del estado73   

 
4.2 Vulneraciones específicas en materia de desplazamiento forzado interno 
 

Una vez hecha la aclaración en materia de principio de responsabilidad de proteger, me interesa 
reflejar de manera más puntual, todas las afectaciones que se desprenden del fenómeno de 
desplazamiento interno, retomando una conceptualización de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos expuesta en varias de sus sentencias que señala “como una condición 
individual de facto de desprotección respecto del resto de personas que se encuentren en 
situaciones semejantes”74,  y empezaría por un derecho que dada su naturaleza de restricción 
arbitraria de movimiento afecta severamente y es el derecho a la libertad de circulación75.  Este 
derecho ha tenido una interesante evolución. La Corte IDH en varias de sus sentencias sobre 
desplazamiento interno ha manifestado que el derecho de circulación y residencia consagrado 
en el artículo 22.1 de la CADH es una condición indispensable para el libre desarrollo de la 
personalidad76 y lo más interesante es que haciendo ejercicio de su interpretación evolutiva, 
incluye dentro del ámbito de protección de este derecho la protección a no ser desplazado 
forzadamente77, cabe mencionar que esta interpretación ya viene siendo analizado desde hace 
mucho tiempo por algunos otros autores78, e incluso otros autores han empezado a denominar 
como un derecho emergente79.   

De manera conexa la Corte IDH ha señalado que uno de los derechos vulnerados como 
consecuencia del desplazamiento forzado interno es el derecho a la integridad personal, desde 
una doble perspectiva, tanto desde los hechos que provocaron el desplazamiento como 
amenazas,  agresiones, etc, pero también por las afectaciones al nivel de vida posterior a ser 

                                                           
73 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Desplazamiento Interno en el Triángulo 
Norte de Centroamérica, Lineamientos para la formulación de políticas públicas, 27 de Julio del 2018, párr.. 55.  
74 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Párrafo 179; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párrafo 141 y Caso de las 
Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. 
Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013, 
párrafo 315. 
75 Este derecho se encuentra consagrado en los siguientes instrumentos internacionales: Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo VIII); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 
13); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 12); Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 39); Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 22). 
76 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia., 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, 
(2010); Corte IDH, Masacre de Mapiripán vs Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C nº 134 
párrafo 168. 
77 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Masacres de el Mozote y lugares aledaños 
Vs El Salvador, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de Octubre del 2012. 
78 Para un estudio más pormenorizado de los orígenes de este debate ver Cançado, Antonio, “Reflexiones sobre 
el desarraigo………….” , cit,  p.37-41. 
79 MOREL Michèle, STAVROPOULOU Maria and DURIEUX Jean-François, “The history and status of the right 
not to be displaced”, en Forced Migration Review, No 41,pp: 5-7, p. 6.  
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desplazado y que afectarían sus acceso a condiciones de vida mínima80, es decir que como 
consecuencia de esta vulneración de este derecho, la situación de desplazamiento forzado 
genera una afectación indirecta a una serie de derechos como salud ,educación, empleo, 
protección familiar, propiedad privada, identidad, derechos políticos, entre otros.    

Otra afectación está relacionada con los denominados derechos de filiación o derechos de 
identidad, en el sentido de que las condiciones del desplazamiento muchas veces provocan la 
pérdida o deterioro de documentos de identidad o de filiación, esto por una parte provoca 
problemas para el acceso a programas y servicios sociales, pero en general el acceso a servicios 
privados desde las cuestiones más básicas o elementales.  

 

4.3 Afectaciones de índole comunitario  
 

Una vez analizadas las implicaciones individuales que tiene el fenómeno del desplazamiento 
interno sobre las personas, es necesario considerar un segundo componente de las 
consecuencias de desprotección que va relacionado más a lo comunitario, como lo ha señalado 
la actual Relatora Especial sobre Desplazados Internos, el fenómeno del desplazamiento genera 
afectaciones, [entre otros] a la perdida de sentido de pertenencia y de comunidad81, en el sentido 
que la población desplazada interna de manera grupal sufren una afectación a los componentes 
comunitarios de la población, lo que como colectivo los hace más vulnerables a ciertos factores 
de riesgo y menos proclives a reconstruir componentes de protección basados en la comunidad.  

Una de las causales de este fraccionamiento comunitario lo podríamos responsabilizar al 
analizar la conexión entre el desplazamiento forzado y la separación de familias producto de 
los hechos migratorios del desplazamiento, en este sentido la familia82 entendida como el 
núcleo articulador de las construcciones sociales es un “elemento natural y fundamental de la 
sociedad”83 y al cual se debe dar protección  y asistencia84, ya que al ser ésta afectada, las 
estructuras sociales de la comunidad también se ven gravemente debilitadas.  

Desde el derecho internacional se ha reconocido en varios instrumentos internacionales la 
importancia de la protección al principio de Unidad Familiar85 y en este sentido es un principio 
que debe ser analizado conjuntamente con las obligaciones estatales que se desprenden de la 
                                                           
80  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. 
Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Párr. 162. 
81 JIMENEZ-DAMARY Cecilia, “Prólogo: El 20 aniversario de los Principios Rectores: Fomentar la solidaridad, 
forjar el compromiso” , Revista Migraciones Forzadas, No 59, Octubre del 2018, p. 4.  
82 En este punto parto de una concepción de familia en sentido amplio, ya que en la actualidad no existe una 
concepción universalmente aceptada y constituye un concepto polimórfico.  
83  ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, Consultas Globales 
sobre Protección Internacional, Integración Local, EC/GC/02/6, 25 de abril de 2002, párrafo 6. 
84 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, Consultas Globales 
sobre la protección internacional, Unidad de la Familia, Resumen de Conclusiones-Unidad de la Familia, mesa 
redonda de Expertos en Ginebra, realizada el 8 y 9 de Noviembre del 2001.  
85 Cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, (Art. 16); Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (Art. 23); Pacto Internacional Derechos Económicos Sociales y Culturales (Art. 10); Declaración 
Americana Derechos Humanos (Art. VI); Convención Americana Derechos Humanos (Art. 17); Protocolo 
Americana Convención Americana Derechos Económicos Sociales Culturales (Art. 15.)  
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doctrina de protección integral de la niñez y adolescencia86, en el caso de los Principios 
Rectores, la protección a la Unidad Familiar se ve recogida en el principio No 17.  

A ello es necesario sumar los efectos indirectos del desplazamiento que también abarcan lo 
identitario, esto en gran medida como lo analiza Naranjo, debido a las particularidades del 
fenómeno del desplazamiento que crea una confluencia de multiplicidad de actores que lo 
provocan como la  multiplicidad de perfiles de las víctimas, y todo ello complejiza la 
construcción de una identidad como colectivo, lo que dificulta que se fortalezca un principio 
de pertenencia social,  es decir que “provea elementos de cohesión interna desde los cuales se 
pueda interpretar su situación y encarar el futuro”87.  

Este debilitamiento comunitario, tiene serias implicaciones en la capacidad organizativa del 
colectivo, sus modelos de gestión de reclamos políticos y sociales, sus capacidades de 
incidencia y presión social en la reivindicación y restitución de sus derechos.  

 

4.4 Interseccionalidad y Desplazamiento Forzado Interno 
 

Pero también es importante resaltar el impacto diferenciado que puede tener el desplazamiento 
forzado en determinados perfiles poblacionales, lo que desde la mirada de la 
interseccionalidad88 les colocarían en una suerte de desprotección acumulada,  ya que evidencia 
las vulnerabilidades acumulativas dentro de la misma población desplazada y en este punto 
quiero hacer hincapié en tres grupos poblacionales que son particularmente vulnerables al y en 
el desplazamiento forzado interno.  

 

4.4.1 Grupos Indígenas  
 

En este sentido me interesa hacer referencia al impacto que puede provocar el desplazamiento 
en población indígena por la construcción identitaria que gira alrededor del concepto de 
territorio que  incluye elementos tanto materiales como culturales, espirituales, de integridad y 
de supervivencia económica89 y que en casos más complejos pueden suponer un deterioro total 

                                                           
86 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión Consultiva  OC 17-2002 Condición 
Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párr.. 62-70. 
87 NARANJO GIRALDO Gloria,” El desplazamiento forzado en Colombia. Reinvención de la identidad e 
implicaciones en las culturas locales y nacional”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Nº 94 (1), 1 de agosto de 2001, Universidad de Barcelona, disponible en http://www.ub.edu/geocrit/sn-
94-37.htm (Fecha de Acceso 15/2/2020) 
88 El concepto fue acuñado por primera vez por Kimberlé Crenshaw en su trabajo de 1989 donde analizaba la 
doble vulnerabilidad de las mujeres afros en Estados Unidos Ver : CRENSHAW Kimberlé, Demarginalizing the 
Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and 
Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 1989, pp. 139-167. 
89 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Sentencia Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas)., párr. 
149. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-37.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-37.htm
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o parcial a la identidad étnica y cultural90. Esto tiene una importancia más relevante en el caso 
de América Latina done se estima que existen cerca de 522 pueblos indígenas91 y por ellos es 
cada vez más frecuente la utilización del desplazamiento como herramienta para ejercer 
mecanismos de control territorial, especialmente en zonas con recursos naturales o con utilidad 
estratégica para megaproyectos y donde la defensa de territorios ha provocado en gran medida 
dichos desplazamientos92, principalmente cuando estos territorios están relacionados con temas 
de proyectos extractivos y de inversión93 e incluso se han llegado a extremos de asesinatos, 
como lo revela el reciente informe de la ONG Frontline Defenders, quienes han reportado en 
el año 2019 el 40% de los líderes y lideresas asesinados en todo el mundo se dedicaban a 
actividades de defensa de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente94. 

En el caso de los Principios Rectores esto está recogido en el Principio No 9 que señala:  

Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los 
desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos 
que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma. 

 

Esto se encuentra en concordancia con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (artículo 26) y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(Artículos 2,3,4 13, 14 y 15) 

 

4.4.2 Niñas, niños y Adolescentes  
 
 En el mismo sentido podemos hablar del caso de niñas, niños y adolescentes quienes tienen 
condiciones especiales de protección95 que también constituyen un grupo poblacional 
especialmente vulnerable y con riesgos de protección diferenciada en los eventos de 
desplazamiento forzado, en muchos casos esto provoca afectaciones psicosociales a largo plazo 

                                                           
90 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Medida Cautelar No. 860-17 Familias 
indígenas de la Comunidad Chaab´il Ch´och´respecto de Guatemala, 22 de enero de 2018. 
91 DIAZ PEREZ, Alejandro y AGUIRRE LUNA, Daniela, “Análisis de la evolución jurisprudencial del artículo 
21 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, En Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos No 67 Enero-Junio del 2018,  San José, Costa Rica, pp. 
85-110, p. 67. 
92 Al respecto Ver: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Pueblos indígenas, 
comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de 
actividades de extracción, explotación y desarrollo”, diciembre del 2015, disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf (última consulta 24 de noviembre de 
2019). 
93 Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
A/73/176, 17 de Julio del 2018, párr. 4, disponible en https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf (última 
consulta 28 de octubre de 2019). 
94 FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS/AS DEFENSORAS/ES DE 
DERECHOS HUMANOS, Análisis Global de Front Line Defenders 2019, p. 7, disponible en 
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/spanish_-_global_analysis_2019_web.pdf  (Fecha de 
Acceso: 18/01/2020).  
95 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Reporte del Representante del Secretario General sobre 
Desplazamiento interno de personas, Compilation and Analysis………, cit, párr.. 9. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/spanish_-_global_analysis_2019_web.pdf
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agravadas por la casi recurrente falta de atención médica96, sumado a la denegación de acceso 
a la educación y otros derechos básicos incluso se habla de una generación pérdida de 
jóvenes97.  

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, según UNICEF, uno de cada cuatro niños vive 
en países en situación de conflictos o desastres98 y solo en el año 2019, 19 millones de niños 
fueron víctimas de desplazamiento interno, lo que constituyen un número sin precedentes 
históricos99, en el caso de adolescentes también constituyen un grupo de especial protección, 
ya que en determinados contextos también son un grupo especialmente sensible a ser víctimas 
de reclutamiento forzoso tanto por actores armados como por grupos criminales al margen de 
la ley100. 

Esta situación genera sus obligaciones específicas para los estados en el derecho internacional 
de los derechos humanos, de forma más específica en la Convención de los Derechos del Niño 
que señala un conjunto de obligaciones para garantizar la protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes, incluyendo su  piedra angular que es el Principio del Interés Superior que consta 
en su Art. 3101.   

 Y en el caso de los Principios Rectores, hace mención en varios de sus principios a la 
protección de niñas, niños y adolescentes, como por ejemplo en los Principios 4, 11, 13, 17 y 
23.  
 

4.4.3 Mujeres  
 

En el caso de mujeres, es bastante conocido que en situaciones de violencia o desastres son 
instrumentalizadas como botín de guerra, y esto se refleja en la cada vez más alarmante 
situación  de casos de violencia sexual y/o de género en contextos de desplazamiento forzado, 
aunque en la actualidad con mayor frecuencia se documenta que la violencia sexual contra 
hombres y niños desplazados es mucho más frecuente de lo que imaginado102, esta situación 
de desprotección está latente no solo en el momento de los actos que provocan el 

                                                           
96 JIMENEZ-DAMARY Cecilia, “Prólogo: El 20 aniversario de los Principios Rectores….”, cit, p. 4. 
97 Idem.  
98 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF, “Una carta abierta a los niños del 
mundo: Ocho razones por las que estoy preocupada y, sin embargo, esperanzada por la próxima generación”,  
Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, en el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, Septiembre de 2019, disponible en:  https://www.unicef.org/media/59916/file/Carta-abierta-a-los-ninos-
del-mundo-2019.pdf (Fecha de Acceso: 21/01/2020). 
99 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF, “Lost at Home The risks and 
challenges for internally displaced children and the urgent actions needed to protect them”, mayo 2020 disponible 
en https://data.unicef.org/resources/lost-at-home-risks-faced-by-internally-displaced-children/ , Fecha de Acceso: 
21/05/2020) 
100 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. 
Sentencia de 1 de julio de 2006, párr. 212. 
101 “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del niño” 
102 JIMENEZ-DAMARY Cecilia, “Prólogo: El 20 aniversario de los Principios Rectores….”, cit, p. 4. 

https://www.unicef.org/media/59916/file/Carta-abierta-a-los-ninos-del-mundo-2019.pdf
https://www.unicef.org/media/59916/file/Carta-abierta-a-los-ninos-del-mundo-2019.pdf
https://data.unicef.org/resources/lost-at-home-risks-faced-by-internally-displaced-children/
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desplazamiento, sino que la situación de vulnerabilidad es igual o mayor tanto en su proceso 
de tránsito como en su proceso de integración en su nueva localidad de destino.  

Esta situación por complejidad y masividad ha sido abordada de manera global desde el propio 
sistema de Naciones Unidas que ha emitido uno de sus documentos que ha repercutido en un 
cambio de paradigma en relación al tema, que es la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de la ONU103, al nivel Regional la CIDH ha señalado que las mujeres, niñas y adolescentes se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad acentuada,  para lo cual los estados tienen la 
obligación de tomar medidas especiales104. 

A nivel local y con el enfoque específico en desplazamiento resulta interesante destacar el 
abordaje jurisprudencial que ha hecho la Corte Constitucional Colombiana en sus autos de 
seguimiento sobre el cumplimiento de la sentencia T-025 del 2004 que analizaremos en lo 
posterior, en dicho auto que tuvo como objetivo un análisis específico sobre el impacto del 
desplazamiento forzado sobre las mujeres en Colombia y determinó la existencia de 10 riesgos 
de género en el Marco del Conflicto Armado y 18 facetas de género del desplazamiento 
forzado105   

Al respecto los Principios Rectores toman nota de esta situación y en varios principios como 
en el 4,11,19, 20 y 23 se incluye disposiciones para la protección diferenciada de mujeres.  

 

5. Consecuencias de la Desprotección frente al Desplazamiento Forzado Interno  
 

Hasta aquí se ha señalado que el desplazamiento forzado interno, es un fenómeno que provoca 
graves y masivas violaciones de derechos para las víctimas, en palabras de la Corte IDH una 
violación continua y múltiple de derechos humanos106, que tiene repercusiones a nivel 
individual, comunitario y social que estarían inmersos en una suerte de categoría de 
ciudadanos/as no nacionales que daría cuentas de su falta de igualdad frente al resto de 
ciudadanos, ya que como señala Vitale los desplazados internos son representados como 
individuos ajenos a su comunidad que no son nacionales ni tampoco extranjeros107, esta 
invisibilización social y que tiene consecuencias jurídicas ha sido recogido por el Reporte del 
Representante General del Secretario de la ONU, en su informe de compilación de análisis y 
normas legales de 1995 donde hace referencia que rara vez las personas desplazadas pueden 
gozar de igualdad de derechos y libertades en igualdad de condiciones que el resto de 

                                                           
103 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución No 1325 
“Mujer, Paz y Seguridad”, aprobada el 31 de octubre del 2000.   
104 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Derechos Humanos de migrantes, 
refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema 
Interamericano, 2015, . Párr. 88 
105 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Auto de Seguimiento 092-2008.  
106 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. 
Sentencia de 1 de julio de 2006, párr. 212. 
107 VITALE Ermanno. Ius Migrandi : Figuras De Errantes a Este Lado De La Cosmópolis. Barcelona: : Melusina, 
2006, p. 43.  
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ciudadanos del país108, esto sumado a la reproducción de prejuicios culturales que dificultan la 
integración de los desplazados a la sociedad.109 por lo que tendríamos la construcción social de 
una ciudadanía de segundo nivel, lo que expande su nivel de vulnerabilidad.  
 

A nivel internacional la situación tampoco es muy positiva, y sigue siendo llamativa la falta de 
voluntad política de los estados en crear un instrumento internacional de carácter vinculante, 
que proteja a las personas desplazadas internamente, lo que visualiza que los temores respecto 
a renuncia de elementos de soberanía siguen latentes en desmedro de una construcción 
discursiva de la protección de los derechos humanos. Esta suerte de desprotección institucional 
supranacional,  también condiciona la inexistencia de un órgano de Naciones Unidas con un 
mandato claro y específico que vigile el cumplimiento de los compromisos internacionales por 
parte de los estados en la materia, si bien es cierto que el ACNUR tiene un mandato de 
protección a la población desplazada, a partir del año 1998 mediante la Resolución 53/125 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, este mandato es muy reducido y poco 
significativo, mucho más si lo comparamos, mutatis mutandi, con su mandato y operatividad 
en materia de protección a la población Refugiada, a pesar de que cuantitativamente constituye 
un número significativamente menor de población110.  

Al respecto es interesante señalar que en el documento analítico del Secretario General sobre 
desplazados internos111, se hacía referencia a la discusión referente al mecanismo de creación 
más efectivo desde el sistema de Naciones Unidas para la población desplazadas, que incluso 
hubo postulaciones sobre la creación de un Agencia de Naciones Unidas especializada en 
desplazamiento forzado, la creación de un Tribunal Internacional de Protección de derechos de 
refugiados y desplazados; alternativas que finalmente fueron desechada y dio paso a la creación 
de Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos de las Personas Desplazadas 
Internas, el mismo que viene trabajando funcionando desde el año 1992, y cuyo mandato se 
encuentra detallado en la resolución A/HRC/RES/32/11 del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas.   

Esta falta de una institucionalidad específica en materia de Desplazamiento Interno, tiene unas 
consecuencias directas en la construcción de marcos nacionales de protección, porque 
complejizan la determinación del corpus iuris aplicable a los casos por parte de los operadores 
ya sean legislativos o judiciales que tienen que determinar los estándares de protección 
aplicables a la población desplazada interna, es decir, la determinación concreta de las 
obligaciones estatales en una situación específica de desplazamiento interno.  

                                                           
108 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Reporte del Representante del Secretario General sobre 
Desplazamiento interno de personas, Compilation and Analysis …….., cit, párr.. 9.  
109 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Masacre de Mapiripán vs Colombia. Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005. Serie C nº 134 párrafo párr.. 177 
110 Según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, actualmente existen 25.4 millones 
de refugiados en el mundo, información disponible en https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (Fecha de 
acceso 05/11/2019) 
111 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Informe analítico del Secretario General sobre los desplazados 
internos, ……, cit, párr. 106-110.   

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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En definitiva, todos estos elementos podrían confluir en una situación de desprotección 
multinivel y en la determinación que la población desplazada interna constituye un grupo en 
una situación de desprotección sistémica o estructural, que amplia exponencialmente su 
situación de vulnerabilidad, tanto normativa, social como política. 

Esto tiene como consecuencia real la incapacidad del estado de articular respuestas desde lo 
legislativo, desde lo institucional y desde lo judicial para generar mecanismos de protección 
efectivas a la población, en este orden de ideas cualquier medida de protección tiene que tener 
un carácter integral o estructural, debido a que cualquier modificación que no incluya todos los 
ámbitos de desprotección radicaría en una respuesta parcial e incompleta, esto quiere decir que 
si por determinadas circunstancias por acción u omisión estatal exista una imposibilidad de 
tomar medidas de protección, la intervención de un tercero imparcial, como las Cortes, podría 
tener su justificativo y su razón de ser. Los detalles de dicha intervención los analizaré en el 
siguiente capítulo a través del estudio de una de las herramientas a través de las cuales se ha 
articulado como son las sentencias estructurales.   
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS ESTRUCTURALES 
 

En el capítulo I, se ha hecho referencia a la situación concreta de la población víctima de 
desplazamiento forzado interno, y como la existencia de ciertos elementos fácticos nos podrían 
señalar la existencia de una situación de desprotección reforzada. Frente a esta problemática, 
mucho se ha discutido de la idoneidad de ciertos mecanismos de protección, en el caso de 
América Latina uno de los mecanismos de protección que se ha implementado, ha sido a través 
de la protección judicial de las Cortes.  

En el presente capitulo analizaré uno de esos mecanismos de protección y estudiaré el rol que 
puede tener las cortes en la corrección social bajo el abordaje de  patrones estructurales, para 
ello analizaré un mecanismo en particular que son las Sentencias Estructurales, primero 
realizaré una disección analítica de sus principales características, y de los principales debates 
teóricos que engloban su contenido, así mismo se analizará desde una perspectiva comparativa 
las principales sentencias que se han dado en diferentes cortes alrededor del mundo, y de esta 
forma construir un visión integral de las potencialidades y riesgos de la implementación de las 
sentencias estructurales en la protección de derechos de grupos históricamente excluidos como 
es el caso de la población víctima de desplazamiento forzado interno.  

 

1. Conceptualización sobre las sentencias estructurales 
 

Dentro del escenario de la judicialización de los problemas sociales112, existe una amplia 
discusión acerca del rol de las Cortes Constitucionales en la protección de derechos y existe 
una tendencia marcada de una percepción -real o aparente- de que su intervención constituye 
un “poderoso instrumento para llevar a cabo profundas reformas en las sociedades”113, una 
suerte de motor de corrección social, que fomentar la inclusión social y económicas de los 
grupos más vulnerados de la sociedad.  

Dentro de este amplio debate se han venido incorporando las sentencias estructurales que han 
introducido importantes matices a los debates dentro del ámbito constitucional, porque 
ciertamente constituyen un mecanismo de protección de derechos poco ortodoxo y sus 
prescripciones emergentes resultarían particularmente problemáticas114 desde una perspectiva 
conservadora, y a pesar de ello, siguen captando más adeptos y siendo implementadas por las 
altas cortes nacionales a nivel mundial.  

El debate suscitado entre sus defensores y detractores tiene elementos particulares y exclusivos 
de las sentencias estructurales, pero así mismo incluye debates más generales y 
                                                           
112 OSUNA, Néstor, “Las Sentencias Estructurales. Tres Ejemplos de Colombia”, en Bazán, Víctor (Ed),  Justicia 
Constitucional y Derechos Fundamentales La protección de los derechos sociales Las Sentencias Estructurales, 
Fundación Konrad-Adenauer, Bogotá, 2015, pp. 91-116, p. 113.  
113 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Andrés Mauricio, El Amparo Estructural De Los Derechos. Madrid, Centro De 
Estudios Políticos Y Constitucionales, 2018, p. 28. 
114 LANDAU, David, “Instituciones Políticas y Función Judicial en Derecho Constitucional Comparado”, en  
Revista de Economía Institucional, vol. 13, n.º 24, 2011, pp. 13-83, p. 14. 
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transversalizados a todos los aspectos del Judicial Review. Es necesario mencionar que dada la 
complejidad de la temática su análisis aborda algunas áreas del derecho como el derecho 
constitucional (procesal y teórico), filosofía política, filosofía del derecho, teoría del derecho, 
sociología jurídica, etc. En la medida de lo posible intentaré transversalizar el enfoque desde 
las diferentes áreas.  

Como un elemento introductorio es importante señalar que este mecanismo de protección 
constitucional no posee una categoría nominativa universalmente aceptada115, en el presente 
trabajo utilizo la denominación Sentencias Estructurales por ser la definición más utilizada y 
reconocida en la literatura constitucional latinoamericana.   
 
Partiendo de una definición de Sentencia Estructural podríamos denominar que son las 
“Decisiones judiciales que procuran remediar violaciones generalizadas y sistemáticas de los 
derechos de los ciudadanos”116, y que  entre sus principales finalidades “persiguen concretar la 
reorganización de una institución social y reparar a través de dicha reforma organizacional el 
daño que las propias agencias públicas pueden producir al violar ciertos derechos 
constitucionales”117. 

Si bien no existe uniformidad de criterios respecto a los orígenes de las Sentencias 
Estructurales, podemos identificar cierta prevalencia entre los autores en identificar como su 
referente histórico primario a los structural injutions del constitucionalismo norteamericano118, 
y de manera más específica su emblemático caso Brown Vs Board of Education del año 1954, 
y que ha sido la línea fundadora en la que se reflejan este tipo de sentencias a nivel mundial119. 
En esta sentencia la Corte Suprema abordaba problemáticas sociales complejas como la 
segregación racial discutiendo “asuntos que se manifestaban en el interior de la sociedad como 
abiertamente injustos y para los que nunca había existido intención de cambio por parte de la 
clase política tradicional estadounidense”120, al abordar estas problemáticas,  los jueces además 
de la invalidación de la norma, dispusieron a las autoridades la adopción de medidas de política 
pública, como por ejemplo “reformar estructuras administrativas del Estado, reacomodar el 
personal, y crear partidas presupuestarias suplementarias”121.   

 

                                                           
115 Entre los diferentes autores se puede encontrar las nominaciones de Sentencias de litigio de reforma Estructural, 
litigio de interés público,  macrosentencias, amparo estructural.  
116 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, p. 28. 
117 NASH Claudio y NÚÑEZ Constanza, “Sentencias estructurales. Momento de evaluación”, en Revista de 
Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso, volumen monográfico extraordinario, Valparaiso, 2015, pp. 267-
293, p. 270.  
118 OSUNA, Néstor, “Las Sentencias Estructurales. Tres Ejemplos de Colombia”,, cit, p. 92; MUÑOZ 
HERNÁNDEZ Luis Antonio, “Protección de los Derechos Fundamentales por la Corte Constitucional 
Colombiana. Una Mirada a las Sentencias Estructurales”, Revista Academia & Derecho, Universidad Libre de 
Colombia,  No 5, 2012, pp. 35 – 49,  p. 41  
119 Ibid, p. 42   
120 OSUNA, Néstor, “Las Sentencias Estructurales. Tres Ejemplos de Colombia”, p. 92.  
121 LINARES, Sebastián, “El diálogo democrático entre las cortes y las instituciones representativas”, en Revista 
Mexicana de Sociología, No 70, Num 3, 2008, pp. 487-539, p. 511.   
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Esta metodología judicial ha sido considerada uno de los más importantes desarrollos 
remediales en el siglo xx122, y que fijó una línea de acción para que las cortes federales de 
Estados Unidos restructuren o reformen normas o agencias administrativas en ámbitos 
educativos, carcelarios, instituciones de salud pública y salud mental123, esta explosión tuvo su 
pico, pero en los últimos años la implementación en el sistema norteamericano cada vez ha 
sido más residual.  

 

2. Análisis de las Principales Sentencias Estructurales a nivel global   
 

Previo al análisis detallado de las sentencias estructurales y con fines pedagógicos me gustaría 
hacer referencia a las principales sentencias que se han dictado a nivel global, que han sido 
adoptadas bajo diferentes sistemas jurídicos, por diferentes instancias judiciales y con niveles 
de implementación y efectividad diversos, esto con un interés particular, que consiste en 
visualizar los contextos y problemáticas que enfrentan las Cortes al momento de resolver 
sentencias estructurales, y de esta forma sea más sencillo explicar cada uno de los elementos 
conceptuales que intervienen en este mecanismo.   

  

Sentencia T025-2004 de la Corte Constitucional de Colombia  
 

Una de las principales sentencias en la materia y que ha tenido un análisis y debate extenso es 
la sentencia T025-2004 de la Corte Constitucional Colombiana124, si bien, no es la primera 
sentencia en materia de desplazamiento forzado de la Corte125, o en la que adopta remedios 
estructurales. Pero constituye una sentencia muy importante para el presente trabajo porque es 
la primera sentencia regional que analiza de forma integral el fenómeno del desplazamiento 
interno, y que constituye “el intento judicial más explícito y sistemático en Latinoamérica para 
implementar una decisión estructural”126.  

En el caso en mención,  la Corte Constitucional Colombiana tuvo que resolver sobre la 
situación de millones de desplazados internos en Colombia, que llega a conocimiento de la 
Corte a través de la interposición de cerca de 108 acciones de tutela, de 1150 núcleos familiares 
con un promedio de 4 personas por núcleo127 y que la Corte acumuló en un macro expediente. 
En las tutelas presentadas las familias demandaban acciones por parte del estado para garantizar 
sus derechos y la toma de medidas de protección ante su situación de desprotección, entre los 

                                                           
122 RUSSELL Weaver, “The Rise and Decline of Structural Remedies”, en San Diego Law Review  No 41, 2004, 
pp. 1617-1632, p. 1617 
123 Ibid, p.  1617-1618.  
124 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-025 del 22 de enero del año 2004. 
125 La Corte Constitucional previo a su emblemática sentencia ya había reconocido ciertos derechos a la población 
desplazada: Unidad Familiar  SU-1150 de 2000; derechos a la educación, salud, y trabajo sentencia T-098 de 
2002;  Sentencia T-1635 de 2000;  T-327 de 2001; Derecho a la Vivienda en la sentencia T-227 de 1997. 
126 RODRÍGUEZ GARAVITO, César  y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit, p. 34. 
127 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, cit, Apartado 1.  
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derechos que consideraban vulnerados se encontraban derecho a la vivienda, derecho a la salud, 
educación, empleo y asistencia humanitaria.  

 

Sentencia Grootboom and Others de la Corte Constitucional de Sudáfrica  
 

La Corte Sudafricana ha tenido sentencias muy innovadoras que han sido objeto de análisis 
académicos multidisciplinarios y en materia de judicialización de derechos sociales han dado 
lecciones muy interesantes identificando puntos de coincidencia  para “apoyar al mismo tiempo 
un rol judicial activo en el área de derechos sociales y la primacía de las autoridades 
políticas”128. 
Dos de sus sentencias más emblemáticas son el caso Grootboom129 relacionado con el derecho 
a una vivienda y Campañas de acción de tratamiento que trata el tema de acceso a la salud de 
personas con VIH, en el presente caso analizaremos la sentencia Grootbomm, que es 
considerada una referencia obligatoria en materia de sentencias estructurales.    
 
El caso hace referencia a un acción judicial presentada por cerca de 900 personas que vivían 
en una zona habitacional destinada para proyectos habitacionales con fines sociales en la ciudad 
de Cape Town, y que se encontraban en una situación de pobreza extrema, ante lo cual 
reclamaban a las autoridades el ejercicio de su derecho a la vivienda, el mismo que había sido 
afectado por políticas de desalojo de sus viviendas informales, sus reclamaciones se basaron 
principalmente en dos artículos de la Constitución de Sudáfrica: El Art. 26 sobre el derecho a 
una vivienda adecuada y el Art. 28 sobre el derecho a un cobijo de niñez sudafricana.   
 

Sentencia caso Verbitsky Corte Suprema de Argentina  
       

A nivel regional una Corte que también ha contribuido en importantes sentencias estructurales 
es la Corte Suprema Argentina, en diferentes temas como Salud130, medio ambiente131, pero en 
el presente trabajo me centraré en la denominado caso Verbitsky132, que hace referencia a un 
recurso extraordinario  interpuesto ante la Corte Suprema Argentina  por el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) frente a la situación de hacinamiento carcelario de cerca de 6000 
personas detenidas en las comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Para revertir la situación 
de precariedad carcelaria que consideraban atentatoria a los estándares constitucionales 
argentinos, así como los internacionales. En este caso se demandó afectaciones a derechos 

                                                           
128 GARGARELLA, Roberto, “¿Democracia deliberativa y judicialización de los derechos sociales?”, en Perfiles 
Latinoamericanos, Núm. 28, julio-diciembre, 2006, pp. 9-32, p. 23. 
129 CORTE CONSTITUCIONAL DE SUD ÁFRICA, CCT 11/00  Government of the Republic of South Africa 
and Others v. Grootboom and Others. 
130 CORTE DE JUSTICIA DE SALTA, Mercado, Amelia Emilia y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta, 
Provincia de Salta, Marozzi  S.R.L., CJS 37.896/15, 26 de octubre de 2018.  
131 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ARGENTINA, Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y 
otros s/ daños y perjuicios, Expediente M. 1569 XL, 8 de Julio 2008. 
132 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ARGENTINA , CSJN Fallos, 328:1146, s/habeas corpus del 3 de 
mayo del 2005.   
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como la detención de menores de edad y personas enfermas, integridad física, garantías 
procesales, entre otros, y entre las pretensiones jurídicas se incluía varios temas relacionados 
con su calidad de vida en las instalaciones carcelarias como el número de camas, tipología de 
celdas, cuestiones sanitarias, etc. 

 

Amparo 411-2017 de la Corte Suprema de El Salvador 
 

Una de las más recientes sentencias a nivel regional y que tiene mucha relevancia temática para 
este trabajo es la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador133 y que tuvo mucha repercusión mediática y a pesar de ello ha tenido poca 
repercusión en análisis.  

La sentencia responde a una de las más graves problemáticas que azota al país centroamericano 
que es la violencia provocada por maras y pandillas que ha provocado el desplazamiento de 
aproximadamente 464.000 personas134, por lo que ha sido considerado el país (sin conflicto 
armado) con más número de muertos en el mundo135, incluso algunas municipalidades del país, 
han llegado a tener índices de asesinatos de más de 127 personas por cada 100 000136. 
El Salvador constituye el país con la mayor concentración de miembros de pandillas que 
cualquier país de la región137, donde cálculos aproximativos afirman de la existencia 70 000 
miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18 que operan en El Salvador, y se estima que un 
90% del país está bajo el control de facto de las pandillas138, si comparamos estas cifras con 
los aproximadamente 24 000 oficiales de policía salvadoreña y 28 600 guardias privados de 
seguridad139. 
Con este contexto la Sala de lo Constitucional tuvo que resolver la demanda de amparo  
interpuesta por una familia de aproximadamente 33 personas, que fueron víctimas de 
amenazas, extorsiones, agresiones físicas y sexuales por parte de una pandilla, por lo que 
acudieron a instancias nacionales de protección como la Policía, sin tener ningún tipo de 
respuesta efectiva y por el contrario sufrir más agresiones por parte de la pandilla, por lo que 
decidieron presentar una acción de amparo contra las principales autoridades del país en 
                                                           
133 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR, Sala de lo Constitucional, Amparo 411-2017, 
Sentencia del 13 de julio de 2018.. 
134 INTERNATIONAL DISPLACEMENT MONITORING CENTER, Global Report on International 
Displacement,  mayo del 2020, p. 102, disponible en https://www.internal-
displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf, (fecha de acceso el 
05/10/2020).  
135 INTERNATIONAL DISPLACEMENT MONITORING CENTER, Global Report on International 
Displacement 2016, p 46, disponible en http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/ (Fecha de 
Acceso 07/26/2019). 
136 REFUGEES INTERNATIONAL, “Huir o quedarse, un acto suicida": Desplazamiento interno en El Salvador, 
Autora Sanata Reynolds,  2015, p. 5.   
137 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, Directrices de elegibilidad 
para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de El 
Salvador, 2016, párr., 10, disponible en 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10
786, (Fecha de Acceso el 18/07/2019). 
138 Refugees International, “Huir o quedarse”……., cit, p.10.  
139 Ibid., p. 4.  

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf
http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10786
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materia de seguridad y justicia y contra la Asamblea Legislativa, alegando la vulneración de 
derechos como la seguridad material, protección familiar, protección jurisdiccional y no 
jurisdiccional, a la propiedad y la libertad de circulación, derechos consagrados en la 
Constitución Nacional de El Salvador.  
 

Otras sentencias importantes   
 
Existen otras sentencias estructurales importantes que por cuestión de espacio no podré analizar 
detenidamente, pero que no quería dejar de hacer una expresa mención: la Sentencia de la Corte 
Suprema de la India People´s Union for Civil Liberties vs Food Corporation of India, donde se 
trabajó el derecho a la alimentación y tuvo como beneficiarios a cerca de 850 millones de 
personas, en el caso de la India es muy interesante los mecanismos de seguimiento que los 
realiza a través de los denominados Comités socio jurídicos de implementación de las ordenes 
de la Cortes Suprema140. 
 

A nivel europeo una corte que sobresale ha sido la Corte Constitucional Húngara, quien tuvo 
un importante rol en el período de transición desde un régimen autoritario141, si bien esta corte 
utilizó una metodología denominada inconstitucionalidad por omisión, mediante la cual 
ordenaba al Parlamento la expedición de normas como por ejemplo en materia de medio 
ambiente como la sentencia 28/1994 o en materia de medios de comunicación la sentencia 
37/1992142. 

 
En Costa Rica la denominada Sala 4 o Sala Constitucional también ha dictado sentencias 
estructurales como por ejemplo en la Sentencia 1154-96 donde se abordó temas sanitarios de 
relleno y tratamientos ambientes del río Azul, así mismo podemos mencionar la sentencia 
2011-13800 sobre derechos de personas privadas de la libertad que pertenecían al colectivo 
GLBTI, o sobre seguridad social en la sentencia 4621 del 2013.  

En Chile también la Corte Suprema de Chile dictamino en la  Sentencia 3333-2016 de enero 
del 2007, mediante la cual se aborda complejidades del sistema carcelario .  

En Perú también existen sentencias como las 853-2015, que mediante un amparo se tuteló el 
derecho a la educación, donde constató graves vulneraciones en el sistema de educación.   

 

 

                                                           
140 RODRÍGUEZ GARAVITO César y RODRÍGUEZ FRANCO Diana, Cortes y cambio social: cómo la Corte 
Constitucional transformó 
el desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 
2010, p. 170.  
141 LANDAU,  David, “Instituciones Políticas y Función Judicial…….”, cit, p. 67-  
142 LANDAU,  David, “Instituciones Políticas y Función Judicial…….”, cit p 65  
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Aproximación Internacional de las Sentencias Estructurales  
 

Si bien en el presente trabajo hacemos un especial énfasis en sentencias de Cortes Nacionales, 
en este punto quiero hacer una breve referencia a los sistemas regionales de protección de 
derechos humanos y sus aproximaciones a lo que mutandi mutantis podría ser una moderada 
referencia a las sentencias estructurales.  

En el caso del Sistema Europeo desde el año 2004 viene diseñando los denominados pilot 
jugments para violaciones sistémicas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como 
mecanismo de descongestión procesal  y que consisten en una selección de una demanda entre 
varias que reúnan las mismas características en un mismo país, y que le permita al Tribunal la 
resolución de varios casos idénticos143, mediante esta metodología algunos autores expresan 
que el TEDH renuncia a ciertos elementos funcionales de un tribunal internacional y asume 
cierto rol de Tribunal Constitucional Interno144.  
Para Abrisketa los rasgos característicos de las sentencias pilotos son los siguientes145:  
 

 Son una respuesta a una situación sistémica originada por la legislación estatal o por 
una práctica administrativa generalizada en el Estado demandado, lo que implica que 
la violación del CEDH afecta a un número elevado de individuos; 

 La función de la sentencia piloto no es solo identificar los defectos de la legislación 
estatal y/o de la práctica administrativa, sino también requerir al Estado a adoptar 
medidas generales y, excepcionalmente, marcar los aspectos más concretos que deben 
contener su legislación interna y, 

 Cada sentencia piloto provoca la suspensión de los procesos asociados a la misma 
causa.  
 

En el contexto regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos si bien ya desde sus 
primeras sentencias ha venido asumiendo “el desafío de dar una respuesta más integral que la 
simple resolución del caso concreto que era sometido a su conocimiento”146, pero en el caso 
concreto de las sentencias estructurales, nunca ha hecho una referencia expresa a remedios 
estructurales, pero algunos autores147 ven ciertas similitudes muy claras con las sentencias 
estructurales  en algunas de sus sentencias como el caso Luna López contra Honduras148, donde 
en su parte resolutiva obliga a dictar una política sobre defensores de derechos humanos, o en 

                                                           
143 ABRISKETA URIARTE, Joana, “Las sentencias piloto: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de juez 
a Legislador” en Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXV, 2013, n.º 1, pp. 73-99., p. 73.  
144 Ibid, p. 74. 
145 Ibid, p. 80-85. 
146 NASH, Claudio “Tutela judicial y protección de grupos: comentario al texto de Néstor Osuna “Las sentencias 
estructurales. Tres ejemplos de Colombia” en Bazán, Víctor (Ed),  Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales La protección de los derechos sociales Las Sentencias Estructurales, Fundación Konrad-
Adenauer, Bogotá, 2015, pp. 125-144, p. 130 
147 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, pp. 129-158. 
148 Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Luna López Vs Honduras del 10 de 
octubre del 2013.    
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la sentencia Pacheco Turuel contra Honduras149, relativa a el establecimiento de un sistema de 
cárceles.  

Nash ha insistido mucho en la reflexión de semejanzas entre los remedios estructurales y las 
medidas de no repetición que se dictan en el sistema interamericano  y que sin lugar a dudas es 
un rasgo característico y que lo diferencia del resto de órganos regionales de protección de 
derechos, en este sentido para Nash las medidas de no repetición también apuntan a 
restauración de derechos desde sus bases estructurales150. 

 

3. Principales características de las Sentencias Estructurales 
 

Existen al menos cuatro elementos que diferencian a las sentencias estructurales del resto de 
sentencias constitucionales de protección de derechos151 y que las hacen particularmente 
interesantes de analizar: la problemática compleja que abordan; el denominado Giro Tutelar; 
los mecanismos de corrección social o también denominados remedios estructurales y 
finalmente los mecanismos de implementación de los remedios estructurales.  Pasaré a analizar 
individualmente a continuación estos elementos análisis que irá intercambiado con referencias 
jurisprudenciales  

 

3.1 La Complejidad en los temas abordados   
 

Desde la originaria sentencia Brown Vs Board of Education, hasta las más recientes sentencias, 
es posible identificar un primer elemento diferenciador de las sentencias estructurales y es que 
desde la identificación de la problemática que da origen al caso, se puede visualizar un nivel 
de complejidad reforzado ya que abordan problemáticas multidimensionales, como se ha visto 
en el apartado dos del presente capítulo. Estas fallas estructurales152 tienen un impacto 
considerablemente alto en el grupo poblacional o colectivo social, cuyos derechos se pretende 
tutelar, y que regularmente son grupos que pertenecen a sectores sociales históricamente 
excluidos153, y quienes mediante la activación de garantías constitucionales buscan la 
restitución de derechos afectados, en palabras de Gutiérrez Silva “remover las condiciones 

                                                           
149 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ,Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras 
(Fondo, Reparaciones y Costas), serie C, n.º 241. 27 de abril de 2012 
150 NASH, Claudio “Tutela judicial y protección de grupos…….”,  cit, p.128 y ss. 
151 Sobre los rasgos distintivos de las sentencias estructurales, coincido con Mauricio Gutiérrez en que algunos de 
los rasgos por separado no representan elementos originales o novedosos, pero la importancia es la sumatoria de 
su conjunto lo que resulta novedoso, Ver GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, 
p. 56.  
152 GUTIÉRREZ SILVA, Rodolfo, “Los remedios estructurales dialógicos en el contexto de una justicia 
constitucional minimalista”, en Revista Virtual Sapere No 10, 2015, Instituto de Investigación Jurídica 
Universidad San Martín de Porres,disponible en https://derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_10/, 
(Fecha de Acceso 01/02/2020)  
153 Quizá una excepción a este principio es la Sentencia SU-250/98 de la Corte Constitucional de Colombia, que 
abordaba el sistema de nombramientos de notarios del país.  

https://derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_10/
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estructurales de una situación de hecho que amenaza o es contraria a algún valor constitucional 
en un contexto determinado”154. 

 

Esto lo podemos ver con claridad en la sentencia de la Corte Constitucional de Sudáfrica, donde 
al aproximarse a población altamente vulnerable como son las personas en estado de 
mendicidad y que no había sido tomada en cuenta en los criterios legislativos y por lo tanto se 
encontraban excluidos de los procesos de integración socio-económica que intentaba resaltar 
la norma155 y para lo cual dictamina ciertos remedios estructurales que veremos en un siguiente 
punto.  

Así mismo sucede en la sentencia de la Corte Suprema del Salvador donde reconoce que el 
desplazamiento forzado interno es una fenómeno complejo y se requiere medidas reforzadas 
de protección156, y añade “por lo que enfrentar dicho fenómeno requiere de medidas de 
protección y reparación complejas, de amplio alcance”157, para ello plantea una serie de órdenes 
complejas que veremos en detalle a futuro.  

Así mismo, la fundamentación de las cortes para legitimar sus intervenciones ha sido muy 
variada, por ejemplo la Corte Constitucional Colombiana en su sentencias T 025-2004158 hace 
un fuerte hincapié en las obligaciones del estado para la alcanzar una igualdad real de 
condiciones y oportunidades, que la jurisprudencia de la Corte ha denominado en varios fallos 
como la “cláusula de erradicación de las injusticias presentes”159 y también lo conecta con el 
acceso a derechos y el mínimo vital160 para todos los ciudadanos del país, pero con un especial 
énfasis en la vulnerabilidad de la población desplazada y las graves consecuencias que el 
conflicto armado ha provocado en esta población, “por el desconocimiento sistemático de los 
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho 
mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos 
fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las 
autoridades. 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”161. 

 

Por su parte la Corte de Sudáfrica en la sentencia Grootboom, lo plantea desde  el concepto de 
dignidad humana, libertad e igualdad, lo que le permite dar contenido material al derecho a la 
vivienda y analizar la razonabilidad de las medidas adoptadas, que en palabras de Sandra 
Liemberg le permite determinar los “intereses relativos a la dignidad del grupo afectado, 

                                                           
154 GUTIÉRREZ SILVA, Rodolfo, “Los remedios estructurales dialógicos……”, cit, p. 2.  
155 CORTE CONSTITUCIONAL DE SUD ÁFRICA, CCT 11/00  Government of the Republic……, cit., párr. 95.  
156 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR, Amparo 411-2017, cit, Considerando VI.3.D.c.  
157 Ibid., Considerando V,1.B.  
158 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-025 , cit.    
159 Ibid, Apartado 8.  
160 Ibid, Apartado 2.1.  
161 Ibi, Considerando III.5.2.   
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especialmente por el impacto de la denegación de derechos específicos de los demandantes”162  
y lo expresa de la siguiente manera “no puede existir duda de que la dignidad humana, la 
libertad y la igualdad, los valores que fundamentan nuestra sociedad, son negados a quienes no 
tienen comida, ropa o vivienda”163, y añade “dentro de una escala de prioridades dar prioridad 
a los más desaventajados como test de idoneidad, caso contrario así estadísticamente sea una 
medida exitosa sino responde a estas necesidades no podrá pasar el test constitucional”164 

Esta posición según algunos autores tiene una doble finalidad, por una parte el cuestionar la 
construcción teórica del contenido mínimo esencial por considerar que es un criterio que no 
puede dar respuesta a la variedad de grupos afectados y en segundo lugar por considerar que 
es una medida en clave de deferencia política al resto de poderes y no entrar en zona de 
conflictividad de competencias165.   

Me gustaría hacer una mención a un criterio que si bien podría considerar un criterio alejado 
en este segmento pero que me resulta interesante, y es el criterio que según Gutiérrez el tribunal 
que realiza este tipo de sentencias debe ser un órgano colegiado y no uno unipersonal, el 
razonamiento del autor va en la línea de que esto limitaría el número de instancias judiciales 
que podría dictar sentencias estructurales166, yo acortaría aún más el tablero y señalaría la 
necesidad de que únicamente los órganos de cierre del control constitucional puedan ejercer 
este tipo de competencia por su legitimidad jerárquica disminuiría el impacto de la dificultad 
contramayoritaria que se verá en un punto posterior.  
 

3.2 El Giro Tutelar 
  

El segundo elemento de las sentencias estructurales tiene relación con la respuesta ante estas 
situaciones fácticas de desprotección por parte de las diferentes instancias estatales y que 
regularmente ha sido la inacción, en muchos casos debido a un bloqueo institucional es decir, 
“la anulación del poder de respuesta del Estado frente a un contexto social crítico”167.  

Este bloqueo institucional se puede dar por varios motivos168, uno de ellos puede ser por una 
suerte de dilema del prisionero en donde todas las instancias estatales se encuentran en una 
situación de imposibilidad de articular sus acciones y se bloquean mutuamente, o por la  
captación por parte de intereses políticos hegemónicos del control de respuesta en detrimento 
de grupos minoritarios, o simplemente la falta de capacidad del estado para responder a las 

                                                           
162 LIEBENBERG, Sandra, “Adjudicación de Derechos Sociales en la Constitución de Transformación Social de 
Sudáfrica”, en Anuario de Derechos Humanos, Santiago, Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos, 
2006, pp. 53-72, p. 55.  
163 CORTE CONSTITUCIONAL DE SUD ÁFRICA, CCT 11/00  Government of the Republic……, cit., párr 23.  
164 Ibid, Párr. 44.   
165 LIEBENBERG, Sandra, “Adjudicación de Derechos Sociales…..”, cit, pp. 53-72. 
166 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit pp. 184-190. 
167 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, p. 47.  
168 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: El impacto de 
los tribunales sobre los derechos sociales en el Sur Global, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2015, p, 231. 
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necesidades de la población o incluso pueden provenir de “la presencia de arraigados 
obstáculos institucionales y culturales que impiden una adecuada reacción del estado”169.  

Ante esta situación el mecanismo de protección prima facie, “cuando las vías ordinarias de 
protección han resultado insatisfactorias”170 vendría a ser el Amparo ordinario, que constituye 
“la garantía jurisdiccional interna última de los derechos fundamentales”171, como lo expresa 
el profesor Pérez Tremps es “un instrumento procesal de protección de situaciones 
subjetivas”172, y del cual podemos rastrear sus orígenes en los principales instrumentos 
internacionales de derechos humanos173.  

Pero que desde su alcance resolutivo limitado, focalizará su respuesta a las partes procesales 
que presentaron la acción constitucional y las medidas de reparación beneficiarán a un número 
limitado de personas independientemente de la gravedad o complejidad de los hechos.   

Por el contrario,  las sentencias estructurales plantean lo que Guiterrez Beltrán han denominado 
el giro tutelar o la transformación de la vocación del recurso de amparo174, y que consiste en 
una ruptura  con la estructura clásica resolutiva de una sentencia,  que exceden las coordenadas 
inter-partes175 y transita hacia un mecanismo abarcativo extraprocesal que incluye a todas las 
personas que se encuentren en la misma situación -jurídica o de facto- de vulneración de 
derechos, por lo que los remedios dispositivos serán dirigidos y beneficiarán a muchas más 
personas que no estén vinculadas procesalmente con el litigio constitucional176. 

Es decir, que una vez identificado un elemento objetivo que son las situaciones fácticas que 
visualicen graves vulneraciones de derechos,  las cortes  entienden que la adopción de medidas 
ordinarias de protección constituirían remedios poco efectivos e inadecuados frente a las causas 
estructurales que provocaron la interposición de las acciones constitucionales que llevaron el 
caso ante la Corte, así las sentencias cumplirían una doble satisfacción, por una parte a las 
víctimas directas que procesalmente están vinculadas al proceso, y por otra parte a las personas 
que se encuentran en una similar situación y “que esperan se adopten medidas que les permita 
evitar seguir sufriendo las mismas violación que fueron sometidas al órgano jurisdiccional”177 

                                                           
169 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, p. 47.  
170 Tribunal Constitucional Español, Sentencia 1/1981, FJ 2. 
171 PÉREZ TREMPS, Pablo. Sistema De Justicia Constitucional. 2ª ed. Navarra: Civitas Thomson Reuters, 2016, 
pp. 119-120.  
172 PÉREZ TREMPS, Pablo. El Recurso De Amparo. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2004, p. 29.  
173 Cfr. Art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 13 Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, Art. 7 Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, Art. 25 Convención Americana de 
Derechos Humanos.     
174 GUTIÉRREZ BELTRÁN,  Ibid, pp. 55-58.  
175 OSUNA, Néstor, “Las Sentencias Estructurales. Tres Ejemplos de Colombia”, p. 93.  
176 RODRIGUEZ GARAVITO, César Y RODRIGUEZ FRANCO, Diana, “Un giro en los estudio sobre derechos 
sociales: el impacto de los fallos judiciales y el caso del desplazamiento forzado en Colombia”, En 
ARCIDIÁCONO, Pilar, ESPEJO YAKSIC, Nicolás y RODRIGUEZ GARAVITO César (coordinadores), 
Derechos Sociales: justicia política y economía en América Latina, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2010, pp. 
83-154, p. 87 y 88. 
177 NASH Claudio y NÚÑEZ Constanza, “Sentencias estructurales……”, cit, p. 277 . 
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y de allí que la importancia de esta intervención se de en un marco de acción coordinada a 
distintos niveles estatales178.  

Por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia, al abordar el fenómeno de desplazamiento 
interno ha señalado “la vulneración de los derechos fundamentales de una multitud de personas, 
cuya solución requiere la intervención de distintas entidades”179, para lo cual introduce un 
criterio metodológico denominado el estado de cosas inconstitucionales, que es la herramienta 
analítica mediante la cual la Corte Constitucional de Colombia construye este tipo de 
sentencias, y que ha sido utilizado por la Corte Constitucional para abordar algunas 
problemáticas180.  

La Corte Suprema del Salvador al abordar el desplazamiento forzado provocado por Maras o 
Pandillas, reconoce que el desplazamiento forzado interno es una fenómeno complejo y que el 
derecho penal es insuficiente para garantizar derechos a víctimas de un fenómeno de violencia 
estructural y sistemática y requiere medidas reforzadas de protección181, y añade “por lo que 
enfrentar dicho fenómeno requiere de medidas de protección y reparación complejas, de amplio 
alcance. Por consiguiente, la asistencia y la protección a las víctimas de desplazamiento forzado 
no deben ser abordadas de manera aislada, sino integral, tomando en cuenta el contexto mismo 
que afecta a otros sujetos en situaciones similares.”182 Y también adopta una metodología muy 
similar de su par colombiana promoviendo un diálogo jurisprudencial y en esta sentencia  
adopta la concepción de estado de cosas inconstitucionales, mecanismo anteriormente ya 
utilizado por la Corte183 y reconoce que el desplazamiento forzado interno es una fenómeno 
complejo y se requiere medidas reforzadas de protección184, y añade “por lo que enfrentar dicho 
fenómeno requiere de medidas de protección y reparación complejas, de amplio alcance.”185, 
para ello plantea una serie de órdenes complejas a ser analizadas posteriormente.  

 

Es necesario mencionar que en algunos casos el giro tutelar se va moldeando desde el 
planteamiento de las demanda, por ejemplo en la sentencia sobre desplazamiento forzado en 
Colombia se demandó a:  La presidencia de la República, El Ministerio de Protección Social, 
la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Agricultura entre otros. Por lo que de allí se 
estableció que las obligaciones estatales serían multinivel y dirigidas a diferentes instancias, 
similar situación se dio en la Sentencia de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de 

                                                           
178 Ibid, p. 284.  
179 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-025, cit, Considerando, III, 7.  
180 La Corte colombiana ha declarado el estado de cosas inconstitucional en varias de sus sentencias algunas 
anteriores a la sentencia en análisis y algunas posterior a la misma, entre las principales podemos mencionar en 
materia de Pensiones Sentencia  T-068/98 y SU-090/00; sobre sistemas carcelarios Sentencias  T-153/98, T-
847/00, T-606/98; En materia de Carrera Notarial la Sentencia SU-250/98; En materia de protección de defensores 
de derechos humanos l Sentencia  T-590/98; Prestaciones sociales para profesores sentencia SU-559-1997   
181 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR, Amparo 411-2017, cit, Considerando VI.3.D.c.  
182 Ibid, Considerando V,1.B.  
183 Al respecto se puede ver las sentencias  de Habeas Corpus 119-2014 AC, sobre sistema carcelario y la sentencia 
de amparo 938-2014, sobre derecho a la salud de pacientes hemofílicos. 
184 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR, Amparo 411-2017, cit, Considerando VI.3.D.c.  
185 Ibid., Considerando V,1.B.  
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El Salvador, donde fueron demandadas las principales autoridades ejecutivas en materia de 
seguridad ciudadana e incluso el legislativo.    

Así mismo es importante señalar que del análisis comparativo de los sistemas judiciales donde 
las Cortes han optado por este mecanismo de intervención constitucional macro operativo, se 
ha evidenciado que no existía una regulación normativa expresa sobre la materia, y que la bases 
procesales en las que se basaron fueron las reglas procesales de las acciones de amparo 
ordinarias186, una primera lectura al respecto podría llevarnos a pensar un elemento novedoso 
e innovador del mecanismo, pero considero también que una respuesta más profunda podría 
provenir de lo que Courtis y Abramovich han denominado los tradicionales obstáculos para 
hacer justiciables los derechos sociales187 y que incluye aspectos de índole cultural, como es 
el relativo a la poca tradición para la exigibilidad de los derechos sociales188, este fenómeno se 
encuentra en concordancia con lo que ha manifestado Ferrajoli respecto a los derechos sociales: 
“Hay que reconocer que para la mayor parte de tales derechos nuestra tradición jurídica no ha 
elaborado técnicas de garantía tan eficaces como las establecidas para los derechos de 
libertad”189, es decir, que en este punto las sentencias estructurales también serían un esfuerzo 
por fomentar “una sólida teoría de los derechos sociales, así como de la puesta en marcha de 
nuevos mecanismos procesales o del mejoramiento de los ya existentes”190. 

Esta falta de regulación normativa, ha llevado también a que existan innovaciones procesales 
como es el caso de la sentencia Verbitsky cuya demanda bajo el patrocinio del CELS, se 
presentó con la innovadora figura legal de un “habeas corpus colectivo”, figura inexistente en 
el ordenamiento jurídico argentino y que forzó a la Corte Suprema a realizar una interpretación 
analógica pro hómine en la que basada en la existencia de mecanismos de justiciabilidad de 
derechos mediante acciones colectivas, se podría justificar el uso del habeas corpus para la 
protección de derechos como los que pretenden proteger en el caso en concreto y que denomina  
“bien jurídico de valor prioritario”191, con la cual la Corte da una categoría de protección 
reforzada, frente a una interpretación de prioridad de derechos de libertad que hubiera 
esgrimido una interpretación conservadora.  

  

3.3 Los Remedios Estructurales  
  

Siguiendo con la caracterización de las sentencias estructurales y muy en la línea del giro 
tutelar, se encuentran los denominaos remedios estructurales u órdenes de ejecución 

                                                           
186 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, p. 44.  
187 ABRAMOVICH  Victor, COURTIS Christian, “Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos 
sociales”, en COURTIS Christian y ÁVILA Ramiro(Editores), La protección Judicial de los derechos sociales, 
Ministerio de Justicia y Derecho Humanos del Ecuador, Quito, 2009, pp. 3-30, p. 23.  
188 Ibid, p. 28.  
189 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 4ta Ed, 2004, p. 30. 
190 CARBONELL Miguel, FERRER MAC-GREGOR Eduardo, Los Derechos Sociales y su Justiciabilidad 
Directa, Instituto de Investigación Jurídica UNAM, 2014, p. 21.  
191 Ibid, párr.. 16.  
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compleja192 que podrían ser catalogados como el corazón de las sentencias estructurales193  y 
que están condicionados principalmente con dos elementos:  por una parte, por la complejidad 
de las órdenes emitidas en la sentencia194 y que a su vez responden en gran medida a la 
naturaleza de la problemática y, por otra por la identificación de la realidad fáctica que 
mediante el giro tutelar es necesario modificar.  

Es por ello que los remedios estructurales –como hemos señalado anteriormente- no se 
focalizan en un destinatario único sino que se articulan al engranaje transformativo de toda una 
estructura estatal que está generando la vulneración de derechos o el bloqueo institucional, por 
lo que regularmente contienen órdenes más abiertas que una sentencia ordinaria195, es decir 
que a diferencia de otros tipo de sentencias se enfocan mucho más en los fines y 
procedimientos196 y de manera comparativa, en muchos de estos casos el disparador de este 
tipo de sentencias no es la corrección de políticas públicas disfuncionales o insuficientes sino 
es la construcción ante una ausencia total de las mismas197.  

De estos antecedentes es fácil deducir que la tipología de órdenes es muy compleja y muy 
variada, para una visualización más pedagógica retomaré la clasificación de Gutiérrez Silva198  
quien de acuerdo a una escala de intensidad y los dividen en:  

i) Remedios Generales con Reenvío: Mediante el cual los jueces además de declarar la invalidez 
de una norma o política pública, fijan el contenido mínimo de un derecho y los lineamientos 
básicos que debe seguir las autoridades, pero con la especificidad de no definir una orden 
concreta de lo que debe hacerse sino únicamente le ordena al gobierno que emita una política 
pública o un plan de acción concreto con los lineamientos predefinidos de la Corte o Tribunal. 

Este tipo de remedios  establece órdenes abiertas y abstractas con la finalidad de dar cierto 
margen de discrecionalidad al resto de poderes públicos, lo que Landau ha denominado “un 
ataque condicionado institucionalmente”199 y lo podemos ver en la Corte Sudafricana, en 
específico en la sentencia Grootboom, donde por ejemplo al señalar obligaciones 
presupuestales utilizó expresiones como destinar “una parte razonable del presupuesto nacional 
de vivienda”200, o el “incluir medidas razonables [….] para proveer alivio a las personas que  
no tengan acceso a la tierra o techo sobre sus cabezas y a quienes se encuentren viviendo bajo 
condiciones intolerables o críticas”201  y de manera más específica cuando al darle el contenido 
a la obligaciones positivas del estado, ordena al estado: que diseñe un plan detallado y viable 

                                                           
192 RODRÍGUEZ GARAVITO César y RODRÍGUEZ FRANCO Diana, Cortes y cambio social:….., cit, p. 16.  
193 GUTIÉRREZ SILVA, Rodolfo, “Los remedios estructurales dialógicos……”, cit, p. 11.  
194 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, p. 39.  
195 RODRÍGUEZ GARAVITO César y RODRÍGUEZ FRANCO Diana, Cortes y cambio social:….., cit p. 155.  
196 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit,, p. 213.  
197 Ibid, 210.  
198 GUTIÉRREZ SILVA, Rodolfo, “Los remedios estructurales dialógicos……”, cit, p. 12 -14. , quien a su vez  
retoma una clasificación de Abramovich Es necesario aclarar que utilizamos solamente dos de los cinco criterios 
analizados por el autor, porque considero que los dos primeros: Declarativos y Concretos no reúnen los elementos 
para ser considerados estructurales y el quinto más que una criterio podría ser considerado una consecuencia  
______ es una de las ___ que serán analizadas en un punto diferentes  
199 LANDAU,  David, “Instituciones Políticas y Función Judicial…….”, cit, p. 68.  
200 CORTE CONSTITUCIONAL DE SUD ÁFRICA, CCT 11/00  Government of the Republic……, cit., Párr..79  
201 Ibid,  párr.. 99 (b) 
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con la finalidad de cumplir esa obligación, pero la Corte no definió de manera específica el 
contenido de este plan, lo delimitó su contenido a tres elementos claves: La Adopción de 
medidas legislativas razonables o de cualquier otro tipo; que tengan la finalidad de alcanzar la 
realización progresiva de los derechos y que para ello se destinarán los recursos que se 
encuentren disponibles202, es decir la fórmula deliberativa ideada por la Corte ciertamente 
estaba destinada a fomentar un debate público más amplio.  
 
Otro Ejemplo podría ser la Sentencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, donde en 
su parte resolutiva entre otras medidas ordena203: la  Revisión de legislación en especial la ley 
de protección de víctimas y testigos; Diseño e implementación de políticas públicas para la 
prevención del desplazamiento forzado; Incluir en el presupuesto general del estado como 
prioridad la atención a víctimas de desplazamiento forzado; Reconocimiento a las víctimas del 
desplazamiento interno como sujetos de derechos y categorizarlo normativamente204.  
 
ii) Remedios Complejos: La característica de este tipo de remedios es la combinación de 
remedios generales sumado a cierto tipo de órdenes concretas que pueden incluir una 
combinación de medidas declarativas, órdenes concretas, pedidos de formulación de ciertos 
planes, lo que incluye la construcción de espacios de discusión y participación de las políticas 
públicas.  

Al respecto podemos citar dos ejemplos de la Corte Constitucional Colombiana, la primera que 
es de las primeras experiencias en sentencias estructurales que es el denominado caso UPAC205 
donde abordaba la problemáticas de créditos hipotecarios, si bien fue una sentencia que ha sido 
considerada exitosa y que protegió a miles de personas en su derecho a la vivienda, podría ser 
considerada “más agresiva de lo que implicaría el modelo estándar”206 ya que incursiona en 
aspectos de cuasi-redacción a detalle la política pública207, lo que provocó muchas críticas a la 
Corte y que definitivamente sirvió de buen ejemplo para una modulación en futuros casos.  

También podemos señalar la sentencia sobre Desplazamiento Forzado donde la Corte 
implementa una estrategia mixta de construcción dispositiva, por una parte deja un amplio 
margen de acción al poder ejecutivo, pero delimitando una disminución de margen de acción 
en caso de incumplimiento al señalar la función del juez será “no la de remplazar a los órganos 
del poder público incursos en la abstención, sino la ordenar el cumplimiento de los deberes 
del Estado”208 y en cuanto a las órdenes constitucionales para su cumplimiento, dispuso a la 
instancia nacional de atención a la población desplazada a que realice una aproximación de las 

                                                           
202 CORTE CONSTITUCIONAL DE SUD ÁFRICA, CCT 11/00  Government of the Republic……, cit., párr.. 38-
41.  
203 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR, Amparo 411-2017, cit,, cit, Considerando VII.2.C-
E 
204 Este último elemento es muy importante porque fue la pieza fundamental del objeto del litigio y a diferencia 
de otros procesos incluido el Colombiano, en El Salvador no existía una ley de protección de la población 
desplazada.    
205 En realidad este proceso provocó tres sentencias (C-383/99, C-747/99 y C-700/99), siendo esta última la más 
representativa.  
206 LANDAU,  David, “Instituciones Políticas y Función Judicial…….”, cit p. 14.  
207 LANDAU,  David, “Instituciones Políticas y Función Judicial…….”, cit pp. 13-14.  
208 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-025, cit, apartado 8.2  
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necesidades presupuestales para la atención a la población, así como que en un plazo de 3 
meses adopte un programa de acción de respuesta a la población y en un plazo de 6 meses 
adopte todas las medidas necesarias para que toda la población reciba un mínimo de protección 
social y de forma complementaria a los Ministerios de hacienda y otras instancias de política 
presupuestaria ordenó tomar las medidas necesarias para su cumplimento y en todo caso la 
redefinición de obligaciones, también establecer programas de emprendimiento productivos 
para la población desplazada interna del país. Pero para salvaguardar la gravedad del choque 
de trenes al señalar que esta sentencia no “está delineando una política, definiendo nuevas 
prioridades, o modificando la política diseñada por el Legislador y desarrollada por el 
Ejecutivo”209, de esta forma deja un amplio margen de acción al resto de poderes en la 
elaboración de sus líneas de acción para el cumplimiento de sentencia.  

Así mismo podemos incluir en esta metodología a la Corte Suprema Argentina en la sentencia 
Verbitsky donde la Corte empieza delimitando sus competencias al expresa que la evaluación 
de políticas es un aspecto “claramente no judiciable”210 y que su ámbito de competencia se 
centrará en “garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados”211.  
La corte reconoce la intersección difusa de estas dos competencias especialmente cuando “una 
política es lesiva de derechos”, en tal supuesto acorde a la Corte Suprema el poder judicial debe 
“tutelar los derechos e invalidar esa política solo en la medida que los lesione”212. De esta forma 
la Corte no rehúye de asumir la competencia en la protección de derechos, pero dejando un 
claro mensaje de deferencia competencial y de esta manera en la parte dispositiva: exhorta a 
los poderes a que modifiquen legislación que vulnera derechos humanos, la liberación de las 
personas enfermas y menores de edad detenidas en un plazo de 60 días; Instruye al resto de 
poderes judiciales y ejecutivos se tomen las medidas pertinentes para corregir las afectaciones 
de derechos humanos de las personas detenidas, como reformas al sistema de excarcelación y 
normativa conexa; Obligación de que cada 60 días se realicen informes de cumplimiento de las 
medidas ordenadas en la sentencia. 
 
La definición de qué mecanismo tomar es un ejercicio que deberán realizar las Cortes basados 
en un análisis no solo jurídico, sino también político; este análisis debe incluir  la “resistencia 
al cambio de todos los actores, como elemento esencial para determinar la intensidad de los 
remedios que deben aplicar al caso específico”213, es por ello que Landau señala que en 
ocasiones las Cortes intentan tender puentes con quienes considera sus electores, así el ejemplo 
Sudafricano tiene una mayor relación con el poder legislativo, la Corte Colombiana por su 
parte elije “forjar vínculos más sólidos con elementos del público general que con las elites 
políticas”214 

Para Rodriguez y Rodriguez en su análisis de sentencias estructurales hay una 
fuerte tendencia a considerar que un mecanismo exitoso es el de incluir un fuerte 

                                                           
209 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ARGENTINA , CSJN Fallos, 328:1146, cit, Apartado 10.1  
210 Ibid, párr.. 27.  
211 Idem.  
212 Idem.  
213 GUTIÉRREZ SILVA, Rodolfo, “Los remedios estructurales dialógicos……”, ci, p. 19.  
214 LANDAU,  David, “Instituciones Políticas y Función Judicial…….”, cit, p. 72.  
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reconocimiento de derechos en la sentencia y combinarlos con unos remedios 
débiles al estilo de la Corte de Sudáfrica 215 con la finalidad de llegar a un punto 
intermedio entre el reconocimiento de derechos vulnerados sin menoscabar los 
pilares democráticos de la separación de poderes 216 

 

3.4 Los mecanismos de seguimiento 
 

El cuarto elemento de las sentencia estructurales son los mecanismos mediante los cuales las 
Cortes deciden como van a dar seguimiento a la correcta implementación de sus órdenes 
judiciales, es decir, la identificación de la sentencia no como un mecanismos de cierre procesal, 
sino el inicio de un post-proceso para verificar el cumplimiento de los remedios estructurales, 
“un proceso de seguimiento que alienta la discusión de alternativas de políticas públicas para 
solucionar el problema estructural detectado en el fallo”, si hemos dicho que el contenido 
programático de las sentencias está lleno de complejidades por los diferentes niveles de 
intervención en la institucionalidad estatal, esta complejidad se hace extensiva a los procesos 
de implementación y de similar forma existe diversidad de mecanismos de seguimiento que 
han adoptado las diferentes cortes.   

Gutiérrez Beltrán propone un tipo de categorización de los remedios estructurales en dos 
categorías: a)órdenes declarativas y b) órdenes prescriptivas. Las primeras consisten en un 
señalamiento puntual de un derecho vulnerado y la exigencia de adopción de medidas para su 
solución, por lo que la voluntad de su cumplimiento recae casi en la totalidad del órgano 
sentenciado y según el autor son órdenes que podrían tener utilidad en sistemas con una fuerte 
institucionalidad; por otra parte en las órdenes prescriptivas la Corte además de las sentencia 
determina un plan de acción para el seguimiento del cumplimiento de la sentencia es decir la 
voluntad del tribunal sobre cuál es el camino por el que se ha de avanzar para conseguir el 
propósito perseguido, finalmente señala que las órdenes prescriptivas se pueden subdividir a 
la vez en órdenes unidireccionales o dialógicas, sobre esta última nos ocuparemos más 
adelante217 

En este sentido uno de los mecanismos más innovadores, es el establecido por la Corte 
Constitucional Colombiana, que establece órdenes abiertas con mecanismos de supervisión 
cerradas, con la finalidad de dejar un alto margen de discrecionalidad al resto de poderes en el 
contenido material de las órdenes, pero a su vez deja poco margen en el cumplimiento de las 
mismas, por lo que sobrepasa el modelo dialógico clásico de dictar órdenes y limitar su acción 
a la expedición de la sentencia, sino que actúa como una suerte de directivo de las entidades 
relevantes218, y construye una plataforma de apoyo entre instituciones aliadas y sociedad civil 
para el monitoreo de las políticas219 

                                                           
215 RODRÍGUEZ GARAVITO César y RODRÍGUEZ FRANCO Diana, Cortes y cambio social:….., cit, p. 57.  
216 Ibid.  
217 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, p. 64-76.  
218 LANDAU,  David, “Instituciones Políticas y Función Judicial…….”, cit, p. 58.  
219 Ibid.  
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El mecanismo ideado por la Corte Constitucional Colombiana ha sido el de crear dos 
mecanismos: Por una parte la creación de Salas y por otra parte los autos de seguimiento220, las 
salas de seguimiento cuentan con la presencia de delegados de la sociedad civil, expertos en la 
materia que tratan las sentencias y delegados del gobierno, en este espacio se presentan y se 
discuten los avances que se han realizado a partir de la misión de la sentencia y el estado de su 
cumplimiento, estos procesos se hacen mediante audiencias públicas, y resulta interesante que 
muchas de ellas se realizan en las localidades de la población desplazada, lo que ha sido un 
hito, al ser la primera vez que se realizan estos procesos221 con esta información, la Corte emite 
los autos de seguimiento mediante los cuales visibiliza termas particulares en la ejecución de 
la sentencia con nuevas directrices hacia los poderes señalados en la sentencia222, y es necesario 
mencionar que es una sentencia que actualmente todavía se encuentra en fase de supervisión y 
cumplimiento223 

Así mismo podemos incluir en este tipo de procedimientos innovadores a la Corte Suprema 
Argentina en el caso Verbitsky, donde incluye un importante mecanismo de seguimiento, 
producto del cual a partir de la sentencia se han abiertos procesos de diálogos tanto a nivel de 
legislativo como en el Senado, para las reformas legislativas previstas en el punto resolutivo 
de la sentencia y también la Corte Suprema ha dictaminado ha dictado varias resoluciones para 
dar seguimiento al cumplimiento de su sentencia lo que ha incluido audiencias públicas.  

Estos mecanismos sin embargo, pueden tener sus cuestionamientos en relación al alto coste 
presupuestario y la sostenibilidad de mantenimiento de estos procesos, y hay quienes ven en 
los procedimientos adoptados por la Corte Suprema de la India un mecanismos más innovador, 
eficiente y sustentable económicamente; el mecanismo consiste en la designación de un Relator 
de la Sentencia que dé seguimiento e informe del nivel de cumplimiento, una metodología muy 
similar al funcionamiento de los relatores de Naciones Unidas224. 

 

4. Principales debates en torno a las sentencias estructurales  
 

Se ha hecho referencia a que el análisis y discusión de las sentencias estructurales  
transversaliza varias áreas de conocimiento jurídico, en el presente apartado realizaré una 
sistematización de los principales elementos de crítica y defensa que atañe a las sentencias 
estructurales relacionados con las que considero las tres principales controversias que 
conllevarían las sentencias estructurales: La separación de poderes y legitimidad de las cortes 
en materia de protección de derechos; la idoneidad de las cortes para resolver estos asuntos y 
finalmente unas breves reflexiones sobre la eficacia de las sentencias, si bien no constituye una 

                                                           
220 La totalidad de autos de seguimiento y audiencias públicos se puede encontrar en el siguiente link de la Corte 
http://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/Autos.php  
221 RODRÍGUEZ GARAVITO César y RODRÍGUEZ FRANCO Diana, Cortes y cambio social:….., cit, p. 174.  
222 OSUNA, Néstor, “Las Sentencias Estructurales. Tres Ejemplos de Colombia”, p. 113.  
223 Para un interesante análisis de la fases de cumplimiento ver: DUEÑAS, Oscar, (Ed.), Desplazamiento Interno 
Forzado: Un Estado De Cosas Inconstitucional Que Se Agudiza: Efectos De La Sentencia T-025 De 2004 de La 
Corte Constitucional, Bogotá, Universidad Del Rosario, 2009  
224 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit,, p. 234  

http://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/Autos.php
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defensa acérrima de las sentencias estructurales, si pretendo matizar ciertos cuestionamientos 
y contrastarlos con ciertos potenciales beneficios de su implementación.  

  

4.1 Argumentos críticos a las sentencias estructurales  
 

4.1.1 Relativos a la separación de poderes y la legitimidad democrática de los 
jueces 

   

Uno de los debates intrínsecos de las sentencias estructurales incluye el sempiterno debate 
conceptual de la separación de poderes, y la disyuntiva del abandono de los jueces de su rol de 
legislador negativo y la tensión con otros poderes del estado.   

Desde una perspectiva histórica podríamos remontar a la famosa sentencias del Juez Coke en 
el caso Bomham´s case de las Cortes Inglesas de 1610225, o el referente más conocido en el 
Judicial Review Norteamericano del caso Madbury vs Madison, así mismo podríamos retomar 
los debates teóricos sobre legitimidad de la jurisdicción constitucional entre Kelsen y Schmitt 
en los tiempos de Weimar226, sin embargo, por motivos de espacio y pertinencia en el presente 
apartado quisiera retomar los principales argumentos de esos debates con un enfoque más 
contemporáneo y enfocado a lo principal de las tesis de las sentencias estructurales.  

Partiendo de los postulados básicos de Madison y los Federalistas227, el sistema político debe 
estar diseñado con instrumentos de “frenos y contrapesos”, con la finalidad de lograr un control 
mutuo de los poderes y que ninguno pueda sobreponerse sobre otro, es decir, establecer un 
mecanismo de división de poderes para evitar que facciones pudieran acumular poder y 
neutralizar al resto de poderes, de este modo dotando de armas a cada uno de los poderes se 
logra balancear sus capacidades de hacerse daño.  

En esta línea de ideas, las críticas van direccionadas: Por una parte en la invasión de 
competencias entendidas de manera clásica a la separación de poderes en lo que Bickel 
denominó la dificultad contramayoritaria228 que Gargarella sintetiza de la siguiente manera: 
“como puede ser que en una sociedad democrática, la rama del poder con credenciales 
democráticas más débiles, el Poder Judicial quede con la última palabra institucional, y pueda 
así decidir, de manera final, las controversias políticas más importantes”229 y de este modo  
califican a este tipo de intervenciones judiciales de antidemocráticas por torcer la voluntad de 

                                                           
225 Sobre el impacto de esta sentencia al constitucionalismo contemporáneo se puede ver: DORADO PORRAS, 
Javier, La Lucha Por La Constitución : Las Teorías Del Fundamental Law En La Inglaterra Del Siglo XVII, 
Madrid: Centro De Estudios Políticos Y Constitucionales, 2001. 
226 Cfr, BERNAL PULIDO, Carlos, El Derecho de los Derechos Escritos sobre la aplicación de los Derechos 
Fundamentales, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, pp. 30-33.   
227 HAMILTON, Alexander, MADISON James, y JAY John. El Federalista o La Nueva Constitución. México: 
Fondo De Cultura Económica, 1943. 
228 BICKEL, Alexander M, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, 2nd Ed. New 
Haven: Yale University Press, 1986, pp. 16 y ss.  
229 GARGARELLA Roberto, La justicia frente al Gobierno sobre el carácter contramayoritario del poder 
judicial. Centro de Estudios  y Difusión de la Corte Constitucional del Ecuador, Quito, 2011, p. 15.  
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los representantes del pueblo230 y por lo contrario defienden la legitimidad democrática del 
parlamento. 

En la actualidad muchos autores defienden estas tesis, desde diferentes perspectivas y en 
distintas matices, uno de sus principales autores es sin lugar a dudas Jeremy Waldrom, quien 
desde su inicial Derechos y Desacuerdos231, hasta en sus textos más recientes232, se ha 
concentrado en identificar un argumento central contra al control judicial que pueda dar batallas 
frente a sus defensores ya sea desde la perspectiva histórica, o ya sea desde la defensa de los 
resultados particulares de alguna sentencia233.  

La idea central de Waldron, es que por una parte el control judicial distrae a la sociedad de los 
problemas centrales que debería discutir para resolver el problema medular que provocó la 
sentencia y la distracción proviene de temas como precedentes, interpretación, etc234, sin 
embargo es necesario mencionar que Waldron no niega la eventual necesidad del control 
judicial en determinados casos (patologías legislativas basadas en criterios sospechosos como 
raza, sexo, religión), y en determinados países, pero que ello, esto no resuelve el problema 
central y que estaríamos repitiendo un remedio excepcional que por sí mismo justificaría un 
argumento normativo contra la práctica del control judicial235. 

En este sentido para muchos de los críticos de las sentencias estructurales desde su morfología 
y conceptualización, constituirían las expresiones más extremas de ruptura con ese equilibrio 
entre poderes, traspasando de manera frontal y abierta las concepciones tradicionales de 
legislador negativo y colocando la balanza desproporcionalmente en la función judicial, una 
suerte de omnipotencia judicial parafraseando a Prieto Sanchis236.  

Desde una perspectiva diferente pero interesante, es la crítica que se ha dado desde el 
denominado constitucionalismo popular, que tiene entre sus principales exponentes a Larry 
Kramer237, y a Mark Tushnet238, quienes critican al control constitucional, pero partiendo de 
otras orillas analíticas. En términos generales esta corriente pone mucho énfasis en la 
reivindicación del rol del pueblo en los procesos deliberativos constitucionales  y que sostienen 
que los procesos judiciales están cooptados por una élite que domina las Cortes Supremas o los 
máximos tribunales. En relación a este punto nos interesa destacar su concepción de 
supremacía judicial, es decir la capacidad de un poder de tener la última palabra en los debates 
político-judiciales, esta concepción la retomaré al futuro.  

                                                           
230 BICKEL, Alexander M, The Least Dangerous Branch:, cit, p. 16.  
231 WALDROM Jeremy, Derecho y Desacuerdos, Marcial Pons, Madrid, 2005.  
232 WALDROM Jeremy, Contra el gobierno de los jueces Ventajas y desventajas de tomar decisiones por mayoría 
en el Congreso y Tribunales, (Dirigida por Roberto Gargarella y Paola Bergallo), Buenos Aires, Siglo XXI 
Editores, 2018 
233 WALDROM Jeremy, Contra el gobierno de los jueces……, cit,  p. 58.  
234 Ibid pp. 55-124.  
235 Ibid, p. 59.  
236 PRIETO SANCHÍZ, Luis, “Sobre el neoconstitucionalismo y sus implicaciones”, en Justicia constitucional y 
derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, pp. 101-136, p. 120,   
237 KRAMER Larry, Constitucionalismo popular y control constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2011 
238 TUSHNET, Mark, Weak Courts, Strong Rights : Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative 
Constitutional Law. Princeton University Press, 2008, TUSHNET, Mark, Taking the constitution away from the 
courts, Princeton, Princeton University Press, 2000   
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Una segunda crítica y que tiene mucha relación con la división de poderes, es la relativa a la 
legitimidad de la actuación judicial y el impacto en la democracia que esto tendría, la idea 
central iría en la línea de que los ciudadanos acuden a las cortes a solicitar los criterios de 
corrección a sus pretensiones jurídicas, muchos de estas pretensiones acarrean lo que Waldron 
ha denominado  desacuerdos razonables, cuya solución en un sistema democrático debería ser 
resuelto por el órgano con la autoritas necesaria, por lo que el único órgano que reúne una 
legitimidad democrática basada en la representatividad directa que emana del sufragio popular 
es el parlamento, y no un órgano que no han sido elegidos democráticamente, el que decidan 
en última instancia incluso sobre el propio parlamento239, por lo que la actuación judicial sería 
un “ardid para esquilmar la democracia representativa”240, como vemos esto es mutatis mutandi 
similar a lo que Schmitt denominaba entregar la democracia a “la aristocracia de la toga”241. 

 

En esa línea es que Waldrom, señala que el control judicial es atentatorio a los derechos de 
participación política de los ciudadanos242 y que posee una ilegitimidad acerca de los valores 
democráticos, al permitir que un limitado número de jueces no elegidos tomen decisiones que 
afectan a las mayoría y esto provoca afectaciones a los principios de representación e igualdad 
política243 y cuestiona que resulte apropiado dentro de una sociedad libre y democrática el 
control judicial como última instancia y que sus aparentes beneficios -que el autor no 
desconoce-, en especial ciertas sentencias que podrían ser un buen ejercicio de reconocimiento 
de derechos individuales, no nos pueden distraer de su eventual peligrosidad y que deben ser 
dejados al pueblo que los canalizará mediante procesos legislativos ordinarios244, sobre este 
autor y sus actuales reflexiones sobre el tema, las retomaremos más adelante.   

Otro importante crítico es Habermas, quien desde su argumentación comunicativa, critica la 
defensa del rol de los jueces como garantes de la Constitución por tener una comprensión 
paternalista, que parte de una desconfianza de los órganos parlamentarios y por otra parte en 
un exceso de confianza en la rectitud y profesionalismo de los órganos judiciales245, en su texto 
Habermas posiciona en las Cortes un rol de preservar la integridad de los procesos 
democráticos.  

Una tesis parecida defiende Ely quien en su libro Democracia y Desconfianza246 propone una 
lectura democrática de las constituciones alejada de unas élites no democráticas, por lo que 
defiende una posición privilegiada del Parlamento para realizar lecturas más acordes a los 
intereses de la ciudadanía.   

                                                           
239 PRIETO SANCHÍS, Luis. “Constitución y democracia”, en: Justicia constitucional y derechos fundamentales, 
Madrid: Trotta, 2003, p. 157. 
240 BERNAL PULIDO, Carlos, El Derecho de los Derechos Escritos, cit, p. 34.  
241 SCHMITT, Carl, La Defensa De La Constitución : Estudio Acerca De Las Diversas Especies Y Posibilidades 
De Salvaguarda Dela Constitución. (Trad Pedro De Vega.) Biblioteca Universitaria. Madrid: : Tecnos, 1983. 
242 WALDROM Jeremy, Derecho y Desacuerdos,, cit, p 254. 
243 WALDROM Jeremy, Contra el gobierno de los jueces……, cit,, pp. 55-124.  
244 Ibid, p. 55-57. 
245 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Traducción de la 4ª edición alemana de Manuel JIMÉNEZ 
REDONDO, 3ª Ed., Madrid: Trotta, 2001,  pp. 336 y ss.  
246 ELY Jhon Hart, Democracia y Desconfianza: una teoría del control constitucional, Bogotá, Siglo del Hombre 
editores, 2007.  
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Desde otro enfoque, una de las críticas que podríamos definir como consecuencialistas, es la 
ubican el foco sobre el futuro de las relaciones de poderes entre sí, tomando en cuenta que bajo 
las sentencias estructurales los jueces asumirían una notoriedad relevante, por lo que 
ciertamente un nivel de activación de esta índole tiene consecuencias y podrían generarse 
ciertos efectos negativos que deben ser considerados.  

Algunos autores han resaltado que la notoriedad que llegan a tener las cortes con este tipo de 
sentencias provoca un reacomodo en las estrategias de los poderes políticos para la contención 
frente a la acción judicial principalmente encaminadas a establecer normativamente 
restricciones a los sistemas de control judicial, así mismo mediante la implementación, o en 
mecanismos para influir en la designación de magistrados y magistradas de las altas cortes, 
promoviendo la inclusión de personajes con posturas conservadoras claramente en contra de 
este tipo de medidas247 y con estos mecanismos controlar llaves de la estructura institucional248 
y esto definitivamente de manera directa o indirecta puede tener consecuencias complejas del 
debilitamiento de los cimientos de nuestras ya débiles democracias contemporáneas.  

En esta misma línea pero desde un enfoque participativo, se suman autores que plantean que el 
control judicial supone un riesgo en el vaciamiento del sistema representativo, y los estímulos 
negativos que se estarían creando para desenfocar la discusión política fuera del parlamento249, 
es generar un espectro de que por la vía judicial se puede revertir problemáticas sociales y que 
se dejen de invertir en las causales reales de esos problemas y focalizarían sus canales de lucha 
hacia las cortes en miras de fomentar la concreción aspiracional de los derechos a través del 
litigio estratégico250, en procesos poco democráticos y por esencia poco participativos y que 
incluso provocarían procesos de desmovilización social251 

 

4.1.2 Relativos a la idoneidad de las Cortes para resolver asuntos complejos  
 

Una segunda  variable de la discusión de la separación de poderes es lo que podemos denominar 
el enfoque de especialidad, mediante el cual se entendería que la administración pública central 
tiene de manera excluyente la capacidad técnica y herramientas metodológica para abordar 
temas como presupuestos, políticas públicas o simplemente como operan las instituciones del 
ejecutivo252  y requieren de cierta experticia que recae de manera excluyente en la 
administración pública central, por lo que deben ser abordados por “burócratas que contaran 
con la preparación que demanda esta compleja labor”253 y que por su parte las medidas en sede 
judicial son medidas sin conocimiento técnico de las realidades presupuestales del estado254.  

                                                           
247 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, p. 29.  
248 GARGARELLA Roberto, La justicia frente al Gobierno, cit p. 17.  
249 TUSHNET, Mark, Taking the constitution……, cit, pp: 57 y ss.  
250 PARRISH AUSTEN L, “State Court International Human Rights Litigation: A Concerning Trend?”, en 

IRVINE LAW REVIEW, Vol 3:25 2013 pp. 25-43. 
251 ROSENBERG, Gerald N.,  The Hollow Hope : Can Courts Bring about Social Change?, University of 
Chicago, 1991. 
252 GUTIÉRREZ SILVA, Rodolfo, “Los remedios estructurales dialógicos……”, cit, p.8.  
253 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, p. 168. 
254 OSUNA, Néstor, “Las Sentencias Estructurales. Tres Ejemplos de Colombia”, p. 114.  
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En esta misma líneas algunas críticas han ido en que mediante estas prácticas se fomenta una 
suerte de populismo judicial255, donde el juez ya no solo es un evaluador de políticas 
publicas256, sino que es un agente que dispone de fondos públicos estatales de una manera más 
libre y sin rendición de cuentas por la carencia de mecanismos de control ciudadano que 
valoren las accionar de los jueces, es decir “ejercen un poder considerable sin control de su 
desempeño por la sociedad”257.   
 

Estas críticas han estado desde el principio de los debates, incluso podemos ver referencias al 
tema en los textos de Bickel258, pero resultan mucho más agudas frente a las sentencias 
estructurales, y sus remedios estructurales que como hemos visto en algunos casos, ingresan 
en áreas de políticas públicas ya sea a manera de diseño, implementación o evaluación.   

 

4.1.3 Relativos a la Eficacia de las sentencias estructurales   
 

Un elemento final de análisis de las sentencias estructurales es el abordaje que podríamos 
llamar sociológico del derecho, que se enfoca en la eficacia de las sentencias y su capacidad 
transformativa de la realidad social, y que para algunos autores sería uno de los elementos 
centrales para considerar la legitimidad de este mecanismos de protección de derechos259,  cabe 
aclarar que este aspecto de las sentencias estructurales es el menos abordado por la literatura260.  

Las posturas críticas sostienen cierto escepticismo en los reales efectos transformadores de las 
sentencias estructurales, entre estas posturas se encuentran las corrientes neorrealistas como 
las de Rosenberg261, quien en su emblemático texto de análisis de la sentencia Brown c. Board 
of Education, señalaba que el impacto efectivo o transformativo de la sentencia en la sociedad 
fue mínimo y señalaba como una esperanza vacía, el pretender que a partir de 
sentencias se establecieran cambios significativos en las sociedades y más 
constituirían lo que Lemaitre ha denominado el fetichismo legal, es decir “el goce que 
producen los fallos progresistas independientemente de su aplicación, o mejor aún, en exceso 
a sus posibilidades reales de aplicación”262. Desde una perspectiva metodológica, sus análisis 
tiene un enfoque basados en los efectos directos y materiales de las decisiones judiciales263. 

                                                           
255 UPRIMNY YEPES Rodrigo, “Reflexiones tentativas sobre Constitución, economía y justicia constitucional 
en América Latina”, En  MARTÍNEZ MOLINA, Dunia, (ed). Genealogía de la justicia constitucional 
ecuatoriana 1ª reimp. Quito: Centro de Estudios y Publicaciones Corte Constitucional para el Período de 
Transición, 2012, 59-107, p. 74.  
256 GUTIÉRREZ SILVA, Rodolfo, “Los remedios estructurales dialógicos……”, cit, p. 6.  
257 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit, p. 227.  
258 BICKEL, Alexander M, The Least Dangerous Branch……, cit,  p. 175  
259 NASH Claudio y NÚÑEZ Constanza, “Sentencias estructurales……”, cit p. 268.  
260 Uno de los más completos sin lugar a dudas es RODRIGUEZ GARAVITO, César Y RODRIGUEZ FRANCO, 
Diana, “Un giro en los estudio sobre derechos…….”, cit.    
261 ROSENBERG, Gerald N.,  The Hollow Hope : ……, cit.   
262 LEMAITRE, Julieta, “Fetichismo legal: Derecho, violencia y movimientos sociales en Colombia”, en 
ESCOBAR GARCIA Claudia (Ed.), Teoría y Práctica de la Justicia Constitucional, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Quito, 2010, pp. 23-44, p. 27.   
263 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit, p. 39.  
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4.2 Argumentos en Defensa de las Sentencias Estructurales  
 

En las siguientes líneas sistematizaré las principales respuestas a las críticas de las sentencias 
estructurales, sin embargo es necesario mencionar que muchos de los principales argumentos 
los desarrollaré y explicaré de manera más amplia y articulada en el tercer capítulo, por lo que 
a continuación solo realizaré un breve mención a los mismos.  

 

4.2.1 Relativos a la separación de poderes y la legitimidad democrática de los 
jueces 

 

Al igual que los detractores, los argumentos de defensa provienen de diferentes corrientes y en 
diferentes matices, muchos de ellos parten en cierta medida de los peligros de la paradoja de 
la democracia264, es decir el riesgo de que en un sistema democrático existan unas mayorías 
que vulneren los derechos de grupos minoritarios y por ello la necesidad de la existencia del 
tercero imparcial265 que proteja los derechos de las minorías, por lo que los derechos 
constituyen límites intrínsecos frente al poder y las decisiones de las mayorías, los mismos que 
han sido condensados por algunos autores con diferentes terminologías: esferas de los 
indecidible (Ferrajoli), Coto Vedado (Garzón Valdez) o ámbitos de lo no negociable (Bobbio), 
que representan las limitaciones del poder político donde el discurso de los derechos tienen 
primacía, aunque este escenario nos plantea una paradoja lo que Ansuategui define como “la 
creación desde el propio sistema democrático de mecanismos anti-democráticos”266 y las 
consecuencias que conlleva la exclusión de la ciudadanía respecto a las decisiones que les 
conciernen y les afectan, ante ello Ferrajoli acotaría los derechos como criterios metajurídicos 
que preceden a la democracia misma267. 

 

Ciertamente la división de poderes constituye uno de los rasgos distintivos del estado 
constitucional de derecho y una de las máximas conquistas históricas de nuestras democracias, 
por lo que las sentencias estructurales al igual que cualquier otro mecanismo de protección de 
derechos, no puede ser entendido como un ejercicio ilimitado y muchos menos que ponga el 
riesgo la base mismas del sistema, en este sentido las sentencias estructurales parafraseando a 

                                                           
264  ELSTER, Jon. Ulises Y Las Sirenas : Estudios Sobre Racionalidad e Irracionalidad, México: Fondo De 
Cultura Económica, 1997, pp. 159-161. Si bien es cierto que el autor en sus futuros escritos modificó 
sustancialmente su concepción inicial sobre el tema, al respecto ver: ELSTER, Jon Ulises Desatado : Estudios 
Sobre Racionalidad, Pre compromiso Y Restricciones. Barcelona: Gedisa, 2012. 
265 Ansuategui señala que la concepción de un tercero imparcial es una característica de la comprensión moderna 
del derecho, en ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Institucionalización de la razón y representación 
argumentativa: la crítica del constitucionalismo garantista”, Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, tomo 
XXXIV, 2018, pp. 229-252, p. 238 
266 ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier, “Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, En Mora 
Sifuentes, Francisco (Coord.), Democracia. Ensayos de filosofía política y jurídica, México, Colección Doctrina 
Jurídica Contemporánea núm. 71, Fontamara-IEEG, 2014, pp. 157-186, p. 171.  
267 Ibid, pp. 166-167.  
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Gargarella nos deben permitir la discusión sobre asuntos públicos fundamentales, sin minar la 
democracia268.  

Para ello es necesario retomar los debates conceptuales expuestos desde una perspectiva 
contemporánea es decir, considerar que las conceptualizaciones de la voluntad general de 
Rousseu269 o la separación clásica de poderes de Montesquieu270 y el sistema de frenos y 
contrapesos desde una perspectiva originalista, resulta problemática y nos limitaría a entender 
un conjunto de zonas grises que nos plantea nuestras democracias modernas, mucho más allá 
cuando abordamos temáticas de la complejidad que deben lidiar los jueces al resolver temas de 
sentencias estructurales como hemos visto en el apartado 3.1 del presente capítulo: 

Es por ello que las discusiones actuales están más focalizadas en la forma y límites del ejercicio 
de la jurisdicción constitucional, como lo expresa Rufino los debates contemporáneos “tiende 
a ser menos normativo y a centrarse en los aspectos políticos e institucionales”271 o como lo 
expresa Bernal Pulido “sobre los linderos que demarcan el ejercicio adecuado de sus 
atribuciones”272. 

Para complementar este argumento me gustaría introducir algunas matices: En primer lugar, 
las nuevas relaciones entre los diferentes poderes han planteado una flexibilización de las 
ámbitos de competencia, en las actuales circunstancias es muy difícil argumentar una facultad 
exclusiva y excluyente de parte del parlamento y ciertamente nos encontramos ante una 
flexibilización de roles que parte de la “disminución de la capacidad normativa del poder 
político”273, y es cada vez más frecuente que las Cortes vayan introduciéndose en el debate 
político y de manera paulatina “acercándose a las estructuras políticas con el objetivo de 
generar un nuevo equilibrio a través de acciones creativas y diversas innovaciones 
jurisprudenciales”274. 

Pero a contrasentido del empoderamiento de las Cortes, también existe un fenómeno que 
podríamos denominar de debilitamiento del discurso de la soberanía popular que va de la 
mano de las muchas críticas que se enfilan al poder parlamentario y su mala calidad 
democrática y sus concepciones de representatividad, sobre todos en contextos como los 
latinoamericanos que son producto del clientelismo, el corporativismo, maquinarias lobistas 
que han secuestrado la voluntad general, alteración de los mecanismos deliberativos 
parlamentarios, etc. Es decir que en muchas ocasiones se parte de lo que Roberto Gargarella 
ha denominado defensas dogmáticas de los órganos políticos275, asumiendo un esencialismo 
de la voluntad popular.  

                                                           
268 GARGARELLA, Roberto, “¿Democracia deliberativa y judicialización…..”, cit, p. 24.  
269 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Contrato Social, 11ª ed. Madrid: : Espasa, 2004. 
270 MONTESQUIEU, Charles De Secondat, Del Esp�ritu De Las Leyes, Enrique Tierno Galván (traductor).. 5ª ed. 
Clásicos Del Pensamiento Madrid: : Tecnos, 2000. 
271 DO VALE, André Rufino, La Deliberación En Los Tribunales Constitucionales : Un Estudio Emp�rico De 
Las Prácticas Deliberativas Del Tribunal Constitucional De España Y Del Supremo Tribunal Federal De Brasil, 
Madrid: Centro De Estudios Políticos y Constitucionales, 2017. p. 18  
272 BERNAL PULIDO, Carlos, El Derecho de los Derechos Escritos,  cit, p. 33.   
273 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Sobre la tensión entre constitucionalismo …..”, cit, p. 160. 
274 GUTIÉRREZ SILVA, Rodolfo, “Los remedios estructurales dialógicos……”, cit, p. 5.  
275 GARGARELLA Roberto, La justicia frente al Gobierno, cit, p 29.  
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En este sentido es importante recordar que las sentencias estructurales parten regularmente de 
acciones jurisdiccionales en sede constitucional denominados en diferentes países como 
recursos o acciones de amparos, acciones de protección, tutelas judiciales u otros, donde 
previamente existieron activaciones institucionales de requerimiento a los poderes públicos 
para su acción y la misma no ha tenido respuesta, o lo hicieron de manera deficiente lo que 
hemos llamado en este trabajo el bloqueo institucional, lo que provocó las medidas judiciales, 
en este sentido se podría considerar que las garantías primarias de protección de derechos han 
sido accionadas, sin resultado positivo, dejando en el sistema de protección constitucional 
como única y última esperanza de respuesta,  por lo que  se respeta el principio de residualidad 
del sistema constitucional y por ende se respeta la regla de mayorías, por lo que el argumento 
de invasión de competencia pierde fuerza.  

Sin embargo esto sería platear el debate en términos dicotómicos, como una estrategia de suma 
cero entre poderes, en este sentido, las sentencia estructurales como se ha señalado en el punto 
3.4 en su mejor construcción teórica plantean un mecanismo de articulación entre las diferentes 
funciones del estado, es lo que la Corte Constitucional Colombiana en algunas de sus sentencias 
estructurales ha denominado el principio de coordinación armónica, mediante el cual los roles 
y funciones de cada órgano son respetados pero con mecanismos de diálogo y seguimiento de 
acuerdos y responsabilidades, en este sentido las sentencias estructurales podrían ser el 
instrumento mediante el cual se da la “materialización de este mandato de colaboración 
armónica entre poderes públicos”276.   

 
Respecto a la críticas sobre la legitimidad de las Cortes, en igual sentido es necesario 
contextualizar el debate, ya que en la actualidad “las claves sobre las que se articulaba la 
legitimidad del poder y la idea del sometimiento del poder al Derecho se han visto alteradas”277, 
y se ha provocado una descentralización del poder rompiendo con el rol protagónico del 
Parlamento como actor con la última palabra del debate de los derechos y a la ley como la 
fuente suprema del ordenamiento jurídico278. 

Respecto a este punto es importante señalar la diferenciación entre legitimidad de origen, frente 
a la legitimidad en el ejercicio, en este sentido el juez constitucional ciertamente carece de una 
legitimidad de origen como la tienen los parlamentarios, pero podría enmendar esta falta de 
legitimidad por las acciones que ejerce en la búsqueda y defensa de los valores de la 
Constitución. 

Uno de los autores que defienden esta posición es Alexy, quien refuerza el argumento de la 
legitimidad de ejercicio desde su visión del poder argumentativo y manifiesta que se puede 
subsanar dicha ausencia desde el argumento procedimental de la representación 
argumentativa279, donde el peso de las decisiones contemplen un fuerte elemento de 

                                                           
276 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit, p. 177. 
277 BARRRANCO AVILES, María del Carmen, “Los Contenidos Materiales de las …….”, cit. p. 341   
278 PRIETO SANCHÍZ, Luis. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. 2ª ed. Madrid: Trotta, 2009, p. 
118.  
279 ALEXY, Robert, “Balancing, constitutional review, and Representation”, en International Journal of 
Constitutional Law, Volume 3, Issue 4, October 2005, pp. 572–581, pp. . 578-579, 
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argumento280, es decir, dotarlo de un carácter discursivo, donde se produce “una vinculación 
entre los derechos constitucionales, la ponderación, el discurso, el control de constitucionalidad 
y la idea de representación”281, es importante el señalamiento que realiza Ansuategui respecto 
a que el modelo propuesto por Alexy no debe ser entendido como una alternativa a los 
mecanismos representativos parlamentarios, sino complementarios a los mismos.282 

Un mecanismo alternativo de defensa de la legitimidad judicial  es la sostenida por Ferrajoli, 
quien desde su constitucionalismo garantista283, ha criticado al modelo del constitucionalismo 
principalista de Alexy por representar una normatividad constitucional débil y por lo tanto 
debilitar “el vigor de la normatividad constitucional”284 y señala que la argumentación 
representativa de Alexy no consiste en una auténtica representación, debido a que los 
argumentos carecen de fuerza representativa y plantea que la Legitimidad del control 
Constitucional se legitima por aplicación de la Constitución y su relación de verdad con el resto 
del ordenamiento jurídico285.  

Hemos mencionado que existen aspectos del derecho que se encuentran excluidos del debate 
político (esferas de los indecidible, Coto Vedado o ámbitos de lo no negociable), pero 
contextualizando a los elementos fácticos que se abordan mediante las sentencias estructurales, 
podríamos señalar, que son problemáticas que su abordaje y restitución de derechos no solo 
que son temas de los que no podemos decidir, sino que nos exige que debemos decidir, es decir 
que los derechos son una exigencia de acción en determinadas circunstancias motivadas por 
razones constitucionales286 y allí encontrarían su mecanismo de legitimidad.  

Finalmente para reforzar este argumento de la legitimidad por razones constitucionales, 
debemos hacer mención a la característica de resistencia de los derechos fundamentales 
entendiendo esta como “la cualidad  que permite presentarlos como posiciones reforzadas 
frente a todos los poderes del Estado”287 o como lo expresa Prieto Sanchíz como “triunfos frente 
a la mayoría”288, es decir que el poder encuentra una limitación a su actuación en relación con 
los derechos289, los que funcionan como elementos de contención al poder del que puede exigir 
abstenerse de realizar ciertas acciones o imponerle a realizar ciertas otras, es decir entender la 
Constitución como una herramienta instrumental para la lucha por la efectividad de los 

                                                           
280 Ibid, p. 579 
281 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Institucionalización de la razón…”, cit,  pp. 236-.237  
282 Ibid, p. 241.  
283 FERRAJOLI, Luigi. La Democracia a Trav�s De Los Derechos : El Constitucionalismo Garantista Como 
Modelo Teórico Y Como Proyecto Pol�tico, Madrid: : Trotta, 2014. 
284 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Institucionalización de la razón…..”, cit, p. 242. 
285 Ibid, p. 244.  
286 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Sobre la tensión entre constitucionalismo …..”, cit, p. 157.  
287 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen,  El concepto republicano de libertad y el modelo constitucional de 
derechos fundamentales, Anuario de Filosofía el Derecho, nº 18, 2001, p. 84. 
288 PRIETO SANCHÍZ, Luis, Ley, principios, derechos, Madrid: Dykinson, 1998, p. 70. 
289 ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier, “Ordenamiento jurídico y derechos humanos”, en Tamayo, Juan José, 
(Dir.), 10 palabras clave sobre derechos humanos, Editorial Verbo Divino, Estella, 2005, pp. 305-347, p. 337,. 
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derechos, lo que César Landa ha denominado la materialización de los derechos en la realidad 
social290. 

Estos argumentos cobrarían mucha más fuerza si analizamos la defensa del control 
constitucional y por ende de las sentencias estructurales al retomar la conceptualización de la 
doble dimensión de los derechos fundamentales, una característica epistémica que nos 
permitiría entender el cambio de paradigma del modelo constitucional cuyos orígenes 
provienen de una construcción jurisprudencial de influencia Alemana y que ha venido a ser 
incorporada por la dogmática constitucional en general y que ha representado una nueva 
concepción de los derechos fundamentales, incluso hay quien defienden que se ha producido 
“una mutación en el concepto de derechos y nos  encontramos ante una nueva etapa de su 
evolución”291.  
Las mismas que vienen a explicar que además de la concepción clásica de límites frente al 
poder y que tienen pretensiones subjetivas jurisdiccionalmente accionadas, estos derechos se 
deben interpretar a la luz de un ordenamiento jurídico concreto, rescatando la concepción de la 
“constitución que trasciendo el texto, una constitución material que es previa y superior a la 
Constitución formal”292, estos elementos objetivos funcionan como elementos legitimadores 
de la dimensión objetiva que viabilizarían “la salvaguardia del orden de valores en que se basan 
el sistema democrático de convivencia.”293, es decir se legitima a la Constitución como norma 
operativa que “funda y legitima el resto del sistema jurídico”294  
 

4.2.2 Relativos a la idoneidad de las Cortes para resolver asuntos complejos  
 

Respecto a las críticas relativas a la capacidad de los jueces en el manejo de temas financieros 
y presupuestarios, al respecto podríamos mencionar que es un crítica que ha sido compartida 
hacia los jueces en temas como la judicialización de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y que en su defensa se podría decir que es una crítica extemporánea, que 
efectivamente en ocasiones los jueces tenían intervenciones poco técnicas, pero las Cortes cada 
vez más se van preparando en herramientas y técnicas especializadas en muchas materias, 
como el análisis económico del derechos, políticas públicas, entre otras y en casos de no contar 
con los conocimientos para ello se apoyan de peritos especializados que intervienen en el 
auxilio de los tribunales295.    

Respecto a los problemas económicos también es necesario mencionar que todas las sentencias 
estructurales que han sido analizadas en este trabajo, toman en consideración la problemáticas 
                                                           
290 LANDA César, “La fuerza normativa constitucional de los derechos fundamentales”, En BAZÁN Víctor y 
NASH Claudio, (eds.), Justicia constitucional y derechos fundamentales, Fuerza Normativa De La Constitución, 
Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile-Fundación Konrad Adenaur, 2010, 
pp.17-42, p. 32. 
291 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, El concepto republicano……. cit, p. 206. 
292 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, La teoría jurídica de los derechos humanos, Papeles de Filosofía 
del Derecho II, 2007, pp. 185-186. 
293 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, El concepto republicano……,  cit, pp.208-209.  
294 VIGO, Rodolfo Luis, Interpretación Constitucional, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1993, p. 64.    
295 HENAO PÉREZ, Juan Carlos, “El Juez Constitucional: Un actor de las Políticas Públicas”, en Revista de 
Economía Institucional vol. 15, núm. 29, 2013, p. 79. 
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del coste de los derechos sociales, y el esfuerzo económico que esto representa especialmente 
contextos de escasez como es la realidad de nuestras sociedades296, sin embargo, las Cortes han 
hecho primar el criterio de que ninguna avala este hecho como limitación para su eficacia, y 
solo es una de las variables de consideración dentro de un análisis global de la problemática, 
tal como lo ha expresado el profesor Peces Barba , “En todo caso, esas dificultades no diluyen 
el mandato radical de la constitución de remover los obstáculos y promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad puedan ser reales y efectivas para todos”297. 
 

Sobre este punto la Corte Argentina en el caso Verbitsky, ha señalado con mucha precisión el 
punto medular de la discusión al señalar: "Las carencias presupuestarias, aunque dignas de 
tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como 
subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los 
convenios internacionales que comprometen a la Nación frente a la comunidad jurídica 
internacional"298 

La Corte de Sudáfrica en la sentencia Grootboom, realiza una aproximación a los problemas 
económicos desde dos perspectiva: la primera de una manera más visible y directa donde 
manifiesta que se debe destinar una parte razonable del presupuesto nacional en vivienda299 
acorde a las obligaciones constitucionales de diseño y ejecución de un plan coherente y 
coordinado, aunque como lo habíamos mencionado anteriormente no profundizó en una 
características mínimas o específicas de dicho plan. Una segunda perspectiva de aproximación 
a las cuestiones económicas es la que realiza la Corte de manera indirecta al introducir el 
concepto de razonabilidad como parámetro de evaluación de las políticas públicas e incluso 
como mecanismo de medición de la efectividad a las que condiciona con el criterio de 
satisfacción de necesidades de los grupos más vulnerables300 y de la misma forma la Corte al 
analizar el apartado de los recursos disponibles, también hace una referencia expresa a que la 
“razonabilidad de las medidas empleadas para alcanzar el resultado, están determinados por la 
disponibilidad de los recursos”301, es decir hace un importante hincapié en la concepción de lo 
función capital de la asignación de presupuesto no para deslegitimar el contenido de un derecho 
sino para justificar su racionalidad en la aplicación. Pero es importante el argumento de cierre 
que tiene la Corte al señalar que la cuestión no radica en su justiciabilidad, “sino cómo hacerlos 
cumplir en un caso dado”302 

En el caso de la Corte Constitucional de Colombia también aborda esta temática y es uno de 
los temas centrales en los que se basó la sentencia, para demostrar documentadamente la 
insuficiencia de recursos económicos designados por parte del estado para la protección de 

                                                           
296 PECES BARBA, Gregorio, “Reflexiones sobre los derechos sociales”, en ALEXY Robert, Derechos Sociales 
y Ponderación, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, 2da. Edición, pp. 85-102, p. 92. 
297 Idem.  
298 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ARGENTINA , CSJN Fallos, 328:1146, cit, párr.. 28.   
299 CORTE CONSTITUCIONAL DE SUD ÁFRICA, CCT 11/00  Government of the Republic……, ci, párr..  99 
(b) y (c).   
300 Ibid, párr. 44.  
301 Ibid, párr.. 46.    
302 CORTE CONSTITUCIONAL DE SUD ÁFRICA, CCT 11/00  Government of the Republic……, cit. , párr.. 
20.  
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población desplazada, y como esto constituye una variable determinante para que la política 
pública sea ineficiente y no de garantías de protección a la población303, en los que señala que 
acorde a la constitución se establece la prioridad del gasto social304. 

 

Respecto al argumento contramayoritario de la idoneidad de las cortes respecto a que muchos 
de los temas complejos que se resuelven en estos casos pueden ser resueltos de manera 
democrática mediante procedimientos parlamentarios de reformas legales o constitucionales o 
incluso seleccionando a nuevos parlamentarios que tengan la intencionalidad de hacerlo305, 
sobre este tema abordaremos una respuesta más articulada en el tercer capítulo, pero 
adelantando algunos criterios se debe mencionar que precisamente allí radica la fertilidad de 
las sentencias estructurales en contextos de una disfuncionalidad institucional que requiera la 
intervención para cierto equilibro de funciones,  ciertamente en las democracias plenas con una 
institucionalidad fuerte y consolidada sería más complejo su legitimidad306, pero en los 
escenarios fácticos que regularmente se dan en los casos abordados resultan de colectivos 
históricamente excluidos que tienen una sub-representación política que ha invisibilizado sus 
problemáticas en la esfera públicas, por lo que las reivindicaciones por medios judiciales no 
constituyen una alternativa sino en ocasiones la única opción y por otra parte también que 
nuevamente destacando la complejidad de las problemáticas que se abordan en las sentencias 
estructurales, es un tercero imparcial el que se encuentra en una posición privilegiada para 
articular respuestas desde los distintos poderes del estado.  

Respecto al argumento de un eventual peligro en el rol de las cortes en su intromisión en 
asuntos políticos, porque ello llevaría a la politización de este poder del estado, esto siempre 
conlleva el debate sobre la intromisión de las cortes en “asuntos políticos”, ante ello es 
importante retomar ciertas precisiones conceptuales como la no existencia de definiciones 
esencialistas de lo político307 y que la línea divisoria entre lo político y lo jurídico es una línea 
muy difuminada en la actualidad, como lo dice el Profesor Bernal Pulido toda sentencia de 
control constitucional tiene algo de jurídico y algo de político, algo de aplicación y algo de 
creación de derecho308, así mismo lo señala García de Enterría al señalar que los Tribunales 
“deciden conflictos políticos, pero lo característico es que la resolución de los mismos se hace 
por criterios y métodos jurídicos”309 

Ronald Dworkin, por su parte en su libro Los Derechos en Serio310, plantea una dicotomía 
interesante al señalar que hay ciertos aspectos que deberían permanecer ajenos al control 
judicial como por ejemplo las políticas públicas que deberían permanecer en la competencia 
del legislativo por tener una posición privilegiada para tratarlos, y por otra parte los derechos, 

                                                           
303 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-025, cit, apartado 6.3.2.  
304 Art. 350 de la Constitución Política de Colombia.  
305 WALDROM Jeremy, Contra el gobierno de los jueces……, cit,, p. 57.  
306 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit,, p. 228.  
307 ABRAMOVICH  Victor, COURTIS Christian, “Apuntes sobre la exigibilidad judicial…..”, cit, p. 23.  
308 BERNAL PULIDO, Carlos, El Derecho de los Derechos Escritos,  cit, p. 47. 
309 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución Como Norma y El Tribunal Constitucional, 3ª ed. 
Madrid: Civitas, 1983, p.178.  
310 DWORKIN, Ronald. Los Derechos En Serio. Cit.  . 
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a los que si dejaría una margen más amplio para una intervención judicial cuando los mismos 
no son protegidos de manera correcto y por ello los derechos se convierten en cartas de triunfo 
frente a las mayorías311.  
 
Pero sin lugar a dudas este es un tema complejo que requiere un análisis y reflexión profunda 
que sobrepasa a las sentencias estructurales y a este trabajo. 
 

4.2.3 Relativos a la eficacia de las sentencias estructurales  
 

Los argumentos de defensa de la eficacia de las sentencias estructurales, vienen de la mano de  
concepciones constructivistas, según los cuales el impacto de las sentencias es mucho más 
complejo a las posiciones como las de Rosemberg que piensa únicamente en la capacidad 
heroica de los tribunales en forzar al cumplimiento de sus sentencias al resto de poderes312 y 
que las metodologías de evaluación del impacto de las sentencias  deben incluir variables que 
van más allá del impacto material o la transformación directa de los beneficiarios, y para ello 
hay que identificar otro tipo de impactos en las relaciones sociales o las percepciones de los 
agentes sociales313, por lo que ingresan otros parámetros de medición de impacto como son los 
efectos indirectos que incluyen “las consecuencias que, sin estar contenidas en las órdenes de 
la Corte, sin embargo derivan de la decisión. Afectan no solo a los actores involucrados en el 
caso, sino también a otros agentes sociales”314 y los simbólicos que consisten “en cambios de 
ideas, percepciones y constructos sociales colectivos relativos al objeto de las demandas 
judiciales”315 Las teorías constructivistas incluso plantean que los efectos indirectos pueden 
incluso constituirse en elementos transformativos más importantes que los propios directos316 

 
Me interesa conectar este punto con el primer elemento de las sentencias estructurales que es 
la complejidad de los temas que aborda, que difícilmente puede ser medidos con parámetros 
de temporalidad ordinarios, que nos podrían llevar a conclusiones parciales incorrectas sobre 
el resultado obtenido, pensemos por ejemplo en el caso de la sentencia Grootboon de Sudáfrica, 
la implementación de la sentencia se dio 10 años después del fallecimiento de la principal 
litigante, igual podríamos considerar en los casos de Colombia que en la actualidad sigue 
sumergido en el fenómeno del desplazamiento forzado interno con más de 5.5 millones de 
personas desplazadas317 o lo mismo se podría decir de la sentencia de El Salvador.   

                                                           
311 Ibid, p. 199. 
312 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……,cit, p. 233.  
313 Ibid, p.40. 
314 Idem. 
315 Idem.  
316 Idem.  
317 INTERNATIONAL DISPLACEMENT MONITORING CENTER, Global Report on International 
Displacement,  mayo del 2020  p.102, disponible en https://www.internal-
displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf/, (Fecha de acceso el 
05/09/2020).  

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/
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Es por ello que dentro de cualquier análisis se deben incluir estas dos variables constructivistas, 
sobre la relación entre impactos indirectos y simbólicos me detendré a mayor profundidad en 
el siguiente capítulo  
 

 

5. Una breve reflexión sobre los injertos jurídicos  
 

Como punto final de este capítulo quiero hacer referencia a un tema que siempre me ha 
resultado problemático especialmente en prácticas normativas que se desarrollan en América 
Latina,  que si bien no tiene una relevancia focalizada con las sentencias estructurales, al menos 
no desde su conceptualización, pero si tiene relevancia con su implementación, y son los 
denominados injertos jurídicos318, que tiene que ver con es decir en la manera en que 
idealizamos ciertas modelos normativos o jurisprudenciales  de manera  acríticas y avalorativas 
que comúnmente se realizan en América Latina, y como una errónea valoración de la capacidad 
de adaptabilidad de ciertas instituciones con un importante análisis de las realidades y 
particularidades locales, pueden provocar que potenciales beneficios en este caso de las 
sentencias estructurales queden en importantes sentencias sin ningún valor de trasformación 
real en la sociedad.   

En ese sentido los estudios en la materia desde el originario texto de Watson319 y pasando por 
varios de sus detractores320, han intentado analizar sobre ciertos elementos determinantes que 
resuelven el éxito o el fracaso de una injerto judicial que son los denominados path dependence, 
que consisten en “al camino que van creando a lo largo de los años las instituciones informales 
–tradiciones, creencias, valores, etc.– de una determinada sociedad y a la dificultad de desviarse 
de esa senda una vez marcada”321. Este elemento quiero poner en especial referencia ya que 
existen ciertos factores socio culturales que permitieron el éxito o fracaso de una institución y 
que deberían ser considerados previamente por los implementadores para validar la posibilidad 
de que el injerto judicial tenga éxito o no. Es por ello que la correcta implementación de una 
norma no solo radica en el estudio y análisis comparativo de la institución sino sobre todo en 
la evaluación crítica y valorativa del contexto cultural en la que fue creada para proyectas 
eventuales problemáticas en su implementación local.  

                                                           
318 El concepto en este punto lo utilizo de manera genérica e incluye  los denominados trasplantes jurídicos, 
injertos jurídicos, préstamos jurídicos , trasplante legal, trasplante jurídico, desde un punto de vista estricto no 
constituyen sinónimos y cada definición tiene sus diferentes concepciones e implicaciones, para un análisis más 
amplio de las diferencias en sus concepciones ver URBANO SONZINI Astudillo, “Trasplantes jurídicos: un 
debate enriquecedor”, en Cuadernos Universitarios. Publicaciones Académicas de la Universidad Católica de 
Salta (Argentina), núm. 10, 2017, 49-61, p. 51  
319 WATSON, Alan, Legal transplants: An Approach to Comparative Law, Second Edition.Georgia, University 
of Georgia Press.1974. 
320 LEGRAND, Pierre, The Impossibility of Legal Transplants, Maastricht Journal of European and Comparative 
Law 4, no. 2 (June 1997): 111–124.   
321 BLANCO CONTRERAS Sara, “Los trasplantes institucionales en el campo del derecho. Una nueva 
perspectiva para la nueva economía institucional”, Iberian Journal of the History of Economic Thought Vol. 3, 
Núm. 2 (2016) 170-187, p. 171.  
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Estos factores son de muy diversa índole, y entre los principales podemos señalar: El nivel de 
compatibilidad de la institución con respecto al resto del ordenamiento jurídico local322, 
factores de idiosincrasia de cada comunidad323, análisis de las estructuras institucionales del 
país receptor324 ya que estas no se transfieren conexamente con la institución y deben ser 
creadas, fortalecidas, la capacidad de transferencias de recursos económicos que acompañen la 
“producción de legalidad”325, a esto podemos añadir  el nivel de resistencia del sistema judicial 
a cambios externos, la existencia de diferentes correlación de fuerzas de los actores, la 
existencia de incentivos entre los diferentes actores para permitir o bloquear los cambios, nivel 
de respeto a las decisiones judiciales, cultura de la legalidad, etc.  

  
Todos estos factores deben ser analizados para no incurrir en sentencias nominativas que 
generen grandes debates analíticos pero que hayan cumplido sus principal funcionalidad que 
es cambiar la realidad de las personas a quienes fueron vulnerados sus derechos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
322 URBANO SONZINI Astudillo, “Trasplantes jurídicos: un debate….”, cit,  p. 55.  
323 URBANO SONZINI Astudillo, “Trasplantes jurídicos: un debate….”, cit, p. 56.  
324 URBANO SONZINI Astudillo, “Trasplantes jurídicos: un debate….”, cit, p. 57.  
325 EGGERTSSON Thrainn, “¿Por Qué Fracasan a menudo los Transplantes Institucionales?”, en  Revista 
Asturiana de Economía - RAE Nº 32 2005, pp. 9-21, p. 15.  
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CAPÍTULO 3: EL ENFOQUE DE VULNERABILIDAD EN LAS 
SENTENCIAS ESTRUCTURALES 

1. El enfoque de vulnerabilidad como déficit de las sentencias estructurales   
 

Hasta este punto hemos visto como frente a la situación de desprotección en la que se 
encuentran la población desplazada interna (y otros grupos en situación de desprotección 
similar), uno de los mecanismos de garantía de sus derechos son las sentencias estructurales, 
que en cierta medida, han constituido mecanismos idóneos para dar respuesta a la problemática  
de estos colectivos.  

En el presente capítulo analizaré las sentencias estructurales desde un nuevo enfoque que es el 
enfoque de la vulnerabilidad, con ello haré énfasis en un déficit actual en el análisis, 
construcción e implementación de las sentencias estructurales, que consiste en la no 
incorporación de un enfoque adecuado de vulnerabilidad y de manera propositiva trataré de 
justificar que la incorporación de dicho enfoque enriquecería a las sentencias estructurales 
como medida de protección integral frente a los escenarios de exclusión social de la población 
desplazada interna de manera particular y grupos en situación de desprotección análoga.   

Sin embargo, debo precisar que esto no significa, como ya se evidenció, que las sentencias 
estructurales analizadas no invoquen el concepto de vulnerabilidad en sus análisis, ya que 
efectivamente lo hacen, pero a mi entender lo hacen desde una categorización que denominaré 
una concepción de vulnerabilidad en sentido restringido, que conecta la vulnerabilidad a 
determinados factores, y que no permite una mirada estructural de las problemáticas. Como se 
verá con mayor amplitud en las siguientes líneas, este depende a varios factores: Por una parte 
una concepción polimórfica de la vulnerabilidad, falta de una aproximación normativa clara, 
pero principalmente por una concepción individual de la vulnerabilidad, lo que lleva a que en 
muchos casos se haga referencia expresa a la vulnerabilidad pero sin una aproximación correcta 
de la causalidad de los factores de vulnerabilidad, y en el mejor de los casos con una correcta 
identificación de los factores de vulnerabilidad, pero con respuestas de restitución de derechos 
poco idóneas.  

 

Frente a ello, en mi opinión, se debe construir lo que denominaré una concepción de 
vulnerabilidad en sentido amplio que contiene una visión integral de las vulnerabilidades y la 
cual considero la más idónea para el abordaje de población históricamente excluida, 
especialmente por sus implicaciones directas sobre los remedios estructurales y la efectividad 
de las mismas, como mecanismos idóneos de reparación de situaciones estructurales de 
desprotección.  

Este déficit no es único ni exclusivo de las sentencias estructurales, e incluso se podría decir 
que está presente en la mayoría de los instrumentos de protección de derechos humanos. Esto 
debido en gran medida de que se parte de un enfoque de protección basado en una concepción 
individualista de los derechos humanos, por ello, en el presente capítulo partiré de la 
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identificación de los factores que dan origen de estos déficits conceptuales, para lo cual señalaré 
algunas de las problemáticas respecto a los principios de igualdad como son las implicaciones 
respecto al elemento de universalidad de los derechos humanos y su impacto en los grupos 
históricamente excluidos y las respuestas que se han venido dando desde el derecho 
antidiscriminatorio, especialmente desde el enfoque de la vulnerabilidad y finalizar con los 
potenciales beneficios de aplicar el enfoque de vulnerabilidades en las sentencias estructurales, 
lo cual podría identificar mejoras sustantivas no solo en la construcción de sentencias 
estructurales para la población víctima de desplazamiento forzado interno sino de grupos 
poblacionales históricamente excluidos que se encuentren en situaciones de desprotección 
análogas.  

 

2. Problemas identificados en el concepto de Universalidad de los Derechos Humanos   
 

Para la profesora Barranco al hablar de la universalidad de los derechos humanos debemos 
considerar su doble dimensión: la primera relacionada con las teorías de la justicia, que hace 
referencia a la validez universal, si está basada en derechos y su segunda dimensión que implica 
que los derechos sean iguales a todas las personas326, es sobre este segundo ámbito que centraré 
mi análisis en las siguientes líneas.  

En términos generales la concepción universalista de los derechos exige un tratamiento 
igualitario a todas las personas con igual consideración y respeto, fundamentándose en 
principios morales de igual dignidad entre todos los seres humanos. De esta forma, este 
principio de igualdad  es un elemento consustancial del discurso de los derechos fundamentales 
cuyos orígenes históricos tienen una primera aparición en la filosofía y una posterior 
incorporación con elementos políticos y jurídicos327. 

Sin embargo, el problema radica en su implementación histórica, una contradicción palmaria, 
entre el discurso teórico de los derechos como universales y una realidad social, económica 
política y jurídica excluyente328. 
Desde el punto de vista teórico la universalidad nos conduce a una concepción restringida de 
la “presentación unívoca del titular”329, a individuos que reúnen ciertas categorías como 
hombres, burgueses, blancos, heterosexuales, económica, física y socialmente independientes, 
dicha concepción proviene del modelo liberal de los derechos330, donde no hay cabida ni para 
la dependencia, ni para la vulnerabilidad331. Y en la medida que se aleja de esa representación 
las respuesta desde el modelo liberal, ya no lograban adaptarse a otro tipo de diversidades y 
                                                           
326 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones Y Universalidad De Los Derechos, 
Madrid, Editorial: Dykinson, 2011, p. 13.  
327  Ibid, p. 26.  
328 CUENCA G�ME Z, Patricia, “Los Derechos Humanos : La Utopía De Los Excluidos” en  RAMIRO AVILÉS, 
Miguel Ángel y CUENCA G�MEZ Patricia (Eds). Los Derechos Humanos : La Utop�a De Los Excluidos, 
Madrid, Dykinson - Instituto De Derechos Humanos  Bartolomé De Las Casas, 2010, pp: 9-38, p. 12.  
329 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 24.  
330 Ibid, p. 14 
331 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Martha A. Fineman y la igualdad jurídica: ¿Vulnerabilidad vs. 
Subordiscriminación?”, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 34, 2016, pp. 17-34, p.22 
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ello genera una situación de desigualdad, ya que el derecho resulta no tener las herramientas 
apropiadas para proteger las garantías de la dignidad del resto de personas que no poseen las 
condiciones de ese titular abstracto de derechos, y que por ende no los considera  titulares de 
los derechos en el plano moral332. 
Para la profesora Barranco, esto tiene una explicación y es que debido a que la idea de 
universalidad se ha equiparado con la idea de uniformidad, y en tanto en cuanto podamos 
determinar esa uniformidad es aplicable el respeto de los derechos de todas las personas333. 
Estos criterios de uniformidad han venido evolucionando y actualmente algunos de estos 
criterios que han fundamentado esta imposibilidad de equiparación, puede ser el concepto de 
nacionalidad, aspectos económicos y la autonomía, entre otros334.  

Esto tiene como consecuencias un proceso de normalización de los criterios socialmente 
dominantes en cada contexto histórico, es decir que se normaliza el trato diferente a las 
personas que no se encuentran fuera de los parámetros de normalidad335, es por ello que urge 
la necesidad de contextualizar al titular, como lo señala Cuenca la adaptación de los derechos 
abstractamente formulados, a la situación, experiencia y a la circunstancia de los grupos 
excluidos336 con la finalidad de “evitar que los derechos terminen sirviendo únicamente como 
garantía de la dignidad de quien menos obstáculos encuentran para realizarse y, a lo peor, como 
privilegios que contribuyen a perpetuar situaciones de opresión”337. 

Esto también puede tener una lectura histórica de los derechos, que son producto de un 
momento histórico determinado y han sido parte de un proceso de evolución mediante 
determinados procesos338, y más concretamente  a través de los procesos de generalización y 
especificación de los derechos humanos, que aplicados a la protección de derechos de 
determinados grupos poblacionales están imposibilitados para dar cuenta con claridad de 
situaciones donde los seres humanos “puedan ser instrumentalizados o que deben tenerse en 
cuenta para que no lo sean”339. 
El proceso de generalización implica la extensión del reconocimiento y de la satisfacción de 
los derechos a todos los ciudadanos”340, pero en este tipo de casos “asume la perspectiva de la 
situación que no presta atención a los rasgos que sirven para identificar a los colectivos 
discriminados sino a las circunstancias en las que estos se encuentran”341. 
En el caso del proceso de especificación, se caracteriza por el surgimiento de derechos que se 
predican como propios de determinados colectivos342, el análisis de la titularidad se hace desde 
la perspectiva de  circunstancias puntuales que no afectan a todas los seres humanos de manera 
                                                           
332 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, 93-94  
333 Ibid, p. 12.  
334 Ibid, p. 14.  
335 CUENCA GÓMEZ,  Patricia, “ Discapacidad, normalidad y Derechos Humanos” en, Barranco Avilés, 
Carmen, Churruca Muguruza Cristina (editoras), Vulnerabilidad y protección de los Derechos Humanos, Tirant 
lo Blanch, Valencia 2014, pp. 71-100, p. 72.  
336 Ibid, p. 90.  
337 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 56. 
338 CUENCA G�MEZ, Patricia, “Los Derechos Humanos : La Utopía De Los Excluidos”, cit, p. 26.  
339 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 21 
340 CUENCA G�MEZ, Patricia, “Los Derechos Humanos : La Utopía De Los Excluidos”, cit, p. 26. 
341 Ibid, p. 27.  
342 Ibid, p. 26. 
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igual, por lo que limita la titularidad en tanto en cuanto se encuentren en esas circunstancias 
específicas343, es lo que Barranco denomina la trampa de la normalidad, que busca la 
normalización de los sujetos hacia una situación normal del sujeto con titularidad abstracta344, 
como se puede identificar en muchos instrumentos internacionales que responden a esta lógica 
de especificación que se construyeron “a partir de la necesidad de compensar una concreta 
situación que se considera negativa desde el punto de vista de la dignidad”345, esto lo veremos 
más detenidamente en un apartado futuro.      
 

Una teoría alternativa sobre los orígenes de la desigualdad de grupos desaventajados, desde 
una mirada de teoría política es la que nos presenta Gargarella346, para quien el origen tiene su 
raíz en la creación del sistema representativo idealmente basado en la plena representación, 
con grupo internamente homogéneo y que al romper esa homogeneidad, como es el caso de 
nuestras sociedades actuales, que se distinguen por la multiplicidad y diversidad de grupos y 
por la heterogeneidad misma de esos grupos, ante lo cual el sistema político es incapaz de 
responder a las exigencias y derecho de todos sus habitantes y por lo tanto las voces de esto 
grupos están sistemáticamente ausentes del debate público.347 

 

3. Aproximación teórica desde el Derecho Antidiscriminatorio    
 

Con esta introducción hemos evidenciado que existen colectivos sociales para los cuales el 
derecho no ha atendido ni en su concepto ni en su configuración jurídica a sus diversidades en 
las que se encuentran348, y que las condiciones de igualdad que se han construido 
discursivamente “parecen ser menos iguales de lo que alegan”349, y esto ha tenido como 
consecuencia que determinadas estructuras políticas, jurídica y sociales, ubican a estas 
poblaciones en “una situación de marginación o exclusión social y de desventaja respecto al 
resto de actores sociales, para poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.”350 

Ante esta idea racionalista e ilustrada de una seudo neutralidad del derecho351, en la que muchos 
sistemas de derechos se encuentran atrapados352, han existido varias voces que han venido 

                                                           
343 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 22 
344 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad. Los ejemplos del sexismo y 
el edadismo”, en BARRANCO AVILÉS, Carmen, CHURRUCA MUGURUZA Cristina (editoras), 
Vulnerabilidad y protección de los Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, Valencia 2014, pp. 17-45, p. 21.  
345 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 22.  
346 Si bien el autor señala que la construcción se basa específicamente pensando en un sistema político concreto 
como el Norteamericano, considero que puede ser extrapolable a otros contextos. Cfr,  GARGARELLA, Roberto 
(Compilador), “Introducción” en  Derecho Y Grupos Desaventajados,  Barcelona, Gedisa, 1999. pp. 11-31. 
347 Ibid, p. 15-17. 
348 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 26.  
349 GARGARELLA, Roberto, “Introducción”,cit, p. 13.  
350 CAMPOY CERVERA Ignacio, “La Construcción De Un Modelo De Derechos Humanos Para Los Niños, Con 
O Sin Discapacidad,” en  Derechos Y Libertades, Número 37, Época II, junio 2017, pp. 131-165, p.  132.  
351 Barranco Avilés, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad………”, cit, p. 28. 
352 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 96.  
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construyendo la utopía realista353 de la lucha por la reivindicación de derechos de los grupos 
históricamente excluidos. Uno de ellos es el denomino Derecho Antidiscriminatorio cuyos 
orígenes los podemos remontar a Estados Unidos como una respuesta a finales de la segunda 
guerra mundial y la lucha de los derechos civiles especialmente de la población afro del país354 
y que creó fuertes expectativas de un alcance sistémico para superar la desigualdad 
intergrupal355. 

El Derecho antidiscriminatorio como lo señala Añon, tiene una mejor posición teórica para la 
protección de grupos desaventajados frente a un trato discriminatorio356. En este punto quisiera 
destacar dos aspectos fundamentales de su construcción teórica, por una parte su adaptación  
evolutiva a la interpretación de las cláusulas de igualdad, que según Barrere es la mejor forma 
de entender el derecho antidiscriminatorio y es partiendo de las concepciones de igualdad357, 
para esta autora es un error la interpretación por separado de la discriminación y las políticas 
de igualdad sin cuestionar la conceptualización antidiscriminatoria al uso y que es importante 
que las políticas de igualdad y el derecho antidiscriminatorio sean coherentes tanto en el ideario 
como en el entramado conceptual358, esto debido a que la discriminación no es más que la 
desigualdad en acción359 por lo que resulta inviable una concepción de igualdad ciega a las 
diferencias. 
Por ello el Derecho Antidiscriminatorio intenta complejizar el debate de la igualdad, ya que en 
gran medida las lecturas sin una valoración crítica de estos presupuestos de igualdad “han 
contribuido a legitimar situaciones de dominación incompatibles con la autonomía y con los 
derechos”360, y es por esto que desde el derecho antidiscriminatorio se ha hecho mucho énfasis 
en la diferenciación entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados: La primera 
“supone aceptar que el derecho no es neutral cuando se limita al reconocimiento de la igualdad 
formal. Al contrario, en ciertas circunstancias un tratamiento formalmente igual a situaciones 
diferentes, favorece a quienes en la relación sociales ocupan una situación más favorable”361  

Por su parte la igualdad de Resultados según Sandra Friedman “permite evaluar en qué medida 
normas igualitarias, pueden tener un impacto diferente en distintos sujetos, y puede tomar como 
referencia el impacto sobre el individuo, el impacto sobre el grupo o en la representación 

                                                           
353 CUENCA G�ME Z, Patricia, “Los Derechos Humanos : La Utopía De Los Excluidos”, cit, p. 13..  
354 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Problemas del Derecho antidiscriminatorio: subordinación versus 
discriminación y acción positive versus igualdad de oportunidades”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del 
Derecho, nº 9, 2003, p 1-2. 
355 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Martha A. Fineman y la igualdad jurídica…….”, cit, p. 18.  
356 ��� ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación de la desventaja”, en   ISONOMÍA 
No. 39, octubre 2013, pp. 127-157, p. 129.  
357 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Interseccionalidad como desafío al mainstreaming de género en las 
políticas públicas”, en  Revista Vasca de Administración Pública, nº 87-88, 2010, pp. 225-252, p. 227.  
358 Ibid, p. 228 
359 Idem. 
360 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 14.  
361 Ibid, pp. 36-37 
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proporcional”362, posturas que no se pueden obtener desde una visión individualista de la 
igualdad363. 

Y por otra parte me gustaría destacar su concepción grupal, en palabras de Barrere esto 
significa “que a través del mismo no se trata de hacer justicia a situaciones de individuos que 
pertenecen a un mismo grupo sino que, precisamente, lo que el Derecho antidiscriminatorio 
intenta paliar es la situación de injusticia que sufren quienes pertenecen a un determinado grupo 
[…] frente a quienes pertenecen a otro”364. Este un punto fundamental en el presente capítulo 
por lo que lo abordaré de manera más amplia en un punto posterior. 

 

Clasificaciones de la Discriminación . La relevancia de la discriminación estructural 
 
Desde el Derecho Antidiscriminatorio se ha hecho mucho énfasis en la clasificación en ciertas 
categorías, que tienen como finalidad dotar de ciertos calificativos al concepto de 
discriminación, las mismas que han sido construida principalmente de manera jurisprudencial 
y que sin lugar a dudas han apartado de manera significativa a ampliar el enfoque de 
comprensión que se tiene sobre la discriminación.  . 
Las primeras clasificaciones de la discriminación son las relativas a la discriminación directa e 
indirecta, en el primer caso, entendemos por discriminación directa, cualquier disposición 
normativa, o tratamiento jurídico que provoque afectaciones a una persona y que esté basada 
“en características definitorias de las personas pertenecientes a un grupo365, es decir el 
tratamiento a una persona de manera menos favorable que otra en una situación análoga o 
comparable en función de los rasgos especialmente protegidos366. Lo que en la jurisprudencia 
norteamericana se ha denominado las categorías sospechosas, el elemento central de la 
discriminación directa es la materialización del trato desfavorable y su probatoriedad, que 
regularmente se materializa en un acto normativo o en una acción perceptible de manera más 
o menos verificable.   
 
 
Por su parte la discriminación indirecta cuyo origen se la atribuye a la sentencia Griggs v Duke 
Power Company de la Corte Suprema de Estados Unidos367, parte de la concepción de que la 
operación de identificación de los procesos discriminatorios, deja por fuera una larga categoría 
de situaciones de desigualdad368, especialmente los casos donde los efectos diferenciadores no 
se den en respuesta a una norma o acción concreta que incluso prima facie podría ser 

                                                           
362 Citado por BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 37.  
363 A� N María José, “Autonomía de las mujeres: Una utopía paradójica” en  RAMIRO AVILÉS, Miguel Ángel 
y CUENCA G�MEZ Patricia (Eds). Los Derechos Humanos : La Utop�a De Los Excluidos, Madrid, Dykinson - 
Instituto De Derechos Humanos  Bartolomé De Las Casas, 2010, pp. 127-162, p. 25.  
364 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Problemas del Derecho antidiscriminatorio: subordinación…..”, cit, 
p. 2.  
365 Ibid, p. 6.  
366 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 142.  
367 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Problemas del Derecho antidiscriminatorio: subordinación…..”, cit, 
p. 7.  
368 Ibid, p. 8.  
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identificada como neutra, sino por el contrario que sus efectos diferenciadores se den como 
consecuencia de su implementación, sin una justificación objetiva369 
 
La discriminación indirecta, se enfocan más en aspectos del impacto frente a la diferencia 
jurídica de trato como sucede en la discriminación directa370, por lo que supone abordar las 
desigualdades desde el punto de vista material, por lo que en materia probatoria se apoya mucho 
en datos duros e incluso con la adopción de herramientas procesales como la inversión de la 
carga de la prueba371 

La discriminación indirecta también se encuentra presente en algunos instrumentos regionales 
como Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 
Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación 
e Intolerancia, los mismos que han sido retomados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, principalmente en sus sentencias Nadege Dorzema y otros vs. República 
Dominicana del año 2012, donde hace referencia al “impacto desproporcionado de normas, 
acciones, políticas o en otras medidas que, aun cuando sean o parezcan ser neutrales en su 
formulación, o tengan un alcance general y no diferenciado, produzcan efectos negativos para 
ciertos grupos vulnerables”372 y el caso Artavia Murillo vs Costa Rica donde señala que es 
“posible que quien haya establecido la norma o práctica no sea consciente de esas 
consecuencias prácticas y, en tal caso, la intención de discriminar no es lo esencial y procede 
una inversión de la carga de la prueba”373.  

 
Con la implementación de estas primeras clasificaciones de la discriminación, se evidenció que 
existían escenarios fácticos donde estas categorías resultan limitadas e insuficientes para captar 
los patrones sociales de discriminación o las estructuras de dominación374, el derecho 
antidiscriminatorio ha venido construyendo  una serie de categorías adicionales como 
discriminación estructural375, discriminación sistémica376, institucional377, subordinación 
perpetua378, entre otras, como mecanismo para responder a esta nueva realidad de desigualdad 
grupal que implica una clara diferencia y jerarquización del estatus social379. Incluso en esta 

                                                           
369 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 134.  
370 Idem.  
371 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Problemas del Derecho antidiscriminatorio: subordinación…..”, cit, 
p. 7.  
372 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Nadege Dorzema y otros vs República 
Dominicana, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr.. 228. 
373 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso «Artavia Murillo y otros» (Fecundación 
in vitro) vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 noviembre de 
2012. Serie C N.° 257, párr.. 286 
374 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 130.  
375 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Problemas del Derecho antidiscriminatorio: subordinación…..”, cit; 
AÑ��ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit. 
376 SABA, Roberto, “(Des)Igualdad estructural”,  en Revista Derecho y Humanidades, núm. 11, 2005, pp. 123-
147. . 
377 A� N María José, “Autonomía de las mujeres: Una utopía paradójica”, cit, p. 5  
378 FISS Owen, “Grupos y la cláusula de la Igualdad de Protección” en GARGARELLA Roberto, Derecho y 
Grupos Desaventajados, cit, pp.137-168.  
379 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Problemas del Derecho antidiscriminatorio: subordinación…..”, cit, 
p. 9.  



66 
 

misma línea podríamos incluir el criterio de no sometimiento que ha construido Fiss380, basado 
en reconstrucción del derecho a la igualdad del constitucionalismo norteamericano, y que 
expande su aplicación mucho más allá de la clásica concepción de no discriminación y que 
resulta muy pertinente para el colectivo de grupos en situación de desprotección reforzada 
como la población víctima de desplazamiento forzado. 
A partir de estas nuevas concepciones de discriminación que comparten un piso analítico 
común entre ellas, es que quiero empezar a abordar y que será el punto de partida de lo que  he 
denominado el enfoque de vulnerabilidad en sentido amplio, ya que me permite  explicar de 
mejor manera la relevancia contextual en los fenómenos de discriminación y que sobrepasa las 
condiciones personales de las personas y apunta a la articulación de lo sociedad como factor 
que puede convertir vulnerable a las personas381, porque incorpora la idea de la justicia social 
al análisis de la estructura social y los modelos de distribución382 y a partir de ello resulta con 
mayor claridad modificar las piezas del engranaje que deben ser modificadas para superar esta 
situación de desventaja, pero de manera integral ya que permite una mirada “que considere 
relevante la situación de la persona individualmente considerada pero como integrante de un 
grupo sistemáticamente excluido383, hago esta referencia para aclarar que nuestro concepto de 
vulnerabilidad no está en la línea de lo que ha señalado Fineman, que en ocasiones se utiliza el 
concepto de vulnerabilidad para englobar grupos discriminados que no engloban en los grupos 
identitarios tradicionales384.  
 

4. El Enfoque de Vulnerabilidad 
  
En las próximas líneas utilizaré como marco analítico, el concepto de vulnerabilidad en sentido 
amplio que engloba las diferentes categorías de discriminaciones grupales, pero con la finalidad 
de aclarar el contenido de este marco analítico haré una breve referencia del contenido del 
mismo.   
Como escenario de partida es importante establecer un concepto de vulnerabilidad, sin 
embargo, es preciso mencionar la ardua tarea que esto representa, por ser un concepto 
polimórfico y que está lleno de tensión por su imprecisión, vaguedad, complejidad y 
ambigüedad385, sin embargo me gustaría rescatar una conceptualización del Profesor 
Ansuátegui, que señala que la vulnerabilidad es “un rasgo compartido por todos los seres 
humanos que se presenta de manera gradual en función de  las  circunstancias  personales  y  

                                                           
380 FISS Owen, Una Comunidad de Iguales: La protección constitucional de los nuevos ciudadanos, México, 
Fontamara ediciones, 2008.  
381 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 94.  
382 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 131.  
383 SABA, Roberto, “(Des)Igualdad estructural”, cit, p. 125.  
384 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Martha A. Fineman y la igualdad jurídica…….”, cit, p. 23.  
385 PERONI Lourdes y TIMMER Alexandra, “Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in 
European Human Rights Convention law” en  Oxford University Press Vol. 11 No. 4, 2013, pp.1056–1085, p. 
1059. Por su Parte La Barbera, no descarta que el éxito de la noción se desprenda de su ambigüedad, pero si hace 
referencia que las consecuencias de ello en la creación de fallos contradictorios y efectos perversos en su 
implementación, LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: límites y potencialidad”, en Revista de Derecho 
Comunitario Europeo No  62, pp. 235-257, p. 240. 
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sociales.  Puede  depender  de condiciones subjetivas o de la posición en la que se encuentra el 
sujeto en un determinado contexto social.”386, me interesa destacar esta concepción relacional 
de la vulnerabilidad, mediante la cual se entiende como una herramienta crítica que permite el 
análisis de cómo los arreglos institucionales y sociales originan, sostienen y refuerzas las 
vulnerabilidades387. 
Peroni y Timmer manifiestan que el concepto de vulnerabilidad puede utilizarse por lo menos 
desde una doble funcionalidad, por una parte es usada para analizar grupos poblacionales 
específicos, pero que también puede ser implementado bajo criterios más universales388, pero 
sin lugar a dudas la funcionalidad de la vulnerabilidad radica a la acepción determinada acorde 
a las circunstancias en las que son utilizados.  
El asunto medular como lo hemos señalado anteriormente es la identificación de una categoría 
social como un elemento multiplicador de las vulneraciones de derechos humanos, como lo 
manifiesta La Barbera: “las personas que se encuentran en situación de desventaja sufren 
violaciones de derechos a causa de un conjunto de factores sociales e institucionales que 
definen su condición social en base a estructuras colectivas”389 o como señala Pare “la principal 
característica de los grupos vulnerables es el riesgo para sus miembros de ser tratados de forma 
diferente por razones ilegítimas basadas en el estigma social”390.   

El elemento central del enfoque de vulnerabilidades parte de la categoría de ciertos procesos 
de desigualdad grupal de orden sistemático o que forman parte de la propia estructura y 
organización social”391, que no pueden ser atendidos desde un enfoque del individualismo392  
ya que sus orígenes derivan de procesos sociales complejos como son los valores sociales 
respecto a la titularidad de los derechos393  
 
Es por ello la importancia de plantear análisis más profundos y estructurales de la 
discriminación, evitando la confusión de analizar epifenómenos de la discriminación, como 
por ejemplo en analizar principalmente la diferencia de status, y no solo en la diferencia de 
trato394, esto según Barrere, permitiría que el derecho antidiscriminatorio sirva como un 
verdadero instrumento de justicia grupal395, para Fineman ahí radica una de las críticas a ciertos 
planteamientos liberales del Derecho Antidiscriminatorio y sus concepciones de estrechas de 
la igualdad y la discriminación396.      

                                                           
386 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Los derechos sociales en tiempos de crisis. Algunas cuestiones sobre 
su  fundamentación”,  en Bernuz Beneitez, María José, Calvo Garcia, Manuel., (eds), La eficacia de los derechos 
sociales, Tirant lo Blanch, Valencia Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 23-40, p. 37. 
387 PERONI Lourdes y TIMMER Alexandra, “Vulnerable groups: The promise of an emerging….”, cit, 1062.  
388 Ibid, p. 1063.  
389 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”, 
cit, 245.  
390 Citado en Barranco, BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad………”, 
cit, p. 21-22. 
391 A� N María José, “Autonomía de las mujeres: Una utopía paradójica”, cit, p. 5.  
392 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad………”, cit, p. 30.  
393 A� N María José, “Autonomía de las mujeres: Una utopía paradójica”, cit, p. 5.  
394 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Problemas del Derecho antidiscriminatorio: subordinación…..”, cit, 
p. 10. 
395 Ibid, p. 25-26. 
396 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Martha A. Fineman y la igualdad jurídica…….”, cit, p. 32. 
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Para ello, este enfoque entiende que los factores de discriminación no son elementos  aislados 
o acumulativos, sino que principalmente son factores que interactúan entre ellos adoptando 
formas diferentes de discriminación397, por lo que el rol analítico de la interseccionalidad tiene 
un papel fundamental, que nos permite evidenciar las vulnerabilidades diferenciales y 
acumulativas dentro de una misma situación ya sea individual o colectiva y esto si lo utilizamos 
como un criterio interpretativo judicial, permite la protección de derechos desde un enfoque 
que no hubiese sido posible protegerlos desde otra forma398. 

Para ello y al igual que en la discriminación indirecta el juicio de igualdad requiere de ciertos 
elementos de igualdad material como los análisis contextuales, los efectos sociales, los 
presupuestos estructurales que fundamente el contenido normativo399. 

Otra de las ventajas de incluir el enfoque de las vulnerabilidades, es la visualización del  estado 
real de la situación de vulnerabilidad de los grupos excluidos, en este sentido desenmascara 
como los procesos sociales y culturales  ha condicionado sus opciones vitales y dejan en claro 
que no se trata de “desventajas transitorias y fortuitas que podrían ser el producto de la mala 
suerte o derivar de decisiones individuales desacertadas”400, es decir nos permite 
desenmascarar “un sesgo “invisible” en la adopción de decisiones”401. 

Sin embargo, también es importante señalar ciertas consecuencias negativas que podrían darse 
de esta expansión de los conceptos de vulnerabilidad, algunas de las críticas de incluir nuevos 
enfoques es la fragmentación de los grupos discriminados lo que La Barbera denomina la 
esencialización de la vulnerabilidad402 y por consiguiente una eventual jerarquización o 
priorización de discriminación o en general provocar una inflación del derecho 
antidiscriminatorio403, que puede producir estereotipos con aproximaciones homogenizadoras 
y naturalizadas, “generando resultados victimizadores y paternalistas que perpetúan las 
situaciones de discriminación de forma sutil”404.  

 

Ante ello retomamos las respuestas de Añon, al manifestar que si bien son válidas estos 
cuestionamientos “procede valorar la importancia del mismo en los esfuerzos por identificar 
las categorías o clases de sujetos discriminados a través de la demostración de las desventajas 
de todos los miembros de esa categoría.”405  

 

                                                           
397 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Interseccionalidad como desafío…..”, p. 226.  
398 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”, 
cit, p. 251.  
399 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 130.  
400 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 150.  
401 A� N María José, “Autonomía de las mujeres: Una utopía paradójica”, cit,  
p. 7.  
402 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”, 
cit, p. 247.  
403 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 151-152.  
404 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”, 
cit, p. 247.  
405 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 152.  
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4.1 Subordinación, dominación y opresión    
 

Hemos señalado la complejidad de la delimitación grupal del colectivo discriminado, pero en 
dicha complejidad radica la importancia de tan importante ejercicio, ya que la utilización del 
concepto de vulnerabilidad en un contexto de vulneración de derechos nos obliga a 
reconceptualizar el sujeto político a la luz de sus contextos individuales  y colectivos406, es 
decir de la determinación de sujetos, clases y categorías de quienes son discriminados407 y en 
ello el aporte del enfoque de vulnerabilidad presta un valor agregado importante porque es el 
enfoque que mejor permite entender los procesos sociales de subordinación, dominación y 
opresión, y como manifiesta Añon, son estas estructuras sociales la premisa clave para que el 
derecho pueda entender la discriminación408. 

Para Barranco las construcciones sociales crean estereotipos sociales que asignan a los grupos 
discriminados roles de subordinación409 y en este sentido “nos permite dar cuenta de 
estructuras de discriminación en los sistemas de opresión”410 y de cómo estas operan creando 
estructuras de “resultados sistemáticamente desventajosos para ciertos grupos, incluso en 
ausencia de motivos discriminatorios explícitos amparados por el derecho”411.  Y sobre todo 
poniendo en evidencia que esta reproducción institucional “atraviesan todas las dimensiones, 
ámbitos e instituciones que rigen la vida social”412, y que también se ve reflejado en situaciones 
de desigualdad material sobre el grupo social413.  
 
Una interesante aproximación epistemológica sobre la opresión es la que desarrolló Aberley414, 
partiendo de una ámbito de aplicación específico como es el de las discapacidades y articuló 
una teoría de la opresión redefiniendo categorías basadas en los criterios de poder entre grupos 
y sus relaciones de poder, y que ha servido de gran apoyo a las construcciones teóricas de las 
vulnerabilidades, ya que resulta de utilidad para vincular la vulnerabilidad  con la presencia de 
condiciones de opresión y dominación415. Especialmente permite introducir dos elementos 
importantes: por una parte el rasgo de conexidad entre pertenencia y desventaja es decir que el 
grupo vulnerable “conformado por personas que en aspectos importantes se encuentran en una 
posición de inferioridad, precisamente debido a la cualidad que les identifica como miembros 

                                                           
406 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”, 
cit, pp. 238-239.   
407 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 128.    
408 Ibid, p. 130.  
409 Barranco Avilés, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad………”, cit, p. 30.  
410 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 151.  
411 Ibid, cit, p. 148.  
412 A� N María José, “Autonomía de las mujeres: Una utopía paradójica”, cit,  
p. 7.  
413 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 136. 
414 ABBERLEY, Paul, “The Concept of Oppression and the Development of a Social Theory of Disability”, En 
Disability, Handicap and Society, vol. 2, nº 1, 1987, pp. 5-19. p. 7, 
415 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad…….. ”, cit, p. 26.  



70 
 

de ese grupo”416, pero también que la posición de subordinación está ideológicamente 
justificada y además, que “alguien” obtiene beneficios de la situación de desventaja417.  

Un importante  aporte a estos conceptos viene de la mano de Young, quien en su construcción 
de una teoría de la justicia que no solo incluya lo relativo a la distribución, sino también “las 
condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y el ejercicio de las capacidades 
individuales, de la comunicación colectiva y de la cooperación”418, conecta los conceptos de  
la opresión y la dominación, a criterios de Youg, la opresión constituiría el rasgo común de los 
grupos oprimidos, en el sentido que esta encierra “alguna limitación en sus facultades para 
desarrollar y ejercer sus capacidades y expresar sus necesidades, pensamientos y 
sentimientos”419.  

Young plantea que la opresión opera desde lo que denomina las cinco caras que son:  violencia, 
explotación, marginación, carencia de poder e imperialismo cultural420 y que según la autora 
“resultan adecuadas para describir la opresión de cualquier grupo, así como las semejanzas y 
diferencias entre los distintos grupos”421  

Conectando con los elementos fácticos de desprotección de las víctimas de desplazamiento 
interno que hemos visto en el primer capítulo, la cara de la opresión que más se adecuaría a su 
realidad sería, la violencia, esto sin lugar a dudas de un análisis prima facie, ya que cada 
situación de desplazamiento tiene sus características y especificidades.  

Sobre este punto, Young hace un planteamiento de la violencia como injusticia social, para que 
incluya su análisis no solo como actos particulares sino en “el contexto social que los rodea y 
que los hace posibles y hasta aceptables. Lo que hace de la violencia un fenómeno de injusticia 
social, y no solo una acción individual moralmente mala, es su carácter sistemático, su 
existencia en tanto práctica social”422, sin lugar a dudas no hay elemento más definidor del 
desplazamiento forzado interno que la violencia, que tiene una conexión conceptual intrínseca, 
nuevamente retomando los criterios identificados en el primer capítulo existe una variedad de 
tipos de violencia que afecta directa e indirectamente a la población desplazada interna, 
violencia física, violencia psicológica, violencia institucional, etc.  

La otra cara de la opresión aplicable es la marginación, que para Young es la forma más 
peligrosa de opresión, que expulsa al grupo social de la participación útil de la sociedad, con 
las consecuencias de graves privaciones materiales423, en el caso de la población desplazada 
existe una marginación en dos niveles, uno estatal, y uno social, el primero parte de la premisa 
de la invisibilización por parte del estado que como hemos visto especialmente en el caso de 
El Salvador existió una negación sistemática de la existencia del fenómeno del desplazamiento 
interno, y también por la invisibilización jurídica de la que hemos hecho mención en el primer 
                                                           
416 Ídem.  
417 Ídem.  
418 YOUNG, Iris Marion,  La Justicia Y La Pol�tica De La Diferencia, (Trad. ) Alvarez  Silvina, Madrid  :Ediciones 
Cátedra, 2000.  p. 71.  
419 Ibid, p. 73.  
420 Ibid , pp. 86-113. 
421 Ibid, p. 77.  
422 Ibid, p. 107.  
423 Ibid, p. 94. 
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capítulo y las consecuencias que esto tiene en la falta de políticas públicas, falta de 
establecimiento de institucionalidad para responder al fenómeno, etc. 

Pero por otra parte existe una marginalización social, en el sentido que sobre la población se 
cargan estereotipos que dificultan la integración en sus nuevos lugares de residencia, lo que 
también ha provocado que la población desplazada frecuentemente es objeto de estereotipos 
sociales que los excluye o los individualizan como un colectivo peligroso, a menudo la 
marginación también es urbanística y los desplazados pasan a engrosar áreas de ciudades con 
cordones de pobreza muy amplios con serias deficiencias en acceso a servicios básicos. 

 
4.2 Vulnerabilidad en los instrumentos Internacionales  
 

En el presente apartado haré una breve referencia de cómo ha ido evolucionado el concepto de 
vulnerabilidad en el derecho internacional de los derechos humanos, para ello empezaré con 
una referencia al abordaje del principio de no discriminación en el los tratados internacionales, 
el mismo que se ha constituido en un principio esencial del derecho internacional de los 
derechos humanos y se encuentra consagrado casi en la totalidad de los instrumentos 
internacionales424, que dado su importancia actualmente ha sido categorizado como una norma 
del jus cogens425, por lo que ha existido un gran desarrollo sobre su  en órganos de protección 
regional y universal de derechos humanos, así por ejemplo: Unas de las conceptualizaciones 
más importantes de la no discriminación es la realizada por El Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, quien en su observación General No 18 la define como “[…] toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que 
tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
personas”426  

                                                           
424 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2 y 7); Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (artículos 2.2 y 3); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2 y 26); 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1 y 24); Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (artículo 2); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” (artículo 3); Carta de la 
OEA (artículo 3.1); Carta de las Naciones Unidas (artículo 1.3), Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 2); Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2); 
Declaración de los Derechos del Niño (Principio 1); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículos 1, 7, 18.1, 25, 27, 28, 43, 45.1, 48, 55 y 70); 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 2, 3, 5 a 16); 
Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión 
o las Convicciones (artículos 2 y 4). 
425 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003. Serie A No. 18., párr. 
101.  
426 ONU, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General No 18 No 
Discriminación,1989, párr. 7. 
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Este mismo Comité ha señalado los alcances de las obligaciones estatales respecto a la 
materialización de la lucha contra la discriminación manifestando que “el estado parte está 
obligado a velar por que ninguna de las personas que residan en su territorio y estén sometidas 
a su jurisdicción sea objeto de discriminación alguna y que, por consiguiente, los tribunales de 
los estados partes tienen la obligación de proteger a las personas contra la discriminación, tanto 
si se produce en la esfera pública como entre partes privadas en el sector paraestatal…”427 
 
En el caso de la población desplazada internamente, los principios rectores que han sido 
analizados en el primer capítulo, lo han incluido de una perspectiva central y es una idea 
subyacente que irradia todo el documento428.  
 

Sin embargo, respecto al concepto de vulnerabilidad su evolución ha sido distinta, si bien su 
utilización  ha estado implícitamente y transversalmente incluido en los debates sobre derechos 
humanos, es a partir de los años 90 que su referencia se ha realizado de manera cada vez más 
explícita429, sin embargo hasta la actualidad no existe un concepto depurado de grupo 
vulnerable en el derecho internacional430, habíamos hecho referencia a una suerte de ductilidad 
del término vulnerabilidad, como veremos en las siguiente líneas ello puede ser entendido por 
no contar con un respaldo normativo específico, por lo que a su vez complejiza sobre la claridad 
en las obligaciones positivas a los estados que de esta categoría se desprende431. 

Como punto de partida es necesario señalar que la normativa internacional ha seguido la línea 
de “tutela específica por factores”, que en gran medida  explicaría el porqué de una ausencia 
de enfoque interseccional432, pero sin lugar a dudas, existe dos instrumentos internacionales 
que hacen un rompimiento analítico sobre este tema y constituye una suerte de nuevo 
paradigma433 y son: por una parte La convención sobre los derechos del Niño de 1989 que 
consagra el reconocimiento de los niños y niñas como agentes morales y titulares de derechos, 
lo que tiene una gran influencia en la teoría de derecho respecto a los elementos de la autonomía 
y su relación con la titularidad de derechos, y por otra parte la Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, el elemento que me interesa 
destacar es la reconvención desde un concepto individual a un concepto social de 
discapacidad434, lo que es el rompimiento con esa concepción del titular abstracto que hemos 
hecho mención anteriormente y que consolida un nuevo enfoque sobre las teorías de la justicias, 

                                                           
427 ONU, Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas, Caso Hahlik c. Austria, año 1996, párr.. 8.2 
428 CANÇADO, Antonio, “Reflexiones sobre el desarraigo……….”, cit, p.41-42.    
429 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”, 
cit, p. 239.  
430 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad………”, cit p. 20.  
431 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”,  
Si bien en el texto se hace referencia expresa al Sistema Europeo de Derechos Humanos, considero que son muy 
similares las consecuencias desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  
432 BARRERE UNZUETA, María Ángeles, “Interseccionalidad como desafío…..”, cit, p. 236.  
433 Para Barranco este nuevo paradigma tiene tres elementos: una Revisión de la teoría de la justicia basada en 
derechos; la aplicación del enfoque basado en derechos al tratamiento de la discapacidad y  la introducción de un 
concepto social, y no individual, de discapacidad., BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos 
humanos y vulnerabilidad………”, cit, p. 22.   
434 Idem.  
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basados en la autonomía como objetivo último a conseguir y sobre un nuevo modelo social de 
vulnerabilidad435 
Pero también podemos encontrar menciones directas o indirectas a la vulnerabilidad en La 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias del año 1990, Convención Internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas del año 2006, El protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los derechos del niño de 1995, Protocolo Facultativo sobre ventas de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía del año 2000.     
 
Similar forma como en otros ámbitos de protección de derechos, un aporte sustancial de 
expansión conceptual proviene del derecho indicativo, así  importantes aportes provienen de 
las recomendaciones de los diferentes Comités de Derechos Humanos que supervisan el 
cumplimiento de los tratados, más en específico del Comité para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer en sus recomendaciones generales No 14 del año 1990 y en la 
No 18 del año 1991 donde ya se hace una ligera mención a discriminaciones múltiples, pero es 
en la Recomendación General No 19 del año 1992 donde se hace una referencia explícita a la 
vulnerabilidad.  
Similar situación podemos evidenciar en la Recomendaciones generales del Comité para la 
eliminación de la discriminación racial, que en la Recomendación General No 19 del año 1995, 
en la No 24 de 1999 y en la No 25 del año 2000, abordan la temática de manera periférica.  
En recientes documentos desde el sistema de Naciones Unidas se ha hecho una mención 
expresa a la vulnerabilidad y desde un enfoque más integral por que se reconoce “como una  
realidad a la vez situacional y personal”436 y que fundamenta la obligación jurídica de los 
Estados de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos437 
 
4.3 La vulnerabilidad de población desplazada interna en organismos internacionales de 
protección de derechos 
  
En relación especifica con la población desplazada interna, existen algunos órganos 
internacionales que han hecho mención a la conexión de criterios entre desplazamiento forzado 
y vulnerabilidad, si bien al igual que las Cortes Nacionales lo hacen desde una concepción 
limitada del concepto, lo que a mi criterio no incluye el enfoque de vulnerabilidad en sentido 
amplio, pero considero interesante hacer mención de ellos.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha abordado el fenómeno del desplazamiento 
interno en varias de sus sentencias y lo ha catalogado como una situación de facto de 
desprotección y ha señalado que “la situación diferenciada en que se encuentran los 
desplazados obliga a los Estados a otorgar un trato preferente a su favor y a adoptar medidas 
de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, 

                                                           
435 Ibid, 22-25.   
436 ONU, Asamblea General, Informe Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
Principios y orientaciones prácticas sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en situaciones 
de vulnerabilidad, A/HRC/37/34, 3 de enero de 2018, párr.. 14 
437 Ibid, párr.. 13.  



74 
 

vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis actuaciones y prácticas de terceros 
particulares”438.  

Siguiendo con el Sistema Interamericano de Protección, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en varias de sus resoluciones e informes han hecho referencia a la 
situación de vulnerabilidad de las personas desplazadas, pero de manera consolidada en sus 
Normas y Estándares Interamericano sobre Movilidad Humana439, ha señalado “que las 
personas desplazadas internas se encuentran en situación especial de vulnerabilidad debido a 
que huyen en el interior de sus países en busca de seguridad y protección como consecuencia 
de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos 
o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano; por ende, permanecen bajo la 
protección de su país de origen o residencia habitual, aun en los casos en que ha sido ese mismo 
Estado quien ha ocasionado su huida o quien no ha podido prevenirla. Estas situaciones, sin 
dudas, favorecen la situación de vulnerabilidad e invisibilidad de dichas personas con respecto 
al ejercicio de sus derechos humanos”440. 

La Asamblea de Naciones Unidas ha tenido varios pronunciamientos sobre el tema,  haciendo 
relación a la vulnerabilidad y población desplazada y cuando hace mención a la vulnerabilidad 
lo utiliza en el sentido de vulnerabilidad por factores, es decir a categorizar a grupos más 
vulnerables en situación de desplazamiento como mujeres, niños, niñas, personas con 
discapacidad, etc, esta variable ha sido constante y la podemos ver desde el primario informa 
analítico del Profesor Deng de 1997441, hasta resoluciones más recientes442 

Por su parte el Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas Desplazadas, 
principal órgano de protección de población desplazada interna de Naciones Unidas también 
ha tenido aproximaciones en casi la totalidad de informes temáticos o informes de visita  a 
países, en algunos casos al igual que la Asamblea general para hacer referencia a la 
vulnerabilidad por factores443 y en otros casos ha hecho referencia a la vulnerabilidad como 
un estado de desprotección consecuencia de una determinada situación específica444  

                                                           
438 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Párrafo 179; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párrafo 141 y Caso de las 
Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. 
Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013, 
párrafo 315.  
439 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Derechos Humanos de migrantes,………, 
cit.   
440 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,, cit, párr.. 83.  
441 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Derechos humanos, éxodos en masa y personas desplazadas, cit, 
párr.. 21.   
442 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Asamblea General,  Protección y asistencia para los 
desplazados internos  A/RES/72/182,  19 de enero de 2018, párr..  
443 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Asamblea General, Informe del Representante del 
Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Marco de soluciones duraderas para 
los desplazados Internos, A/HRC/13/21/Add.4  9 de febrero de 2010 
444 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Asamblea General, Informe del Representante del 
Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos Protección y asistencia a los 
desplazados internos, A/63/286, 14 de agosto de 2008, párr.. 21.  
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Sin embargo existe un informe del Relator Especial Walter Kalim del año 2010445 que resulta 
llamativo, porque pone en la mira el debate central de la vulnerabilidad, pero decide no 
abordarlo y concentrarse en la respuesta humanitaria a las situaciones de vulnerabilidad, esto 
se encuentra bajo el interesante acápite de Abordar el problema de los múltiples factores de 
vulnerabilidad y Discriminación y que señala: “Algunos observadores todavía ponen en 
cuestión la necesidad de intervenciones para prestar protección y asistencia especiales a los 
desplazados internos, con el argumento de que con ello se tiende a distraer la atención de las 
verdaderas causas de vulnerabilidad, como la pobreza, el género o la pertenencia a minorías 
étnicas, o a desatender las necesidades de otras poblaciones afectadas que no consiguen 
trasladarse a una parte más segura del país.”446, pero como se mencionó allí termina su análisis 
y parte hacia otro punto del fenómeno.  
 

5. Implicaciones del enfoque de vulnerabilidad en las sentencias estructurales y su 
proyección en la población desplazada interna 

 

Una vez realizadas estas aclaraciones conceptuales, en este último apartado me centraré a 
analizar las implicaciones que tiene un correcto enfoque de vulnerabilidades si es aplicado a 
las sentencias estructurales, que efectos tendría en los remedios estructurales y en general en 
la ampliación del espectro de protección de los grupos poblacionales históricamente excluidos 
como la población desplazada interna para recuperar la coherencia de los sistemas de 
derechos447. 
 

5.1 El elemento grupal  
 
Hemos señalado que las Sentencias Estructurales debe ser consideradas un mecanismo 
extraordinario y excepcional con la finalidad de evitar una sobreconstitucionalización448 del 
sistema jurídico y político, por lo que su aplicación se debe limitar a determinados contextos 
poblacionales y situacionales de desprotección reforzadas y multidimensionales que exigen una 
intervención para reconfigurar el sistema de protección de derechos de la población 
históricamente excluida. 

Como se ha señalado, uno de los elementos centrales de la sentencia estructural es el 
denominado giro tutelar, que he analizado en el segundo capítulo y requiere del ejercicio de 
identificación del grupo poblacional al que irían dirigidos los remedios estructurales, este punto 
requiere cierto análisis complejo de parte de las Cortes porque reclama de un doble ejercicio 
de identificación: por una parte la identificación del grupo poblacional, pero también la 
conexión fáctica de la desprotección estructural que viene afectando, es decir los criterios de 

                                                           
445 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Asamblea General, Informe del Representante del 
Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos,  A/HRC/13/21, 5 de enero de 2010, 
párr.. 52.  
446 Idem. 
447 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 106. 
448 LANDA César, “La fuerza normativa ……..”, cit. p. 41.  
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dominación, subordinación u opresión. Esto recobra mayor importancia cuando analizamos el 
peso de la argumentación en el Estado constitucional y especialmente en este tipo de sentencias, 
las Cortes realizan un ejercicio de interpretación conflictivo, por lo que la carga de 
argumentación debe tener un peso mayor, y existe una obligación más alta de justificación de 
las opciones interpretativas realizadas449. 

Sobre el primer punto, uno de los primeros elementos que analiza Young es que la opresión es 
una condición de grupos450, este es un elemento problemático porque como hemos visto existe 
una cierta dualidad en estos procesos de discriminación: por una parte “tiene una dimensión 
grupal o colectiva ineliminable”451, es decir, como lo señala Pare “sus miembros son 
vulnerables a la discriminación por ser miembros del grupo”452, pero al mismo tiempo existe 
un elemento de expresión individual hacia la persona del colectivo, esas condiciones personales 
que constituyen los factores de vulneración de derechos y son comunes a varias personas del 
grupo social453, y el no poder abordar integralmente estos dos elementos tiene consecuencias 
problemáticas.  

Por una parte se podría llegar a interpretar los elementos grupales como rasgos esencialistas o 
rasgos específicos comúnmente compartido por todos los miembros del grupo454, y esto como 
consecuencia deja de lado el proceso de construcción de estas estructuras sociales y se enfoca 
en su factor explicativo pero no aporta en la indagación de cómo estos se construyen455 
perpetuando las situaciones de discriminación de forma sutil y compleja456. 

Esto es particularmente importante en la conceptualización de personas desplazadas internas 
como un grupo social, ya que precisamente no poseen rasgos identitarios auto asumidos que 
los diferentes de otros colectivos, y en particular los factores de desplazamiento provocan que 
ciertos elementos identitarios se den a partir de dichos factores, por lo que hasta cierto punto 
hay rasgos de identidad casuísticos.  

Al respecto Young nos aclara este punto al señalar que el carácter sistémico de la opresión nos 
determina que no existe una relación necesaria entre la existencia de un grupo oprimido y la 
existencia de un grupo opresor457 y que la categoría de grupo social depende tanto de cómo las 
personas se entienden a sí mismas como de las construcción desde unos terceros hacia el grupo 
social, “sin que quienes son identificados tengan ninguna conciencia específica de sí mismo 
como grupo”458.  

                                                           
449 PECES-BARBA, Gregorio, FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio, DE ASÍS ROIG, Rafael, Curso De Teor�a Del 
Derecho. 2ª ed. Marcial Pons, 2000, p. 233.  
450 YOUNG, Iris Marion,  La Justicia y La Pol�tica De La Diferencia, cit, p. 73.  
451 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 134.  
452 Citado en Barranco, BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad………”, 
cit, p. 21-22. 
453 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”, 
cit, p. 245.  
454 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, p. 133.  
455 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”, 
cit, p. 246.  
456 Ibid, p. 247.  
457 YOUNG, Iris Marion,  La Justicia y La Pol�tica De La Diferencia, cit, p. 75.  
458 Ibid , p. 83.  
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Sobre el segundo elemento de identificación, es decir sobre cómo se han materializado los  
criterios de opresión, dominación y subordinación, en el grupo social en concreto, que 
ciertamente no pueden ser considerados elementos universales aplicables a todas las 
situaciones pero si podríamos identificar ciertos elementos objetivos que nos sirvan de 
referencia a la determinación de la desprotección estructural.  

Al respecto Añon459, ha señalado que además de la identificación como grupo social, existen 
dos elementos adicionales que son:   

- Una historia de discriminación proyectada a su situación actual y que pueda ser probada 
- Que el grupo se encuentre en una situación de subordinación social económica y 

cultural sumado a la persistencia en el tiempo de la misma y los prejuicios sociales que 
ello representa 

 
Criterios similares han sido desarrollados a nivel jurisprudencial, tanto de los sistemas de 
protección regionales como el TEDH, la Corte IDH y las Cortes Constitucionales Nacionales.  
 
El sistema Europeo en su jurisprudencia más reciente del TEDH, como en D. H. y otros 
c. República Checa vincula la vulnerabilidad con el contexto social, cultural, histórico e 
institucional460 y ha hecho referencia a una historia de la estigmatización, segregación y 
exclusión “apuntando de esta forma a las estructuras sociales e institucionales que mantienen 
y reproducen su vulnerabilidad461 y en otras sentencias como en B.S. c. España ha utilizado el 
concepto de vulnerabilidad  específica donde vincula las privaciones materiales y contextuales 
entrelazadas462   
   
Por su parte en el Sistema Interamericano la Corte ha diseñado un interesante test de 
discriminación estructural en su jurisprudencia que ha aplicado para valorar  violaciones graves 
y sistemáticas contra grupos sociales históricamente excluidos como migrantes, grupos 
GLBTI, mujeres, etc, entre los que podemos destacar los siguientes463:   
 

“a) Existencia de un mismo grupo afectado con carac����icas comunes, pudiendo ser 
minoría. 
b) Que el grupo sea vulnerable, marginalizado, excluido o se encuentre en una 
desventaja irrazonable. 
c) Que la discriminación tenga como causa un contexto histórico, socioeconómico y 
cultural. 
d) Que existan patrones sistemáticos, masivos o colectivos de discriminación en una 
zona geográfica determinada en el Estado o en la región.  

                                                           
459 A� N ROIG María José, “Principio antidiscriminatorio y determinación …..”, cit, pp. 133-137. 
460 LA BARBERA, Maria Caterina, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia…..”, 
cit, p. 245.  
461 Idem.   
462 Ibid, p. 247.  
463 PELLETIER QUIÑONEZ, Paola, “La “discriminación estructural” en la evolución jurisprudencial de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, En Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No 60, Julio-
Diciembre del 2014, Costa Rica, pp. 205-215, p.215..  
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e) Que la política, medida o norma de jure o de facto sea discriminatoria o cree una 
situación de desventaja irrazonable al grupo, sin importar el elemento intencional.” 

 

Para el caso en concreto de Población desplazada Interna, la Corte Constitucional Colombiana, 
cuando ha identificado y declarado un estado de cosas inconstitucional, de la población 
desplazada, ha identificado los siguientes elementos464:  

 
a) La gravedad de la situación de vulneración de derechos que enfrenta la población y 

que afecta a un número considerable de personas; 
b) El elevado volumen de acciones de tutela presentadas;   
c) La ubicación geográfica de las sentencias podrían identificar una geolocalización 

de la problemática muy extendida;  
d) Identificación de problemas presupuestarios para atender a la población, trabas 

administrativas, exceso de burocratización o la deficiencias de políticas públicas en 
la materia; 

e) Una suerte de responsabilidad compartida entre varias instituciones estatales en la 
problemática; 

f) Una incompatibilidad entre el contenido de las normas y los medios diseñados para 
su cumplimiento, ya sea presupuestarios o institucionales.  

 
Si bien considero problemáticos algunos de los elementos, como cuantificar el número de 
demandas como criterio de gravedad, sobre el tema Gutiérrez Beltrán coincide con el 
razonamiento de la Corte Constitucional Colombiana y añade que el elemento cuantitativo 
disminuye el ataque de la dificultad contramayoritaria465, yo me distancio de este razonamiento 
porque considero que las restricciones al acceso a la justicia pueden constituir precisamente un 
elemento constitutivo de desprotección, es decir que los factores de no acudir a la justicia 
pueden ser muy variables: como el temor, la desconfianza en la justicia, corrupción, 
imposibilidades materiales de acceder a la justicia, etc. Por ejemplo en el caso de El Salvador, 
el número de amparos presentados previo a la sentencia no excedían de 5 y no considero 
adecuado que por ello se pueda desconocer la gravedad del tema ni la necesidad de tomar 
medidas al respecto. 
  

Otro aspecto interesante del análisis que realiza la Corte es el relativo al contexto que realizó 
sobre la situación de la población desplazada, que como se ha señalado anteriormente es 
importante que se cuente con datos probatorios duros que visualicen la materialización de las 
afectaciones466, en este sentido la Corte Constitucional de Colombia utilizó estudios realizados 
entre otros por parte de organismos internacionales donde pudo establecer que el 92% de la 
población desplazada presenta necesidades básicas insatisfechas, que el 80% se encuentra en 
situación de indigencia. Igualmente, el 63.5% de la población desplazada tiene una vivienda 

                                                           
464 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-025, cit. 
465 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Mauricio, El Amparo Estructural……., cit pp. 187-188.  
466 SABA, Roberto, “(Des)Igualdad estructural”, cit, p. 125.  
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inadecuada, y el 49% no cuenta con servicios idóneos467, es decir estableció elementos fácticos 
para determinar una vulnerabilidad, desde allí es donde la Corte construye el estado de cosa 
inconstitucional, el mismo que le sirve como fundamento  para dictaminar una serie de medidas  
al estado colombiano, para que corrija dicha policita pública y genera protección de personas 
desplazadas.   
Como se ha visto existen diferentes aproximaciones metodológicas utilizadas por las Cortes 
para identificar la materialización de la exclusión social, con ello quiero señalar que sea cual 
sea la metodología implementada, es fundamental que las Cortes puedan delimitar el grupo 
poblacional al que va a ir dirigida su sentencia estructural y para ello se ha señalado algunos 
indicadores de desprotección estructural que pueden ser útiles, siempre a titulo ejemplificativo, 
ya que en casa caso se necesitará la identificación de criterios particulares y específicos al caso 
en análisis.   
 
5.2 Adopción de remedios estructurales   
 

Una vez realizada esta identificación grupal y particulares susceptibilidades compartidas que 
son las esencias que los convierte en grupos468 un segundo elemento importante que hay que 
determinar y que tiene relación con que los casos de discriminación estructural incluyen una 
responsabilidad estatal reforzada en la toma de medidas efectivas para la corrección de los 
patrones sociales que están generando la situación de desventaja, parafraseando a Prieto 
Sanchís “la función de modelar en su conjunto el orden social”469, a través  de la materialización 
de los derechos en la realidad social470, y para ello me detendré a analizar la relación entre 
remedios estructurales y vulnerabilidad.  

Como hemos visto en la primera parte de este capítulo en los grupos históricamente excluidos, 
no se está ante un escenario de igualdad ni real ni material, y en muchos de estos casos donde 
las omisiones estatales tienen relación directa en tanto en cuanto se tratan de grupos 
históricamente excluidos por lo que el aparataje estatal no tiene los incentivos ni políticos ni 
económicos para articular su respuesta, por lo que el ejercicio de inclusión jurídica y social que 
se debe realizar mediante los remedios estructurales deben ser integral y garantizar medidas 
efectivas de corrección para una igualdad material471, en ese sentido visualizar a las sentencias 
estructurales, parafraseando al profesor Ansuátegui como instrumentos contra la 
vulnerabilidad472.   

En este sentido, no intento construir un tipo ideal Weberiano, de elementos de restitución y 
reparación, sino de una suerte de caracterización básica respecto a criterios que deben ser 
considerados en las sentencias estructurales bajo un enfoque de vulnerabilidad, que sirven 
únicamente a manera de referencia, ya que el análisis más en concreto se deberían identificar 
caso a caso y bajo un minucioso análisis de contexto de cada país y sus circunstancias 
                                                           
467 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-025, cit,  Apartado  6.  
468 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad………”, cit, p. 18.  
469 PRIETO SANCHÍZ, Luis. Justicia Constitucional Y ……., cit, p. 121.  
470 LANDA César, “La fuerza normativa ……..”, cit. p. 32. 
471 NASH, Claudio “Tutela judicial y protección de grupos:…., cit, p. 130.  
472 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Los derechos sociales en tiempos de crisis…”, cit, p. 37.   
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particulares, como lo señala Landau, la labor de las Cortes se debe analizar individualmente en 
cada contexto político en que se desenvuelven, las configuraciones de las instituciones 
políticas473.   

En el caso de la población víctima de desplazamiento interno, pero igual para otros grupos 
poblaciones históricamente excluido se conjuga los dos tipos de injusticias de que nos habla 
Nancy Fraser474: la económica y la cultural, que incluya tanto aspectos materiales como 
aspectos relacionados con la dominación y exclusión cultural, y que son componentes 
indispensables que debe incluir las sentencias estructurales con un correcto enfoque de las 
vulnerabilidades, al cual añadiría dos componentes adicionales que tiene que ver con la 
participación política y la articulación institucional, ya que coincido con el planteamiento de 
Fraser de que las políticas sociales que se enfocan en la distribución sin atender los temas 
estructurales de fondo simplemente resultan insuficientes. 

En este sentido me interesa retomar un concepto muy importante en materia de reparaciones 
que es el concepto de la reparación transformadora, que ha sido utilizado en el sistema 
interamericano a partir del Caso Campo Algodonero contra México del año 2009475 y que 
constituye un salto cuantitativo incluso de las reparaciones integrales que ya de por si es un 
rasgo distintivo y evolutivo del sistema interamericano de derechos humanos.  

El cambio de paradigma que plantea las reparaciones transformadoras frente a la concepción 
clásica de reparación que consiste en la reposición de derechos al momento previos de la 
vulneración de derechos, por su parte la reparación transformadora focaliza su acción remedial 
en las condiciones de vida de las víctimas al momento de la vulneración de derechos, en 
palabras de Uprimmy y Saffon “se trata en esencia de mirar a las reparaciones no sólo como 
una forma de justicia correctiva, que busca enfrentar el sufrimiento ocasionado a las víctimas 
y a sus familiares por los hechos atroces, sino también como una oportunidad de impulsar una 
transformación democrática de las sociedades, a fin de superar situaciones de exclusión y 
desigualdad”476.  
Es decir determina que las víctimas ya partían de una situación de injusticia, al momento de la 
vulneración de derechos, por lo cual restituir derechos y colocar a las víctimas en la misma 
situación fáctica sigue siendo vulneratorio, por que permitirá que se sigan creando las 
condiciones materiales para nuevas vulneraciones, por lo que se intenta mediante las 
reparaciones transformadoras transformar las condiciones de vida de las víctimas a una mejor 
situación de la que se encontraban antes de los hechos victimizantes.  
En este sentido como hemos hecho referencia a la situación de desprotección reforzada de la 
población en situación de exclusión histórica como la población desplazada interna, la 

                                                           
473 LANDAU,  David, “Instituciones Políticas y Función Judicial…….”, cit, p. 71.  
474 FRASER, Nancy, Iustitia Interrupta. Reflexiones ���icas desde la posición “postsocialista”, Bogotá: : 
Universidad De Los Andes, Siglo Del Hombre, 1997, pp. 19-54.   
475 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Gonzales y otras(“Campo Algodonero”) 
vs. México Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, año 2009.   
476 UPRIMNY Rodrigo y SAFFON María Paula, “Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y 
profundización democrática”, en DÍAZ �� EZ Catalina, SÁNCHEZ Nelson Camilo, UPRIMNY YEPES 
Rodrigo (Editores),  Recordar y Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión, 
Bogotá, Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 
Sociedad (DeJuSticia), agosto 2009, pp. 31-70, p. 34.  
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aplicación del criterio analítico de la reparación transformadora como un criterio interpretativo 
de reparación conectado a las reparaciones estructurales, resultaría de suma utilidad, para 
revertir estos patrones históricos de exclusión.   
 

5.3 Medidas de Inclusión Socio-cultural 
 

Retomando la conceptualización de los diferentes tipos de efectos de las sentencias 
estructurales señaladas en el capítulo II, y haciendo extensiva la concepción de fetichismo 
legal de Lemaitre, estos efectos tienen importancia no solo por su impacto concreto 
sino también por “los significados políticos y culturales que invoca” 477y retomando 
el tipo de injustica culturales que hace referencia Fraser 478 las mismas que se expresa 
por la dominación cultural, para lo cual sin lugar a dudas existen un determinada ideología que 
son instrumentales a la justificación de esta situación479   

Estas estructuras al final nos conducen a una situación de poder que como señala Barranco 
“implica asumir también que la posición de vulnerabilidad está ideológicamente justificada, de 
forma que no tiene por qué ser natural ni inevitable; y además, que ‘alguien’ obtiene beneficios 
de la situación de desventaja”480.  
  
Es por ello el enfoque de vulnerabilidad en sentencias estructurales, tiene la utilidad en la 
construcción de un segundo nivel de medidas que estarían encaminadas a atacar las raíces de 
estas ideologías de exclusión desde el ámbito cultural e ideológico, con la finalidad de 
deconstruir esta estructuras ideológicas de dominación, en el caso particular de la población 
desplazada al inicio de este trabajo y de la mano de Vitale, hemos hecho referencia que estas 
estructuras sociales de segregación social ha llevado a una situación que podríamos hablar de 
una ciudadanía de segundo nivel o una no ciudadanía.  

Frente a esta situación uno de esos mecanismos de corrección, sería sin lugar a dudas a través 
de la visualización de las problemáticas que conducen a esta situación, este proceso de 
desenmascarar la realidad, en el caso de la población desplazada como hemos visto estos 
mecanismos de subordinación ocurren no solo como parte de una construcción social 
específica, sino también, pero en ocasiones en mucha mayor medida por la invisivilización de 
sus problemáticas y necesidades especiales  por parte de la sociedad, actores políticos, medios 
de comunicación, etc.  

En este sentido Rodriguez y Rodriguez han señalado que mayoritariamente hay un consenso 
en asumir que la actuación de las cortes está destinada a responder a problemas sociales, pero 
hay poco énfasis en el rol de las Cortes “en la creación del problema social en el que 

                                                           
477 LEMAITRE, Julieta, “Fetichismo legal: Derecho, violencia………”, p. 27.  
478 FRASER, Nancy, Iustitia Interrupta….., cit, pp. 19-54. 
479 ABBERLEY, Paul, “The Concept of Oppression and the…….”, cit, p. 7.  
480 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad………”, cit, p. 26.  



82 
 

interviene”481, es decir como el efecto del actuar de las cortes tiene un impacto en el encuadre 
político de una problemática social, y lo sitúa como un asunto de derechos.482   

Este efecto de visualización de problemáticas sociales ha tenido un rol muy importante en las 
sentencias de desplazamiento forzado tanto de El Salvador como de Colombia, en ambos casos 
las Cortes tuvieron un rol fundamental en posicionar la existencia del fenómeno de 
desplazamiento interno y sobre todo porque logro modificar la percepción pública sobre el 
desplazamiento forzado en la ciudadanía colombiana483, el ejemplo paradigmático es el caso 
de El Salvador, donde hasta antes de esta sentencia el desplazamiento interno fue un fenómeno 
desconocido oficialmente de manera sistemática, donde sus autoridades se negaban a reconocer 
su existencia e incluso ante la magnitud del problema y las presiones, empezaron a llamarlo 
con términos eufemísticos como el concepto de Movilidad Interna484, y es a partir de la 
Sentencia de la Corte Suprema de El Salvador, en la que  se reconoce “que en El Salvador 
existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de 
violencia e inseguridad”485, al que denomina contexto de violencia estructural y que afecta a 
un amplio sector del territorio486,  y por otra parte señala que las instituciones del estado tenían 
conocimiento de esta problemática y de forma deliberada omiten categorizarlo y reconocer sus 
dimensiones487, lo que permitió tomar un posicionamiento fuerte de la problemática en el 
debate público.  
 

Un segundo efecto positivo de las sentencias estructurales con enfoque de vulnerabilidad es el 
que podríamos denominar en clave de construcción de ciudadanía, y que si bien no hay 
evidencia concreta de ello, por lo que las siguientes líneas se escriben en perspectiva 
aspiracional. 

Como hemos señalado en el apartado sobre procesos de seguimiento de sentencias, desde 
distintas Cortes se han establecido múltiples mecanismos, muchos de ellos han contado con la 
participación de distintos sectores de la sociedad, por lo que un potencial beneficio que puede 
ser medido como el sentimiento de pertenencia a la Constitución de parte de la ciudadanía ya 
que existirá una suerte de arraigo ciudadano frente a un documento lejano o útil para una elite 
política, rompiendo la visión de una suerte de topos uranus que es accesible para unos pocos 
predestinados488 y por el contrario una suerte de irradiación constitucional ciudadana que ha 
servido “para crear ciudadanos activos y conscientes de sus derechos”489 y permiten a la 
ciudadanía ser partícipe de esa reconstrucción del tejido social que se ha visto afectado por las 

                                                           
481 RODRÍGUEZ GARAVITO César y RODRÍGUEZ FRANCO Diana, Cortes y cambio social:….., cit, p .93 
482 Idem.   
483 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit, p. 40. 
484 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, Caracterización de la Movilidad Interna a causa 
de la Violencia en El Salvador, 2018, disponible en http://www.seguridad.gob.sv/download/caracterizacion-de-
la-movilidad-interna-a-causa-de-la-violencia-en-el-
salvador/?wpdmdl=184387&refresh=5ce5cc51afec01558563921. (Fecha de Acceso el 05/10/201). 
485 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR, Amparo 411-2017, cit, Considerando VII.2.E 
486 Ibid, Considerando IV.2.B.  
487 Ibid, Considerando IV.2.D.a y b  
488 GAVIRIA Carlos, “La tutela como instrumento de paz”, en Revista del Instituto Colombiano de Derecho 
Procesal, Vol. 21, 1997, pp.19-32,,  p. 28.  
489 Ibid, p. 30. 

http://www.seguridad.gob.sv/download/caracterizacion-de-la-movilidad-interna-a-causa-de-la-violencia-en-el-salvador/?wpdmdl=184387&refresh=5ce5cc51afec01558563921
http://www.seguridad.gob.sv/download/caracterizacion-de-la-movilidad-interna-a-causa-de-la-violencia-en-el-salvador/?wpdmdl=184387&refresh=5ce5cc51afec01558563921
http://www.seguridad.gob.sv/download/caracterizacion-de-la-movilidad-interna-a-causa-de-la-violencia-en-el-salvador/?wpdmdl=184387&refresh=5ce5cc51afec01558563921
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graves afectaciones490, esto tiene mayor pertinencia cuando discutimos estos elementos en 
contextos como el latinoamericano, donde históricamente ha sido un claro ejemplo de creación 
nominal de derechos fundamentales carente de una conciencia constitucional ciudadana491. 

Es decir, que siendo un poco pretenciosos, pero en cierta medida es una posición de defensa de 
la democracia a través del constitucionalismo y sus mecanismos de garantías de los derechos 
fundamentales, ya que en cierto modo despresuriza la conflictividad social, y esto 
parafraseando al profesor Carlos Gaviria es un mecanismo de construcción de paz, que 
funciona para que el ciudadano no tenga incentivos negativos para utilizar la violencia como 
mecanismos de resolución de conflictos492. 

 

5.4 Medidas de Reparación Material  
 

Ciertamente toda medida de exclusión social o cultural tiene efectos directos e indirectos en 
afectaciones económicas que implican la calidad de vida de la población, para lo cual desde el 
concepto de  injusticias económicas señaladas Fraser, la respuesta proviene desde las políticas 
de redistribución493.  

En el caso de la población desplazada interna, como hemos señalado la situación de 
marginación social tiene unas repercusiones materiales respecto a la calidad de vida y 
condiciones materiales de subsistencia de la población, frente a ello se ha construido el 
concepto de Solución Duradera como un elemento de las respuestas de protección de las 
personas desplazada internas el Ex Relator de Chaloka Beyani lo definía así: “Liberar a los 
desplazados internos del ciclo de dependencia es el objetivo fundamental de las soluciones 
duraderas, y el mejor modo de lograrlo es mediante la inclusión de los desplazados en 
estrategias de desarrollo y enfoques basados en los derechos que reconozcan su situación 
particular y le den respuesta”494 

En este sentido desde Naciones Unidas a partir de un informe del Relator Especial Walter 
Kalim, se construyó el denominado Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados 
Internos495 que contiene un apartado específico sobre empleabilidad y medios de vida.   

En este sentido las sentencias estructurales deben basarse en esta aproximación de la solución 
duradera y tener elementos sustanciales de carácter redistributivos, es decir la creación de 
políticas públicas que fomenten aspectos como la productividad, empleabilidad, etc.  
 

                                                           
490 OSUNA, Néstor, “Las Sentencias Estructurales. Tres Ejemplos de Colombia”, p. 114.  
491 LANDA César, “La fuerza Normativa Constitucional……..”, cit, p. 18. 
492 GAVIRIA Carlos, “La tutela como instrumento de paz”, cit,   p. 27-28.  
493 FRASER, Nancy, Iustitia Interrupta….., cit, pp.19-54 
494 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre 
los derechos humanos de los desplazados internos, A/HRC/29/34, 1 de abril de 2015. 
495 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Asamblea General, Informe del Representante del 
Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Marco de soluciones duraderas para 
los desplazados Internos, A/HRC/13/21/Add.4, 9 de febrero de 2010. 
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En el caso de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia como se ha señalado en el 
capítulo II la falta de una idónea priorización presupuestaria constituye una variable 
determinante para que la política pública sea ineficiente y no de garantías de protección a la 
población496, al respecto Landau resalta que a partir de la expedición de la sentencia se 
evidenció el considerable incremento en destinos presupuestales públicos para la atención de 
la población497.  

 
En el caso de El Salvador  la sentencia también contiene unas disposiciones relativas al diseño 
e implementación de políticas públicas para la prevención del desplazamiento forzado498, 
aunque un análisis de la taxonomía presupuestaria y su efectividad es un asunto complejo y 
alejado de mi interés particular en este trabajo.  
 
5.5 Medidas de Inclusión Participativa 
 

Un enfoque exclusivamente distributivo deja por fuera el análisis de las tomas de decisiones y 
resulta poco efectivo para deconstruir los mecanismos de opresión y dominación499, que como 
se ha señalado son un elemento esencialmente de poder, y como lo expresa Barranco “una 
política de protección que no tenga en cuenta la capacidad de agencia de las personas a las que 
se dirige no puede considerarse respetuosa, ni mucho menos, fundamentada en los derechos 
humanos”500.  
Y desde esa perspectiva además de las medidas de inclusión económica, social y cultural que 
hemos señalado anteriormente, las sentencias estructurales deben incluir medidas que 
fomenten el ejercicio de participación ciudadana de los grupos sociales, esto en gran medida 
por el amplio nivel de sub-representación política que regularmente padecen estos grupos501, 
por encontrarse sistemáticamente ausentes del debate público502 y que regularmente carecen de 
la fuerza para ser posicionados en la agenda de los poderes estatales503.  
Esto como lo veíamos en el primer capítulo tiene una implicación en la capacidad de posicionar 
sus reivindicaciones sociales y generar procesos de incidencia y presión política para 
conseguirlos, por lo que la lucha a través de la activación de mecanismos jurídicos sería no 
residual sino elemental y esto debe fomentar no solo sus mecanismos de defensa sino también 
sus mecanismos de resiliencia.  
En el caso colombiano los estudios empíricos han demostrado que el reforzamiento de la 
problemática en el debate público tuvo un efecto indirecto muy importante y es que esta 
legitimó el ejercicio de derechos humanos de colectivo de víctimas u organizaciones de 

                                                           
496 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-025, cit, apartado 6.3.2.  
497 LANDAU,  David, “Instituciones Políticas y Función Judicial…….”, cit, p. 59.  
498 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR,  Amparo 411-2017, cit, Considerando VII.2.C-E 
499 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad………”, cit, p. 31  
500 BARRANCO AVILÉS, María Del Carmen, Diversidad De Situaciones…., cit, p. 94.  
501 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit, p. 68.  
502 GARGARELLA Roberto, Derecho y Grupos Desaventajados, cit, p. 15-17. 
503 OSUNA, Néstor, “Las Sentencias Estructurales. Tres Ejemplos de Colombia”, p. 113.  
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derechos humanos, que fortalecieron su encuadre de negociación con el Estado para la 
exigibilidad de sus derechos504 

Lo mismo podemos señalar de la sentencia sobre desplazamiento forzado de El Salvador que 
desde el inicio agrupo una fuerte estrategia asociativa entre organizaciones de la sociedad 
civil505, y estas estrategias organizativas lograron articular estructuras nacionales e 
internacionales para expandir el debate y la repercusión de la situación de desplazamiento 
interno a escenario internacionales con comunicados de prensa de organismos 
internacionales506 e incluso un reconocimiento a un premio internacional507, todo esto 
contribuyó a posicionar el fenómeno de deslazamiento interno no solo en el país sino a nivel 
regional.  
Por otra parte uno de los rasgos que me gustaría resaltar y que podría abordarse desde la 
inclusión participativa pero que también atañe a las medidas de articulación interinstitucional,  
es el de la democratización del acceso a la justicia, esto va de la mano del giro tutelar, que 
como hemos señalado expande los resultados de un caso en concreto a una comunidad 
extraprocesal que también ha visto vulnerados sus derechos.  
Esto tiene un significado muy importante en los contextos de exclusión de los que hemos hecho 
referencia, por una parte es importante señalar que de manera general es muy dramática las 
estadísticas de acceso a la justicia de la población en América Latina, mucho más cuando 
hablamos de población perteneciente a grupos con grandes vulneraciones de derechos, lo que 
los excluye de facto de la capacidad de accionar los mecanismo judiciales de protección, pero 
por otra parte resuelve una de las críticas que se ha hecho al litigio estratégico que es la 
elitización de la misma, que es que su beneficio a corto y mediano plazo no tiene impacto en 
los grupos más excluidos, sino por el contrario a clases medias y acomodadas508.  
 
5.6 Medidas de Articulación Institucional  
  
Hemos señalado con anterioridad que las estructuras de subordinación, dominación y opresión 
tienen una representación institucional que reproduce estos efectos en la sociedad en todas sus 
dimensiones, por lo que generalmente existe ciertos ecosistemas institucionales más 
funcionales al fomento o por lo menos a la tolerancia de los efectos de la discriminación, por 
lo que es importante el identificar el rol que juega el entramado institucional que por acción u 
omisión ha dado cabida a esta situación509.  

                                                           
504 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit, p.232.  
505 Incluso un grupo de organizaciones de la Red Probono de las Américas presentó un Amicus Curiae en esta 
causa 
506 En un comunicado de Prensa conjunta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora 
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados, saludaron e hicieron un 
reconocimiento a la sentencia y su implicación en la protección de derechos de la población desplazada interna 
en El Salvador, CIDH, Comunicado de Prensa No 178, 10 de agosto del 2018, disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/178.asp (Fecha de acceso, 12/05/2020).   
507 La sentencia de la Sala Constitucional de El Salvador obtuvo el primer lugar del concurso latinoamericano de 
Sentencias sobre Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional del año 2018 
508 LANDAU David, The reality of Social Rights Enforcement, Harvard international law journal Volume 53, 
Number 1,  2012, pp. 190-247.  
509 NASH Claudio y NÚÑEZ Constanza, “Sentencias estructurales……”, cit, p. 284.  
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Esto tiene mucha relevancia en materia de desplazamiento forzado, donde los territorios donde 
se provocan los factores de desplazamiento ocurren en zonas con poca o nula presencia estatal, 
por lo que las medidas de reparación pueden ser muy efectivas si se redireccionan recursos 
estatales a estas zonas  

Pero no solo en materia de recursos estatales sino que también es importante pensar la 
articulación institucional. Al respecto diversos estudios han podido evidenciar que las 
sentencias estructurales promueven un fortalecimiento institucional de los órganos 
interpelados, ya que fortalecen sus capacidad de formulación y ejecución de presupuestos, 
capacidad  re recolección de análisis de información y los mecanismos de coordinación con 
otras instituciones510, la Corte Constitucional de Colombia lo ha definido muy bien de la 
siguiente manera en relación a que la problemática del desplazamiento interno se venían dando 
de “manera masiva, prolongada y reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino que 
obedece a un problema estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el 
Estado, y a sus distintos componentes, en razón a la insuficiencia de recursos destinados a 
financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional para implementarla”511.  

En este sentido las sentencias estructurales con enfoque de vulnerabilidad, deben adoptar 
medidas concretas que deben incluir medidas que fomenten el engranaje de articulación 
institucional multinivel, en aplicación de lo que se ha señalado referente al principio de 
cooperación armónica en el segundo capítulo, en este sentido y conectando con el elemento de 
seguimiento de las sentencias estructurales, los mecanismos que se adopten para el monitoreo 
de la implementación de las sentencias estructurales, deben incluir mecanismos que fomenten 
la articulación entre los diferentes niveles de gestión gubernamental en el manto de sus 
competencias específicas, con la finalidad de dicha intervención pueda  generar cierto equilibro 
de funciones que como hemos señalado anteriormente dependen en gran medida de los análisis 
socio-políticos que realicen las cortes de su realidad contextual.  
 

6. Epílogo; Constitucionalismo dialógico a manera de conclusión preliminar  
  

Finalmente quiero hacer referencia a como desde las sentencias estructurales existe una ventana 
de oportunidad democrática, donde se puede fomentar mecanismos de coordinación 
interinstitucional multinivel, en lo que muchos autores han denominado el constitucionalismo 
dialógico512 o constitucionalismo colaborativo que podría definirse como las “diversas formas 
en las que los tribunales pueden actuar para asumir una actitud fuerte y agresiva en lo 
concerniente a los derechos sociales y, al mismo tiempo, respetar su compromiso con la 
democracia deliberativa.”513. Y como desde este enfoque se puede por una parte responder a 
muchos de los cuestionamientos de las sentencias estructurales relacionados con la división de 

                                                           
510 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit,, p. 231.  
511 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-025, cit, Apartado 2.2  
512 Algunos autores ven los orígenes del constitucionalismo dialógico en la Carta de Derechos Canadienses de 
1982 y más específicamente en la denominada nothwithstanding clause TUSHNET, Mark, “Revisión judicial 
dialógica”, en Revista Argentina de Teoría Jurídica, Volumen 14, 2013, s/n. 
513 GARGARELLA, Roberto, “¿Democracia deliberativa y judicialización…..”, cit, p. 27.   
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poderes y legitimidad, pero sobre todo en fomentar los mecanismos de participación y 
deliberación, que como hemos señalado consisten en prioridades para la reconstrucción de un 
sistema de inclusión democrática sobre todo cuando abordamos población en situación de 
desprotección histórica.  

En esa línea de ideas, algunas de las críticas al judicial review y por extensión a las sentencias 
estructurales, se han direccionado no hacia el modelo normativo sino hacia determinados 
mecanismos de control judicial que focalizarían su intervención dejando la última palabra de 
los procesos en las cortes judiciales514,  me interesa revertir esta crítica, analizando una de las 
potenciales ventajas de las sentencias estructurales y que parcialmente se lo ha señalado en el 
apartado de los mecanismos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las sentencia, y 
que podrían reforzar el enfoque de protección de grupos en situación de desprotección 
estructural.   
 
Como hemos señalado anteriormente en muchas ocasiones las sentencias no contienen 
obligaciones de resultados muy precisas, por lo que los detalles del contenido de las políticas 
públicas se da precisamente en esta fase de seguimiento y no en la sentencia misma515 y allí 
radica la importancia de esta fase post-sentencia, es decir entender los fallos como “Promotores 
– antes que inhibidores- del debate democrático y la rendición de cuentas públicas por parte de 
las autoridades”516, y esto rompería con esa visión también marcada en la sociedad del juez 
omnisciente que no necesita consultar con nadie por tener los conocimientos absolutos, un poco 
lo que Carlos Niño llamó “elitismo epistémico inaceptable”517 y en ese sentido el 
constitucionalismo dialógico tiene un valor comparativo adicional frente activismo vertical y 
minucioso del juez ordinario518.   
 

Sebastían Linares señala que el mecanismo de diálogo se construye a partir de la decisión de 
los jueces de “no imponer una decisión singular a las autoridades representativas y a partir de 
allí establecer un diálogo continuado con las autoridades representativas, antes, durante y 
después de la decisión”519, pero es interesante señalar que las solicitudes de construcción de 
este mecanismos dialógicos, radican no solo en dispositivos construidos por las Cortes, sino 
que en algunos casos vienen a peticiones de los propios accionantes, como en el caso Verbitsky, 
en el cual los accionantes solicitaban a la Corte que establezca mecanismos de consulta entre 
todos los actores que sean parte del procedimiento. 

                                                           
514 WALDRON Jeremy, “A Right-Based Critique of Constitutional Rights”, Oxford Journal of Legal Studies, 
Volume 13, Issue 1, Spring 1993, pp. 18–51, WALDRON Jeremy, “The Core of the Case Against Judicial 
Review”, Yale Law.Journal,. 2006, pp. 1346-1406. , GARGARELLA Roberto, La justicia frente al Gobierno, cit, 
p. 1 
515 RODRÍGUEZ GARAVITO César y RODRÍGUEZ FRANCO Diana, Cortes y cambio social:….., cit, p. 55.  
516 Ibid, p. 170 . 
517 NINO Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992, p. 685.  
518 OSUNA, Néstor, “Las Sentencias Estructurales. Tres Ejemplos de Colombia”, p. 114.  
519 LINARES, Sebastián,  “Justicia dialógica interinstitucional: de lege ferenda y de lege lata”, en Revista 
Argentina de Teoría Jurídica, Volumen 14 No 2, 2013, Universidad, Torcuato Di Tella, s/n. 
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Como podemos ver esta visión del constitucionalismo dialógico es en cierto punto muy similar 
al Constitucionalismo Débil de Juan Carlos Bayón520 y que precisamente busca el balancear 
procedimientos instrumentales de protección de derechos con los valores democráticos de las 
reglas de la mayoría, dejando la última palabra en el legislativo, y que también la podemos 
identificar en ciertas ideas que Ronald Dworking defendía en unos de sus primeros libros521, 
donde señalaba que el legislador por su naturaleza tiene cierta posición privilegiada para 
atender determinados temas como las políticas públicas, por lo que debería permanecer en su 
cancha. 

Los beneficios del constitucionalismo dialógico, algunos de los cuales ya los hemos señalado 
anteriormente, tienen que ver con el fortalecimiento del resto de poderes del estado, en cuanto 
a los tribunales “refuerza el impacto, la legitimidad y la capacidad”522, pero además de forma 
indirecta mejora y fortalece los mecanismos de diálogo con otros actores con intereses en la 
materia como organizaciones de base y academia523.  
Ahora también es importante señalar que las evidencias comparativas han señalado la 
preocupación respecto a la situación de sub-representación de las víctimas en los procesos 
dialógicos524 y que hay ciertos factores que son más propicios para que ocurra esta sub-
representación (no todos de responsabilidad explícita de la Corte),y que interesante señalarlos 
en este punto: La existencia de mecanismos especializados que resulten poco accesibles para 
la población, la utilización de los espacios y mecanismos de participación como espacios de 
validación de procedimientos y no de construcción de procesos, y diseños institucionales de 
participación que favorezcan la concentración política dejando fuera los procesos 
territoriales525.  
Esto tiene mucha importancia especialmente cuando hablamos de grupos poblacionales 
históricamente excluidos, que como hemos visto ampliamente y conectado con la débil 
capacidad organizativa de estos colectivos y son fácilmente fracturables, o que su participación 
se traduzca en meras cadenas de trasmisión de legitimación de procesos o mensajes, pero 
también por el hecho de que una situación como esta podría caer en una revictiminación de las 
personas ahora acontecida en la fase de ejecución de una conquista de derechos.  

Pero también existen ventajas tangibles en relación a la efectividad, Rodríguez Garavito en su 
texto hace un interesante análisis tanto de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana 
así como de otras sentencias de India y de Sudáfrica, que le permiten considerar que hay las 
sentencias que apliquen mecanismos de seguimiento en clave dialógica tienen más 
posibilidades de tener éxito526. 

                                                           
520 BAYÓN MOHÍNO Juan Carlos, “Democracia y derechos problemas de fundamentación del 
constitucionalismo”, en CARBONELL, Miguel y GARCÍA JARAMILLO Leonardo,  El Canon 
Neoconstitucional, Madrid: : Instituto De Investigaciones Jurídicas (UNAM) : Trotta, 2010. pp 285-355, p. 350 y 
ss.  
521 DWORKIN, Ronald. Los Derechos En Serio, cit. . 
522 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit,, p. 212. 
523 RODRÍGUEZ GARAVITO César y RODRÍGUEZ FRANCO Diana, Cortes y cambio social:….., cit, pp176-
178 
524 Ibid, pp. 180-188.  
525 Idem..  
526 RODRÍGUEZ GARAVITO, César Y RODRÍGUEZ FRANCO, Diana,  Juicio a la exclusión: ……, cit,, pp. 
215-220.  
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Esto para el autor tiene una explicación527 y consiste en que mediante estos mecanismos 
dialógicos se ataca a dos elementos de complejidad del cumplimiento de las sentencias 
estructurales: por una parte la resistencia política, que la combate mediante un contrapoder de 
un conglomerado de actores como los que hemos señalado anteriormente que participan en el 
diálogo y permiten equilibrar las voces de participación, y el segundo elemento que es la 
capacidad institucional de la Corte para involucrarse en temas técnicos y complejos, en este 
sentido al abrir el abanico de participantes en el debate se construye una respuesta colectiva 
más plural con más enfoques que enriquecen el debate y plantean escenarios nuevos, 
alternativos e innovadores a la solución.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
527 Ibid, pp. 224-226. 
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha evidenciado como la población víctima de desplazamiento interno es un 
colectivo social que se encuentra en una situación de desprotección estructural, que  tiene como 
consecuencia una invisibilización y marginalización social que imposibilita que las personas 
desplazadas pueden gozar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones que el resto 
de ciudadanos del país, esto es provocado por varios factores:  

Desde la construcción normativa internacional se ha evidenciado que la falta de un instrumento 
jurídico vinculante (Principios Rectores sobre el desplazamiento interno) y la carencia de un 
estatus jurídico especial de la condición de desplazamiento interno han sido elementos que han 
debilitado su posicionamiento internacional y esto ha tenido repercusiones al momento de 
materializar los mecanismos de protección a nivel interno de los estados, como la construcción 
de marcos nacionales de protección, complejizando la individualización y especialización de 
las medidas de protección a las víctimas de desplazamiento forzado, en el sentido de determinar 
obligaciones positivas específicas a los estados quienes todavía evaden responsabilidades bajo 
el argumento de soberanía nacional.   

El fenómeno de desplazamiento forzado interno provoca graves y masivas violaciones de 
derechos, para las víctimas, con una proyección de afectaciones multinivel: En un primer nivel 
una vulneración continua y múltiple a título individual de las víctimas, con un impacto 
diferenciado en grupos particularmente vulnerables como, niñez, adolescencia, mujeres, etc. 
Pero en un segundo nivel tiene también un impacto comunitario, con importante implicaciones 
en el sentido de la pertenencia y la comunidad, debilitando su capacidad organizativa 
comunitaria, que afecta a sus mecanismos de defensa y de reivindicación de derechos, 
especialmente en el ejercicio de participación y de otros derechos políticos, lo que deja 
debilitado su capacidad de representatividad política.   
 
Esta situación que construiría la situación de desprotección estructural, conllevaría una serie 
de obligaciones estatales en materia de protección para revertir estos mecanismos de exclusión 
social, y garantizar una protección efectiva de sus derechos. Pero estas obligaciones, en muchos 
casos por motivos de un bloqueo institucional, son incapaces de articularse desde los poderes 
ejecutivo y legislativo, por lo que  tienen que hacerse efectivas mediante ejercicio de protección 
constitucional de las Cortes.  

Este trabajo también ha evidenciado que cualquier medida de protección bajo este escenario de 
desprotección estructural, debe incluir un carácter integral de las medidas de reparación, con 
la finalidad de subsanar los factores multidimensionales de estas vulneraciones. En este sentido 
las sentencias estructurales conceptualmente resultarían ser uno de los mecanismos de 
protección más idóneos para la protección de colectivos históricamente excluidos como la 
población en desplazamiento forzado interno.      
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Sin embargo, este mecanismo de protección no está exento de críticas y cuestionamientos, 
muchos de ellos focalizados en tres ejes principales: la ruptura con el principio de división de 
poderes y la legitimidad democrática de los jueces, es decir la dificultad contramayoritaria,  
por constituir una exacerbada invasión de competencias y extralimitar a los jueces de sus 
funciones clásicas de legislador negativo y permitir que el órgano con menor representatividad 
política, sea quien imponga su visión frente al resto de poderes; la incapacidad técnica y 
metodológica de los jueces para intervenir en materia de financiamiento público y 
presupuestos, lo que conduciría a una suerte de populismo judicial, sin responsabilidad política 
de sus actos y finalmente un cuestionamiento sobre la real eficacia de los beneficios 
transformadores que se buscan mediante las sentencias, principalmente defendidas por posturas 
neorrealistas.   
  

Si bien todas las críticas resultan pertinentes y válidas, en gran medida las particularidades de 
las sentencias estructurales y la protección de grupos históricamente excluidos, pueden 
responder a muchos de esos cuestionamientos desde motivaciones constitucionales y de 
ejercicio de derechos, ya que precisamente en muchas ocasiones la situación de desprotección 
estructural caracterizada por cierta disfuncionalidad institucional requiere la intervención para 
cierto equilibro de funciones, imposibilitan que puedan acceder a los espacios representativos 
de la democracia o que incluso no puede posicionar sus demandas en el debate público y allí 
radica también la importancia de las sentencias estructurales. Además, las sentencias 
estructurales con la implementación de mecanismos dialógicos, podría ser una importante 
herramienta para mejorar la articulación interinstitucional entre todos los poderes del estado. 
 
Así mismo se ha señalado que este mecanismo de protección por su naturaleza, no cuenta con 
procedimientos de adjudicación, es decir que no existen dentro del ordenamiento jurídico 
preestablecidos en las normativas internas de los estados, por lo que su construcción procesal 
varía mucho de país a país y sus contextos particulares, por lo que existe una fuerte 
discrecionalidad de parte de los jueces en su definición, así como en su implementación y los 
mecanismos de seguimiento, por lo que es importante el señalamiento que las sentencias 
estructurales son un mecanismo de protección in extremis, por lo que deben ser implementadas 
en escenarios excepcionales. 
 

Este trabajo ha evidenciado como las Cortes en la construcción de las sentencias estructurales 
apelan a justificaciones filosóficas como la vulnerabilidad, pero en un sentido restringido del 
concepto, en un proceso argumentativo genérico que apela a determinados factores que han 
provocado la situación de vulnerabilidad, es decir abordar la vulnerabilidad desde un concepto 
de discriminación individualista que no permite una mirada estructural de las problemáticas. 

Se ha evidenciado como desde el derecho antidiscriminatorio y sus diferentes 
conceptualizaciones de la discriminación (estructural, sistémica, institucional), sumado a un 
enfoque de la vulnerabilidad han constituido un importante aporte a la comprensión de los 
fenómenos de dominación, opresión y subordinación desde un enfoque grupal y como este 
constituyen el abordaje integral más idóneo para colectivos históricamente excluidos,   
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Así, en primer lugar es importante el rol que tienen las Cortes en la delimitación contextual y 
grupal de la población objetivo a la que piensa proteger mediante la sentencia, con la finalidad 
de identificar el espectro de intervención para reconfigurar el sistema de protección de derechos 
de la población históricamente excluida, para ello es importante que las Cortes delimiten muy 
bien el grupo poblacional al que van dirigidas los remedios estructurales sumado a la los efectos 
o la materialización de las afectaciones de los criterios de dominación, subordinación u 
opresión  

Especialmente el enfoque grupal tiene importantes implicaciones al momento de diseñar los 
remedios estructurales, es decir en la toma de medidas efectivas para la corrección de los 
patrones sociales que están generando la situación de desventaja. En este sentido, se ha hecho 
referencia a la reparación transformadora como un criterio interpretativo de restitución de 
derechos importante para la ruptura de los patrones estructurales de desprotección y se ha 
evidenciado la necesidad de intervención en al menos cuatro líneas: 

En materia de inclusión social las sentencias estructurales pueden ser un importante 
instrumento para deconstruir las raíces de estas ideologías de exclusión desde el ámbito cultural 
e ideológico, mediante la visualización de la problemática que afecta a los colectivos excluidos 
y que en muchos casos es ajena a la sociedad, pero también es un elemento de construcción de 
ciudadanía ya que fomenta la utilización de mecanismos democráticos como medios de 
despresurización de la conflictividad social.  

En el ámbito de la inclusión económica y productiva, se ha señalado la importancia de las 
políticas de redistribución como mecanismo complementarios de la inclusión social, por lo que 
es importante que las sentencia estructurales cuenten con componentes de empleabilidad, 
productividad y medios de vida con una perspectiva de enfoque de soluciones duraderas.   

En materia de participación, las sentencias estructurales con un adecuado enfoque de 
vulnerabilidad podría ser un importante instrumento de inclusión participativa, tanto en el 
fomentar la participación ciudadana de las comunidades en la  solución de sus problemas, como 
en el monitoreo de la implementación de las medidas dictadas por las Cortes, lo que podría 
revertir el nivel de subrepresentación política que acarrea estos grupos y mejorar sus 
mecanismos de resiliencia comunitaria.   

En materia de articulación institucional, las sentencias estructurales constituyen un mecanismo 
efectivo para el fortalecimiento institucional y la coordinación y articulación institucional 
multinivel entre las diferentes instancias de respuesta para la protección de derechos y de esta 
forma romper ciertos ecosistemas institucionales que han sido funcionales a los mecanismos 
de exclusión.  
 
La población víctima de desplazamiento forzado interno sufre de una desprotección estructural 
que se caracteriza por la afectación multinivel, que tiene implicaciones en sus derechos 
individuales, en su capacidad de resiliencia como colectivo, en su capacidad organizativa y de 
defensa de sus derechos, ante ello solo si articulamos este conjunto de remedios estructurales, 
de una manera integral podemos obtener una reparación trasnformadora  que rompa con las 
estructuras de exclusión: la sola expedición de la sentencia desenmascarará el sistema de 
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opresión que imposibilita el acceso a derechos y fortalecerá su visibilidad como colectivo y 
como actor capaz de defender y posicionar sus derechos en el espectro político, las medidas de 
redistribución fomentarán la autonomía individual, lo que romperá con los procesos de 
marginalización y en último término la construcción  de sociedades más equitativas e 
inclusivas, es por ello que el presente trabajo intenta ser un aporte que no solo pueda ser 
entendido para beneficio de la población en desplazamiento forzado interno, sino que pueda 
servir para ofrecer herramientas analíticas para otros grupos poblacionales excluidos que 
compartan paralelismos en su situación de desprotección estructural 
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