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Criterios mínimos de protección sobre los derechos humanos de las mujeres 
desplazadas y el derecho fundamental a la restitución de tierras, patrimonio 
y vivienda de la población desplazada.  
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Guía Frente al Desplazamiento Forzado

 Criterios mínimos de protección sobre el derecho 
fundamental a la restitución de tierras, al patrimonio 
y vivienda de la población desplazada, y los derechos 
humanos de las mujeres desplazadas. 

A partir de los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional sobre los derechos de la 
población desplazada, en particular los 
relacionados con la declaración del estado 

de cosas inconstitucional (ECI) en la sentencia T-025 
de 2004, los Autos de seguimiento a las órdenes dadas 
a las entidades para superar el ECI y las decisiones de 
protección de los derechos constitucionales específi cos 
de la población desplazada, hemos elegido dos temas 
desarrollados recientemente, con el fi n de recopilar 
algunos criterios de protección de derechos, que pue-
dan ser útiles para la labor de orientación que realizan 
las organizaciones de población desplazada con sus 
integrantes. Por esto, retomamos las decisiones de la 
Corte Constitucional que han abordado los temas de 
restitución de tierras y de derechos humanos de las mu-
jeres desplazadas, para contribuir a la divulgación de su 
contenido y facilitar el aprendizaje de los mecanismos 
de exigibilidad jurídica a los cuales pueden recurrir las 
víctimas para solicitar el respeto de sus derechos.

En ese sentido, la presente guía pretende describir 
sintéticamente el contenido de las decisiones de 
la Corte Constitucional sobre los referidos temas 
y proponer algunos modelos de acciones jurídicas 
sencillas para exigir la protección de los derechos de 
las personas desplazadas. Este trabajo va dirigido a las 
organizaciones de población desplazada porque tanto 
los procesos de formación como aquellos relacionados 
con la exigibilidad de derechos deben ser apoyados y 
dirigidos por líderes con la experiencia sufi ciente en 
el trabajo de derechos humanos, para garantizar que 
las actividades realizadas en defensa de las personas 
desplazadas sean acertadas.

En consecuencia, la estructura de esta guía de orien-
tación a las organizaciones de población desplazada, 
consiste en la presentación de los principales aspectos 
de las temáticas elegidas y la exposición de algunos 
modelos de acciones jurídicas, que sirvan de ejemplo, 
a dichas organizaciones para desarrollar actividades en 

Criterios mínimos de protección
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defensa de los derechos de sus integrantes, según los 
casos específi cos que conocen a diario. 

El primer tema es la restitución de las tierras, patri-
monio y vivienda de la población desplazada, el cual 
abordamos comenzando por una breve descripción del 
alcance de la declaración del estado de cosas inconstitu-
cional, el conjunto de derechos humanos que debe ser 
protegido a la población desplazada, las obligaciones 
estatales en la materia y el reconocimiento concreto de 
la restitución como derecho fundamental. A continuación 
presentamos un modelo de acción de tutela que puede 
ser utilizado para exigir judicialmente la protección 
de este derecho, sin perjuicio de la existencia de otros 
mecanismos jurídicos para reclamar ante el Estado.

En la segunda parte de la guía hacemos una presentación 
del alcance del Auto N° 092 de 2008 de la Corte 
Constitucional, sobre los derechos humanos de las 
mujeres desplazadas, en el que se ordena la creación 
de trece programas específi cos de género que debe 
adoptar y desarrollar Acción Social para garantizar 
de forma efectiva los derechos humanos de las 
mujeres desplazadas, y se adoptan dos presunciones 
constitucionales a favor de las mujeres desplazadas, 
la cuales pueden ser exigidas de forma inmediata en 
cualquier trámite adelantado ante las autoridades por 
parte de las personas desplazadas forzosamente. Luego 
de esto, se incluyen los modelos de una petición y 
una tutela para exigir la adopción y aplicación de las 
presunciones constitucionales. 
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I. Los derechos humanos de la 
población desplazada. 

 El derecho fundamental a la restitución.

1.1 Alcance de la declaración del estado 
de cosas inconstitucional sobre 
desplazamiento forzado.

En relación con la protección de los derechos humanos 
de las víctimas de desplazamiento forzado puede 
decirse que a partir de la declaración de estado de 
cosas inconstitucional en la materia, se obtuvieron los 
siguientes avances que deben ser respetados por todas 
las autoridades:

La protección ordenada por la Corte Constitucional, • 
mediante la declaración de estado de cosas 
inconstitucional, (ECI), benefi ció no sólo a los 
reclamantes individuales de las acciones de tutela 
que se revisaron en la T-025 de 2004, sino a toda 
la población desplazada.

Un ECI consiste en “la vulneración repetida y constante de 

derechos fundamentales, que afectan a multitud de personas, 

y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades 

para atender problemas de orden estructural”1.

1. Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004., M.P Manuel José Cepeda.

Los derechos de la población desplazada I
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La aplicación de la “• cláusula de erradicación de las 
injusticias presentes” como fundamento para proteger 
los derechos económicos, sociales y culturales, 
(derechos sociales), de la población desplazada y que 
se deriva de la obligación internacional de progresividad 
que compromete a las entidades a erradicar la 
desigualdad social de los sectores vulnerables y 
prohíbe la adopción de medidas regresivas.

2. Corte Constitucional, Sentencia T -1079.  M.P Humberto Sierra Porto.

3.  Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación 
General No 3, “La índole de las obligaciones de los estados partes (párrafo 1 
del artículo 2 del Pacto)” E/1991/23, párr. 9 y 10. Subraya nuestra.

 De acuerdo con el Comité del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos 

sociales cuentan con dos niveles de protección, uno, 

relacionado con la “obligación mínima de asegurar la 

satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de 

los derechos” y, otro, con la obligación de progresividad efectiva, 

la cual, “debe interpretarse a la luz del objetivo general, en 

realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras 

obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena 

efectividad de los derechos de que se trata”3. 

El reconocimiento del estatus de • fundamental a los 
derechos de la población desplazada, lo que abre la 
posibilidad de reclamación judicial inmediata para 
este tipo de derechos, a través de la acción de tutela, 
entre otras acciones.

¿Cómo se determina si un derecho es fundamental?

Según la Corte Constitucional “el juez de constitucionalidad 

cuenta con un instrumento adicional a la obligatoria consulta 

de la Constitución y los referidos tratados para establecer la 

naturaleza fundamental de un determinado derecho, cuya 

aplicación demanda un examen dirigido a la confi rmación 

de dos criterios: (i) en primer lugar, se debe establecer que el 

derecho bajo análisis se encuentre orientado a la realización del 

principio de la dignidad humana. (ii) En segundo término, el 

juez se encuentra llamado a defi nir si dicha garantía se puede 

traducir a un derecho subjetivo, lo cual supone examinar si 

en el caso concreto existe una prestación defi nida y, a su vez, 

si se encuentran determinados los sujetos de aquella”2.
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 • La identifi cación de un catálogo claro de derechos 
humanos, susceptible de protección judicial y la 
defi nición de su contenido. La Ley 387 de 1997 
“Por la cual se adoptan medidas para la prevención 
del desplazamiento forzado; la atención, protección, 
consolidación y estabilización socioeconómica de 
los desplazados internos por la violencia en la 
República de Colombia”, en su artículo 2º Nº 7 
dispone que “los colombianos tienen derecho a no 
ser desplazados forzadamente” pues de lo contrario, 
se produce una masiva vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas que han sido 
víctimas del desplazamiento. Esto fue precisamente 
lo constatado por la Corte en la declaración del 
estado de cosas inconstitucional en materia de 
desplazamiento forzado, con la cual la Corte no 
sólo puso en evidencia el incumplimiento de las 
obligaciones estatales por parte de las entidades 
encargadas de atender a la población desplazada 
sino que también identifi có sus derechos.

La Corte Constitucional diferencia tres categorías de 
derechos en relación con el desplazamiento forzado: 
(i) los derechos violados con el desplazamiento, (ii) los 
derechos susceptibles de protección inmediata y (iii) la 
carta básica de derechos que debe ser informada a todas 
las personas desplazadas. Las tres categorías de derechos 
están protegidas por la Constitución Política y los 
principios rectores sobre desplazamiento interno de la 
ONU, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, 
entre otros instrumentos jurídicos:

ILos derechos de la población desplazada



4. Ver en este sentido Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004, M.P Manuel José Cepeda, fundamento Nº 9.
5. Ibid, fundamento Nº 10.1.4.
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La aplicación de los principios rectores de los desplazamientos interno de la ONU• 6 como parte del bloque 
de constitucionalidad: (Descargue los Principios Rectores en: www.colectivodeabogados.org)

6.  Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos 
Humanos, Principios Rectores de los desplazamientos internos, E/CN.4/1998/53/Add.2* 11 de febrero de 1998. Ver el texto completo en el anexo I.

I
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Los derechos de la población desplazada



(Descargue los Principios Deng en: www.colectivodeabogados.org)
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¿Qué es el bloque de constitucionalidad?

“La Corte Constitucional ha señalado que existen dos 

acepciones de la noción de “bloque de constitucionalidad”: 

una en sentido estricto, que incluye “aquellos principios 

y normas que han sido normativamente integrados a la 

Constitución por diversas vías y por mandato expreso de 

la Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional, 

como los tratados de derecho humanitario”7; y otra en 

sentido lato, que se refi ere a “aquellas disposiciones que 

tienen un rango normativo superior al de las leyes ordinarias, 

aunque a veces no tengan rango constitucional, como 

las leyes estatutarias y orgánicas, pero que sirven como 

referente necesario para la creación legal y para el control 

constitucional”8. De esta manera, no todas las disposiciones 

internacionales que vinculan al Estado colombiano forman 

parte del bloque de constitucionalidad;… basta recordar 

que la Corte ha aceptado que se incorporan al bloque los 

tratados de derechos humanos y las normas convencionales 

y consuetudinarias que conforman el Derecho Internacional 

Humanitario”9.

7. Sentencia C-582 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
8.  Ibid.
9.  Corte Constitucional, sentencia C 291 de 2007. M.P Manuel José Cepeda E.

Los derechos de la población desplazada I
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Los derechos de la población desplazada
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Corresponde al Estado colombiano a través de sus 
distintas autoridades, velar por el cumplimiento de 
la normatividad contra el desplazamiento forzado, 
mediante la prevención, investigación y sanción de la 
ocurrencia de este tipo de violación. El incumplimiento 
de las obligaciones en materia de derechos humanos, 
compromete la responsabilidad estatal y le impone el 
deber impostergable de satisfacer los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. 

La sentencia de tutela T-188 de 2007 sobre el reconocimiento 

del derecho fundamental a la reparación integral innovó en 

el sentido de ordenar la indemnización de las víctimas del 

caso, utilizando el Art. 25 del Decreto 2591 de 199110, 

con el apoyo de la Defensoría del Pueblo quien tenía la 

obligación de prestar asistencia a la víctima y designarle un 

apoderado judicial gratuitamente11.

Siguiendo este marco constitucional, tenemos que el 
desplazamiento forzado conlleva una múltiple violación 
de derechos fundamentales que correlativamente, 
impone al Estado obligaciones de protección inmediata, 
a través de la formulación y ejecución de una política 
pública de atención a la población desplazada y la 

obligación de reparar integralmente a las víctimas 
respecto de la vulneración del conjunto de derechos, 
mediante mecanismos judiciales y administrativos de 
reclamación. En este sentido, sólo es posible estabilizar 
el orden constitucional si las autoridades competentes 
restablecen y/o satisfacen a la población sus derechos, 
en especial los derechos de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación 
integral.

obligación de reparar integralmente a las víctimas obligación de reparar integralmente a las víctimas 
respecto de la vulneración del conjunto de derechos, respecto de la vulneración del conjunto de derechos, 
mediante mecanismos judiciales y administrativos de mediante mecanismos judiciales y administrativos de 

10. Artículo 25. Indemnizaciones y Costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de 
una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene 
la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como 
el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el 
juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente 
copia de toda la actuación. 

11.  La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, 
todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. 

Los derechos de la población desplazada I
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1.2 Derecho a la restitución de las tierras, 
patrimonio y vivienda.

En materia de protección de las tierras de la población 
desplazada, la Corte Constitucional dio una importante 
orden en la sentencia T-025 de 2004, que sólo 
recientemente sería retomada y fortalecida, en la 
sentencia T-821 de 2007. Así, en la T-025 la referida 
Corte le había ordenado a Acción Social la inclusión 
en el sistema de registro de la información relativa a los 
“predios rurales que posea o de los que sea propietario, 
precisando la titularidad de los derechos constituidos y 
las características básicas del inmueble, a fi n de que con 
base en dicha información se proceda a dar aplicación 
al procedimiento y a los mecanismos de protección de 
tales bienes previstos en el Decreto 2007 de 2001”12. 

En sentencia de tutela T-821 de 2007, la Corte retoma 
la orden de la T-025 para proteger los bienes de la 
población desplazada y le reitera a Acción Social la 
necesidad de establecer un registro especial de derechos 
sobre la tierra de la población desplazada y de la 
obligación de solicitarle a las víctimas, la información 
sobre sus bienes al momento de tomar la declaración 
de desplazamiento. Así mismo, reconoce y protege el 
derecho fundamental a la restitución de la vivienda, 
tierra y patrimonio como componente del derecho, 
-también fundamental- a la reparación integral:

“si el derecho a la reparación integral del daño causado a 
víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos 
humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que 
afi rmarse que el derecho a la restitución de los bienes de los 
cuales las personas en situación de desplazamiento han sido 
despojadas, es también un derecho fundamental”13.

El reconocimiento del derecho a la restitución como 
derecho fundamental representa, junto con la inclusión 
de los principios rectores de los desplazamientos internos 
y los principios de restitución de vivienda y patrimonio 
de la ONU dentro del bloque de constitucionalidad, 
uno de los mecanismos más importantes para la 
protección de derechos de la población desplazada. 

De acuerdo con los principios rectores de restitución de 
viviendas y de patrimonio con motivo de regreso de los 
refugiados y desplazados internos de Naciones Unidas14, 
los desplazados tienen derecho a que se les garantice 
el derecho a la restitución de “las viviendas, las tierras 

12. Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004. M.P Manuel José Cepeda. Actualmente, los trámites de protección individual y colectiva de tierras y territorios son regulados 
por la ley 1152 (artículo 127), y corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro llevar el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA).

13. Corte Constitucional, sentencia T -821 de 2007 M.P Catalina Botero Marino.
14.  Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 57° 

periodo de sesiones, E/CN.4/Sub.2/2005/17 del 28 de junio de 2005.

““si el derecho a la reparación integral del daño causado a si el derecho a la reparación integral del daño causado a 
víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos 
humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que 
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y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria 
o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier 
vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada 
de hecho imposible por un tribunal independiente 
e imparcial” (principio N° 2.1). En este sentido, los 
desplazados al haber sido expulsados de sus tierras, 
tienen -de conformidad con el derecho internacional de 
los derechos humanos, el derecho a la restitución de sus 

bienes. El derecho a la restitución es el medio preferente 
para reparar en los casos de desplazamiento, dentro 
del concepto de justicia restitutiva (principio N° 2.2) 
y la indemnización es un mecanismo complementario 
y debe aplicarse sólo cuando la restitución resulte 
imposible. Esto sin perjuicio de las indemnizaciones 
por concepto de otro tipo de daños. 

15.  Ver por ejemplo, Corte Constitucional, sentencia T- 821 de 2007. M.P Catalina Botero Marino.

Los derechos de la población desplazada I

Algunos de los elementos centrales de los principios de restitución de viviendas y patrimonio:

Tienen como principio fundante, la prohibición de todo acto de discriminación.• 
Reconocen la restitución de cualquier “cualquier vivienda, tierra o bien”.• 
Establecen la restitución como medio prioritario y preferente de reparación.• 
Comprometen al Estado con la obligación de garantizar las restituciones independientemente de la • 
responsabilidad de los victimarios.
Incluyen dentro de los derechos susceptibles de protección la “seguridad jurídica de la tenencia, el uso y • 
control de las viviendas, las tierras y el patrimonio, y al correspondiente acceso”.
Disponen que el derecho a la restitución y en general a la reparación es independiente del eventual retorno.• 
Exigen que los procedimientos para reclamaciones deben ser justos, oportunos, efi caces, accesibles y • 
gratuitos y que sean acordes con la normatividad internacional de los derechos humano. También establecen 
la necesidad de brindar apoyo jurídico gratuito a las víctimas.
Prevén la posibilidad de establecer reclamaciones colectivas de restitución.• 
Piden al Estado “adoptar la presunción de pleno derecho” sobre la causalidad violenta del desplazamiento • 
y en consecuencia reconocer la restitución de viviendas, tierras y patrimonio de los desplazados. Esto 
como mecanismo de protección de los derechos sobre la tierra de las víctimas. 

Es importante recordar que estos principios también hacen parte del bloque de constitucionalidad15.
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1.3 Modelo de acción de tutela para exigir la restitución de las tierras
 (Descargue este modelo en: www.colectivodeabogados.org)

Ciudad ____________, fecha____________

Señores:
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Sala Penal
E.  S.  D.

Referencia: Acción de Tutela contra la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional y el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para solicitar protección del derecho fundamental a la restitución de los 
predios de la población desplazada.

XXXXXXXXX, identifi cados(as) como aparece al pie de nuestras fi rmas en nuestra condición de víctimas de 
desplazamiento forzado, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, 
presento acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por violación de los 
derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación integral como población desplazada y particularmente, 
del derecho fundamental a la restitución de las tierras que nos fueron usurpadas y en consecuencia solicitamos su 
protección, con base en los siguientes:

Hechos:
1. Desde el año ___ residimos en la vereda ___ del municipio ____, Departamento de _____ y nos dedicábamos 
actividades agrícolas sembrando ________________ y criando animales como __________. Además, teníamos una 
actividad comercial de ________. Como promedio de ingresos mensuales recibíamos la cantidad de _____ pesos.
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2. Nuestro núcleo familiar está compuesto por los siguientes integrantes:
__________  madre, identifi cada con  CC ______________  de _____  años de edad.
__________  padre, identifi cado con  CC______________   y de ____ años de edad.
__________  hija(o) identifi cada(o) con CC ______________  y de ____ años de edad.
__________  hija(o) identifi cada(o) con  T.I. ______________  y de ____ años de edad.
Nuestro grado de formación es de ___ años de educación.

3. Durante el tiempo que vivimos en este lugar, adquirimos por posesión de __ años o propiedad adquirida por 
titulación del INCODER / por compraventa realizada con ________ u ocupante o tenedor desde hace ___ años, el 
predio denominado “_____”.

4. La extensión total de la fi nca “____” era de ___ hectáreas y estaba ubicada en jurisdicción del municipio de 
______ cuyos linderos son: por el norte, con ______ por el sur con ________, por el este con _______ y por el 
oeste con _________. El predio contaba con servicios públicos de __________________.

5. El grupo armado ilegal _______ incursionó en la jurisdicción del municipio de ________ desde el año _______ 
y sus principales comandantes eran conocidos con el alias de “__________”, “__________” y “__________”. 
Durante su presencia en la zona donde vivíamos ocurrieron hechos de violencia como ______________________
________________________________________________________________________________________
(opción 2)
La fuerza pública en cabeza del (Ejército /Policía) _______ hizo presencia en jurisdicción del municipio de ________ 
desde el año _______ y sus principales comandantes eran __________, __________ y __________. Durante su 
presencia en la zona donde vivíamos ocurrieron hechos de violencia como __________________________________
________________________________________________________________________________________

6. En el mes de ___ del año ____ el grupo armado ilegal /fuerza pública/ de ______ nos desplazó forzosamente 
y por ello nos vimos obligados a trasladarnos hacia el municipio de __________ donde residimos actualmente. Los 
hechos de desplazamiento sucedieron ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

I
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7. Cuando sucedió el desplazamiento forzado hicimos la declaración en la Personería/Defensoría/Acción Social 
seccional del municipio de _________ en el mes de ______ del año ____ y como respuesta de Acción Social fuimos 
/no fuimos inscritos dentro del registro único de población desplazada desde el dd/mm/aa/. 

8. En el relato hecho ante la entidad sobre nuestro desplazamiento declaramos / no declaramos / sobre el predio 
que nos fue usurpado y dijimos que __________________________________________________ __________
__________________________________________________ ______________________________________
__________________________________________________________________________________Además 
de declarar sobre nuestros bienes, nosotros solicitamos la protección de los mismos ante el INCODER/Superintendencia 
de Notariado y Registro y como consecuencia de la petición, la entidad protegió / negó la protección desde aa/mm/dd.

9. Luego de la inscripción en el registro único de población desplazada hemos recibido ayuda humanitaria de 
emergencia con  ___________________________________________________________________________
Y además hemos recibido ayuda por concepto de generación de ingresos o estabilización socioeconómica consistente en 
______________________________________________________________________________________

10. Después del desplazamiento forzado que sufrimos, nosotros presentamos /no presentamos/ denuncia penal ante la 
Fiscalía por estos hechos. La denuncia penal fue presentada en la Fiscalía del municipio de __________________

11. Debido a la adquisición del predio “__________” y/o la producción de los cultivos de __________ teníamos un 
crédito con la entidad __________ por un monto de $ __________ del cual se nos está cobrando ahora la cantidad 
de $ __________ y además tenemos las siguientes deudas:
 ________________________
________________________
________________________

12. En la región de donde fuimos desplazados existen proyectos de extracción de (petróleo/minas/ ó de agroindustria 
como palma/teca/etc.) y estos comenzaron a explotarse en la zona desde _______ por la empresa ___________ quien 
ha realizado actividades como ________________________________________________________________
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13. Como consecuencia del desplazamiento además perdimos los siguientes bienes muebles:

   Bien      Cantidad        Valor
  
  
  
  

14.  Considerando que el predio “__________” nos pertenece y que no pueden sernos desconocidos nuestros 
derechos sobre éste, solicitamos la protección constitucional y por ende reclamamos la restitución del predio.
 
15. Además de la restitución de nuestro predio, solicitamos la adopción de medidas para retornar al mismo en 
condiciones de dignidad y seguridad, para lo cual requerimos el apoyo de las accionadas con proyectos productivos 
para reactivar la producción que dejamos cuando fuimos desplazados.
Fundamentos de Derecho

Los derechos humanos de la población desplazada.

En la sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional determinó que como consecuencia del desplazamiento forzado 
se vulneran los derechos a la vida, los derechos de las personas vulnerables, la elección del domicilio, la libertad de 
asociación, de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, los derechos económicos, sociales y culturales, la 
salud, la integridad personal, la libertad de circulación, el trabajo, la alimentación adecuada, la familia, la educación, 
la vivienda digna, la paz y la igualdad.

A la par de los derechos vulnerados por el desplazamiento forzado, la Corte diferencia este grupo de aquellos que 
constituyen el mínimo de derechos que las entidades están obligadas a proteger a través de la política pública y de 
manera inmediata. Dentro de estos, la Corte incluye: la vida, la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral, 
la familia y a la unidad familiar, la subsistencia mínima, la salud en conexidad con la vida y la integridad de la persona, 
la protección frente a prácticas discriminatorias, el derecho a la educación básica hasta los quince años, la estabilización 

Los derechos de la población desplazada I
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socioeconómica y el derecho al retorno y al restablecimiento16. Y complementariamente, la Corte ordena informar a cada 
persona desplazada, el contenido de la carta de derechos básicos, exigible al Estado en general y que incluye los derechos 
al registro, a conservar todos los derechos fundamentales, a recibir ayuda humanitaria, a la inscripción en el servicio 
de salud, a retornar, a la identifi cación personal, a la participación, a la educación y a la justicia, entre otros17. 

Siguiendo este marco constitucional, tenemos que el desplazamiento forzado conlleva una múltiple violación de derechos 
fundamentales que correlativamente, impone al Estado, obligaciones de protección inmediata, a través de la formulación 
y ejecución de una política pública de atención a la población desplazada y la obligación de reparar integralmente a 
las víctimas respecto de la vulneración del conjunto de derechos, mediante mecanismos judiciales y administrativos de 
reclamación. En este sentido, sólo es posible estabilizar el orden constitucional si las autoridades competentes restablecen 
y/o satisfacen a la población sus derechos, en especial, en los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos 
a la verdad, la justicia y la reparación integral.

El derecho fundamental a la restitución

En sentencia de tutela T- 821 de 2007, la Corte retoma la orden de la T-025 para proteger los bienes de la población 
desplazada y le reitera a Acción Social la necesidad de establecer un registro especial de derechos sobre la tierra de la 
población desplazada, y de la obligación de solicitarle a las víctimas la información sobre sus bienes al momento de 
tomar la declaración de desplazamiento. Así mismo, reconoce y protege el derecho fundamental a la restitución de la 
vivienda, tierra y patrimonio como componente del derecho -también fundamental- a la reparación integral:
 “si el derecho a la reparación integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos 
humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que afi rmarse que el derecho a la restitución de los bienes de 
los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental”18.
De acuerdo con los principios rectores de restitución de viviendas y de patrimonio con motivo de regreso de los refugiados 
y desplazados internos de Naciones Unidas19, los desplazados tienen derecho a que se les garantice el derecho a la 

16. Ver en este sentido Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004., M.P Manuel José Cepeda, fundamento Nº 9.
17. Ver en este sentido Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004., M.P Manuel José Cepeda, fundamento Nº 10.1.4.
18. Corte Constitucional, sentencia T -821 de 2007 M.P Catalina Botero Marino.
19. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

57° periodo de sesiones, E/CN.4/Sub.2/2005/17 del 28 de junio de 2005.
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restitución de “las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se 
les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal 
independiente e imparcial” (principio N° 2.1). En este sentido, los desplazados al haber sido expulsados de sus tierras, 
tienen de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la restitución de sus bienes. 
El derecho a la restitución es el medio preferente para reparar en los casos de desplazamiento, dentro del concepto de 
justicia restitutiva (principio N° 2.2) y la indemnización es un mecanismo complementario y debe aplicarse sólo cuando 
la restitución resulte imposible. Esto sin perjuicio de las indemnizaciones por concepto de otro tipo de daños. 

Concepto de la violación
En el presente caso existen violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas y los demás derechos fundamentales 
de la población desplazada a la vida, la paz, la libre circulación, la familia, el trabajo, la integridad personal, la dignidad 
humana, la educación de los menores y la vivienda en condiciones, entre otros, como se verá a continuación.

El derecho a la verdad de las víctimas del desplazamiento está siendo violado por la falta de conocimiento sobre 
las razones que dieron lugar al desplazamiento pues nada explica el comportamiento arbitrario e ilegítimo de los 
responsables de esta violación de derechos, sin que hasta el momento como víctimas conozcamos los motivos para 
haber sido expulsadas de nuestra tierra. El derecho a la justicia está también en entredicho porque estos hechos no 
han sido investigados y sancionados los responsables del desplazamiento forzado. El derecho a la reparación integral 
es el que presenta mayor grado de vulneración pues como desplazados no nos han sido reparados todos los daños y 
perjuicios causados.

Dada la condición de fundamental del derecho a la reparación, específi camente en el componente de restitución, como 
personas desplazadas tenemos derecho a la restitución de nuestras tierras. Dado que el desplazamiento es una situación de 
carácter permanente y continuo, como víctimas de este crimen debemos tener la oportunidad de reclamar la indemnización 
de perjuicios mientras subsista el desplazamiento y una vez cese, inicia el cómputo de los términos legales, sin embargo, 
las entidades no nos han garantizado este derecho.

El derecho a la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, también es uno de los derechos más desconocidos 
a ésta población pues a pesar de su carácter fundamental, tal como ha sido expuesto en la referencia de la sentencia T -821 

Los derechos de la población desplazada
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de 2007 de la Corte Constitucional, aún las entidades, en particular Acción Social, se niegan a inscribir y reconocer el 
desplazamiento forzado de las víctimas de este delito y más aún si se trata de desplazamientos originados en la actividad 
estatal que también han sido reconocidos por la Corte Constitucional en sentencia T - 630 de 2007. 

El derecho a la vida ha sido vulnerado en el presente caso porque el desplazamiento forzado se generó en un contexto 
de violaciones de derechos humanos como las narradas en los hechos de esta acción y porque con el desplazamiento 
se puso en riesgo nuestra integridad como víctimas, con las amenazas, persecuciones, señalamientos y el subsiguiente 
desplazamiento forzado. Las condiciones infrahumanas que debimos enfrentar por causa del desplazamiento han 
puesto y mantienen en estado de vulnerabilidad nuestro derecho a la vida.

El derecho a la libertad referido concretamente al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de asociación y 
expresión y de escoger domicilio también ha sido violentado en el presente caso porque somos de origen rural y 
campesino, con tradiciones propias del sector, tales como el fomento de la economía campesina, la organización 
social y la reivindicación de tierra y de apoyo estatal para fomentar el cultivo de sus productos, pero todo esto se vio 
afectado con el desplazamiento y ahora enfrentamos condiciones de una vida que no escogimos.

Los derechos económicos, sociales y culturales protegidos por el Art. 26 (PIDESC), son los derechos con mayor 
impacto negativo con estos hechos por cuanto con el desplazamiento forzado ya no contamos con acceso a la educación, 
salud, alimentación, vivienda digna y seguridad social, entre otros. 

El derecho humano a la alimentación adecuada fue gravemente violado porque antes del desplazamiento teníamos autonomía 
alimentaria para producir, consumir y comercializar los alimentos de la economía campesina y podíamos subsistir dignamente 
tanto con lo que cosechábamos como con el producto de lo que vendíamos, pero ahora no tenemos esto. 

El derecho a la educación de la niñez también se vio afectado pues los menores se convirtieron en niños desplazados sin 
acceso a la educación por la situación de sus padres y en tanto la condición de desplazados no les ha sido reconocida, 
no pueden acceder a los benefi cios de la población desplazada para proteger este derecho. 

El derecho a la salud, en especial de las mujeres se ha visto gravemente afectado por la alteración de las condiciones 
de vida al pasar de un ámbito rural y sano a ciudades con altos niveles de contaminación. La falta de reconocimiento 

30
Guía Frente al Desplazamiento Forzado



31
Guía Frente al Desplazamiento Forzado

de su condición de mujeres desplazadas les ha implicado la negación del acceso a la salud. La niñez tampoco cuenta 
actualmente con acceso al derecho a la salud por la misma circunstancia de negativa a la inscripción en el RUPD.

El derecho al trabajo ha sido violado igualmente porque la tradición de economía campesina de los agricultores de 
la zona nos permitía desempeñarnos en labores de siembra y cosecha de la tierra, pero ahora engrosamos las amplias 
listas de desempleados de las ciudades a las cuales debimos huir.

El derecho a la vivienda digna, que en el caso de la población desplazada es fundamental tal como lo ha reconocido la Corte 
Constitucional en sentencia T-966 de 2007 y la T-585 de 2008, fue violado porque nuestro hogar nos fue arrebatado. Por 
esto el juez de tutela debe proceder a garantizar este derecho fundamental de la población desplazada.

El derecho a la libertad de circulación es también uno de los derechos con mayor gravo de afectación porque los 
responsables de los hechos nos expulsaron violentamente y nos han prohibido retornar so pena de atentar contra nuestra 
vida. En este sentido, la libertad de circulación ha sido violada por cuanto no hemos podido decidir voluntariamente 
los destinos a los cuales dirigirnos, muy a pesar de la famosa política de seguridad democrática.

El derecho a la igualdad por supuesto es otro más de los derechos fundamentales vulnerados en el presente caso 
pues a pesar de estar sufriendo las mismas circunstancias del resto de la población desplazada, aún no se nos han 
garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación integral, particularmente, el derecho a la 
restitución aquí reclamado. 

Pretensiones
1. Amparar los derechos fundamentales de la población desplazada, en especial los derechos a la verdad, la justicia, la 

reparación integral, la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, la vida, la libertad de elegir el domicilio, 
el libre desarrollo de la personalidad, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda digna, la alimentación adecuada, la 
familia y la igualdad.

2. Ordenar a Acción Social la inscripción inmediata con nuestro núcleo familiar en el Registro Único de Población 
Desplazada y la aprobación de la respectiva ayuda para la población desplazada.

Los derechos de la población desplazada I
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3. Ordenar a las accionadas que realicen a nuestro favor la restitución del predio “________” ubicado en __________ 
cuya descripción fue presentada en los hechos de esta tutela.

4. Ordenar a las accionadas la adopción de medidas concertadas para el restablecimiento socio económico de nuestra familia.
5. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación – Unidad Nacional de Derechos Humanos, la adopción inmediata 

de medias en relación con la investigación efi caz del delito de desplazamiento forzado que hemos sufrido.
6.  Ordenar a las accionadas la adopción de medidas efi caces para proteger el derecho fundamental a la 

reparación integral y en consecuencia ordenar el restablecimiento del mismo en sus componentes de 
restitución, indemnización y rehabilitación y ordenarles, la liquidación mediante incidente, como lo 
dispone el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 de los daños y perjuicios causados.

Competencia
Su despacho es competente para conocer de la presente acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 Nº 
1 del Decreto 1382 de 2000.

Juramento
Manifestamos bajo la gravedad de juramento no haber presentado otra acción de tutela por los hechos y derechos 
aquí alegados.

Anexos 
1.
2.
3. ...

Notifi caciones
Recibo notifi caciones en la siguiente dirección ____________________________________________________,
de la ciudad de ___________________, teléfonos ________________.

Atentamente

CC _______________________________  
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1.4 Instructivo de Acción de Tutela por 
derecho fundamental a la restitución 
de la población desplazada.

Aspectos generales
Con el fi n de facilitar la labor de quienes orientarán la 
documentación y presentación de la acción de tutela, 
a continuación se explica brevemente cada uno de los 
puntos. Es importante que la formulación de cada acción 
sea apoyada por un integrante de la organización a la que 
pertenece la persona desplazada y no se deje a la víctima sin 
la orientación requerida, pues una tutela mal formulada o 
incompleta impediría que la personas vuelva a presentar 
una acción de tutela por los mismos hechos, con graves 
consecuencias para la protección de sus derechos. 

También es necesario que cada tutela sea formulada 
en medio magnético (computador) reemplazando los 
espacios por la información del caso en concreto y así, 
se evite diligenciar simplemente el formato. No se debe 
llenar el formato a mano, sino que se debe completar en 
computador, por lo cual cada orientador(a) debe apoyar 
la redacción de los hechos. Solo se deben promover 
las tutelas que el(la) orientada(o) esté en capacidad de 
apoyar, de lo contrario, no se recomienda entregar los 
formatos a las víctimas porque esto les puede generar 
mayores perjuicios por falta de la asesoría necesaria.

Cada acción de tutela debe hacerse a nombre de 
la pareja que vivía en el predio usurpado así los 

Los derechos de la población desplazada I
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documentos sobre la propiedad o la posesión estén a 
nombre del hombre y en lo posible se debe buscar que 
la tierra sea restituida a la mujer como mecanismo de 
protección especial.

Hechos 
1. El primer hecho se refi ere a la identifi cación de 

las condiciones de vida que la pareja tenía antes 
del desplazamiento, para ello se debe recopilar la 
información sobre la ubicación exacta del lugar de 
residencia, las actividades agropecuarias a las cuales 
se dedicaban y/o comerciales, de ser el caso. También 
es muy importante determinar cuál era el ingreso 
promedio de la pareja.

2. La identifi cación de los miembros con la cédula de 
ciudadanía o la tarjeta de identidad, según sea el 
caso. La familia puede ser cualquiera, bien sea por 
matrimonio o por unión libre o puede ser un tipo de 
familia más amplia de varias generaciones e incluso 
de diferentes opciones sexuales. Es necesario incluir 
el grado de formación, especialmente de la pareja 
porque de ello va a depender la justifi cación de no 
haber reclamado con anterioridad sus derechos. 

3. Este hecho pretende determinar el tiempo que lleva 
la familia en el predio y la relación jurídica que se 
tiene con el predio: propiedad, posesión, tenencia u 
ocupación. Se debe elegir solo una de las opciones y 
borrar la información que sobre. Debe consignarse 
el nombre exacto del predio tal como lo conoce la 
familia y la vecindad.

4. En este hecho se determina la extensión del predio y 
se tienen que identifi car los linderos del mismo; estos 
están generalmente en los contratos de compraventa 
que hacen los campesinos o en las adjudicaciones 
hechas por el INCODER (antes INCORA) o se 
deberá solicitar la información a los interesados.

5. Este hecho tiene dos opciones y la(el) orientador(a) 
debe elegir una de ella o una combinación coherente 
de ambas. Se trata de describir si los hechos de 
desplazamiento forzado están relacionados con un 
contexto de violencia generado por la presencia de 
algún grupo, ó ilegal o la fuerza pública. Se debe 
identificar exactamente al grupo bien sea legal 
o ilegal, o ambos, por ello quien oriente, deberá 
colaborar con la redacción de este hecho.

6. Aquí se debe narrar las circunstancias en que 
ocurrió el desplazamiento forzado, identifi cando 
al responsable, la fecha, el lugar de recepción y una 
descripción general de cómo sucedió.

7. En este hecho se debe identifi car la autoridad ante la cual 
se rindió declaración por el desplazamiento si es el caso, 
y la fecha, lugar, y respuesta de la respectiva autoridad. 
Se trata de determinar si la persona fue inscrita o no en 
el registro único de población desplazada.

8. Además de la realización o no de la declaración sobre el 
desplazamiento y de la inscripción o no en el RUPD., 
es necesario establecer si en esa declaración se reportó 
la usurpación del predio o no y si esto fue tramitado 
ante el INCODER para solicitar la respectiva 
solicitud de protección de bienes rurales y si la entidad 
accedió o no a la protección. Si nada de esto se hizo, 
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sencillamente si debe decir que en la declaración 
no relacionaron la perdida de bienes porque los 
funcionarios no solicitaron esa información.

9. Con este hecho se pretende relacionar qué tipo de 
ayuda y en qué cantidad se ha brindado a la familia 
o si no ha recibido ninguna. Si recibieron ayuda 
humanitaria de emergencia se debe especifi car si fue 
dinero y en qué monto, ó mercados y como estaban 
compuestos, incluso, reportando si los alimentos 
estaban en mal estado o vencidos. Si recibieron 
otro tipo de ayudas como apoyo con el programa 
de generación de ingresos o cualquier programa de 
generación de ingresos, debe reportarse, especifi cando 
las características de esa ayuda, el tiempo, monto, 
condiciones etc. Si no se recibió ningún tipo de 
ayuda también es importante decirlo. 

10. Aquí se debe decir si la familia o uno de sus 
integrantes, presentó o no denuncia penal por el 
delito de desplazamiento forzado y consignar toda 
la información que tengan al respecto.

11. La información que debe ser consignada en este 
hecho se refi ere a la existencia de deudas que 
tenga la familia sobre el predio o relacionadas con 
la producción del mismo. Debe identifi carse el 
monto, la entidad, la fecha de la adquisición del 
crédito y la situación actual del mismo y de las 
demás deudas que tenga la familia por causa del 
desplazamiento forzado.

12. Este hecho es muy importante porque trata 
de esclarecer si el desplazamiento está también 
relacionado con proyectos de extracción de recursos 

Los derechos de la población desplazada I
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renovables o no renovables o con la agroindustria 
(monocultivos de palma, teca, caña, yuca amarga 
etc). Queremos identifi car los casos en los cuales 
el desplazamiento forzado fue generado por estos 
proyectos, además de la participación de los actores 
armados en hechos. Se trata de demostrar que 
detrás de los hechos de desplazamiento había un 
interés económico por la tierra.

13. En este hecho se relacionan todos los bienes 
perdidos por causa del desplazamiento con el 
mayor nivel de detalle posible.

14. Sólo se pone el nombre del predio para 
complementar la información.

15. Este hecho es opcional se le tiene que preguntar 
a la familia si quiere o no retornar, si no, se 
quita. Recuérdese que la restitución del bien es 
independiente del retorno. Por ejemplo, la autoridad 
puede anular escrituras falsas y la titularidad vuelve 
a sus verdaderos dueños y estos pueden vender el 
predio sin necesidad de retornar. Si la familia no 
quiere retornar, este hecho se excluye.

Además de los anteriores hechos, pueden agregarse otros 
que estén relacionados con la situación de desplazamiento 
y/o problemáticas específi cas de la familia.

Se debe hacer una relación de todos y cada uno de los 
documentos que se anexan en la tutela. Los documentos 
que deben ser aportados son: la copia de las cédulas 
de ciudadanía de la pareja, las peticiones y respuestas 
que tengan de Acción Social y del INCODER, las 

fotocopias de contratos de compraventa, promesas u 
otros sobre el bien ó la resolución de adjudicación por 
parte de INCODER si es el caso, copias de facturas 
de los bienes perdidos, copias de boletas de ganado, de 
adquisición de productos agropecuarios para la última 
cosecha que se iba a hacer etc., y en general de todo lo 
relacionado con los hechos de la tutela.

En principio, los apartes sobre “fundamentos de 
derecho”, “concepto de la violación”, “competencia” y 
“juramento” no requieren cambios.

Pretensiones
Si las personas no han sido inscritas en el Registro 
Único de Población Desplazada, se solicita esto pero 
si ya han sido inscritas, se borra esta pretensión y se 
deja el resto.

Anexos
Relacionar todos y cada una de las pruebas documentales 
aportadas.

Notificaciones
Se debe poner una dirección y teléfono para 
notifi caciones.

Trámite.
Luego de apoyar la redacción de los hechos y de 
completar la relación de documentos anexados, la(el) 
orientardora(or) debe acompañar a los interesados a una 
notaria para que cada uno haga presentación personal de 
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la tutela y luego se la entreguen a quien orienta para 
que la radiquen en la ofi cina de reparto del Tribunal 
o Juzgado a donde se dirija la acción, con una copia 
de todos los anexos para cada una de las entidades 
accionadas y otro para el recibido. 

Luego el o la orientadora debe averiguar los números 
de radicado de las acciones de tutela y el magistrado 
o la magistrada que fue asignado el caso y hacer el 
respectivo seguimiento judicial hasta que sea emitido 
el fallo. Notifi cada la decisión del caso, hay tres días 
para impugnar, manifestando porqué se considera 
que la decisión es errada. Luego el caso irá a la Corte 
Constitucional, instancia, que eventualmente puede 
revisarlo, según lo previsto por el Decreto 2591 de 
1991. En la página de la Corte Constitucional, www.
corteconstitucional.gov.co en ‘secretaría general’, ‘tutela’, 
‘consulta’ se puede digitar el apellido de la víctima y 
ubicar el caso para hacer seguimiento. Una vez que el 

caso llegue a la Corte Constitucional, de inmediato 
puede dirigirse un escrito a la ‘Sala de Selección’ para 
solicitar que la tutela sea revisada y si luego de esto, 
no es seleccionada, se puede presentar un escrito a 
la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General o 
cualquier magistrado de la Corte Constitucional, para 
presentarle una solicitud de insistencia para pedir que el 
caso sea seleccionado. Puede presentarse por ejemplo, 
la misma solicitud de insistencia a la Procuraduría y 
a varios magistrados de la Corte Constitucional, por 
separado. Para esto se cuenta con un promedio de tres 
días hábiles, apenas salga el auto donde se decide si el 
caso es seleccionado o no. Este auto se consulta en la 
misma dirección electrónica, con el número de radicado 
del proceso, en la parte de ‘estados’ de la ‘tutela’. En 
todo caso, para este trámite es adecuado consultar a un 
abogado o abogada. Este escrito debe anexar copia de 
la tutela y de los fallos que hayan sido emitidos sobre 
el caso.

I
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II. Los derechos humanos 
vulnerados a las mujeres 
desplazadas.

En este aparte de la guía se presenta una síntesis del 
pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre 
los derechos humanos de las mujeres desplazadas, 
realizado en el Auto N° 092 de 2008, en el cual, se 
identifi can diez riesgos de violencia contra la mujer en 
el marco del confl icto armado, doce tipos de violencia 
específi ca derivados de la situación de desplazamiento 
y seis riesgos o problemas generados también por causa 
del desplazamiento forzado. En esta decisión, la Corte 
ordena la creación de trece programas específi cos de 
género que debe adoptar y desarrollar Acción Social 
para garantizar de forma efectiva los derechos humanos 
de las mujeres desplazadas, y adopta dos presunciones 
constitucionales a favor de las mujeres desplazadas, la 
cuales, pueden ser exigidas de forma inmediata en 
cualquier trámite adelantado ante las autoridades por 
parte de las mujeres desplazadas forzosamente. Luego 
de esto, se incluyen los modelos de una petición y 
una tutela para exigir la adopción y aplicación de las 
presunciones constitucionales. 

Derechos humanos de la mujer desplazada II

¿Cuáles son las obligaciones estatales frente a los derechos 

humanos de las mujeres desplazadas? Al respecto, las 

obligaciones constitucionales del Estado colombiano son 

de “respeto, protección, restablecimiento y promoción de 

los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes y adultas mayores 

desplazadas por el confl icto armado interno, así como a 

sus obligaciones de prevenir el desplazamiento forzado 

de la población, y específi camente de prevenir su impacto 

desproporcionado sobre las mujeres”20. 

Además, en el ámbito de prevención, las medidas adoptadas 

por el Estado deben enfrentar las causas de discriminación 

preexistentes en la sociedad colombiana. 

20. Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al so-
licitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió 
en temeridad. Decreto 2591 de 1991.
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2.1 Impacto del conflicto armado en los 
derechos humanos de la mujer: 

 “la violencia ejercida en el marco del 
conflicto armado interno colombiano, 
en sus distintas manifestaciones, 
afecta de manera diferencial y 
agudizada a las mujeres”.

El impacto diferencial del confl icto armado sobre los 
derechos humanos de la mujer, se debe a la existencia 
de patrones históricos de discriminación, exclusión y 
marginalización. En el marco del confl icto armado, las 
mujeres sufren diez riesgos específi cos. 

2.1.1 Riesgo de violencia, explotación o 
abuso sexual en el conflicto armado:

Múltiples hechos de violencia sexual contra la mujer 
se cometen en el marco del confl icto armado por parte 
de actores armados ilegales y legales, sin embargo, estos 
hechos han sido invisibilizados en relación con otro tipo 
de violaciones de derechos humanos, principalmente, 
por la falta de investigación de las autoridades. 

Los actos de violencia sexual comprenden hechos 
individuales y colectivos sexuales de violación, 
abuso, tortura, mutilación, prostitución, esclavitud, 
sometimiento de las mujeres frente a su familia 
o comunidad, planificación reproductiva forzada, 
explotación, embarazos forzados, abortos forzados, 
contagio de enfermedades de transmisión sexual, acoso, 
humillación y desnudez pública, secuestro y retención para 
fi nes sexuales y requisas abusivas en los retenes, amenazas 

e incluso el homicidio como retaliación de las actividades 
de las mujeres, entre otros. Estos actos de violencia sexual 
contra la mujer se presentan en diferentes modalidades ya 
que ocurren en escenarios de otras violaciones de derechos 
humanos como las masacres, tomas etc; son usados como 
instrumento de guerra para amedrentar a la población 
o como herramienta de retaliación, coacción, control 
territorial, etc.; son empleados como una sanción contra 
las mujeres que tienen relaciones reales o presuntas con 
miembros o colaboradores de los grupos armados; son 
cometidos contra las mujeres que a su vez son víctimas de 
reclutamiento forzado; se usan como simple instrumento 
para satisfacer el placer sexual de los integrantes de los 
grupos armados; son utilizados para sancionar a las 
mujeres que infringen en los ámbitos públicos o privados, 
los “códigos sociales de conducta impuesto de facto por 
los grupos armados y a las mujeres que hacen parte de 
las organizaciones sociales, políticas y comunitarias o se 
comenten para prostituir o esclavizar a mujeres civiles 
víctimas de los grupos armados. 

Del universo de las mujeres víctimas de los actos de violencia 
sexual, las mujeres indígenas, las afrodescendientes y las 
niñas, en tanto grupos más vulnerables, son quienes los 
han sufrido con mayor frecuencia. 

Entre las secuelas de los actos de violencia sexual se 
destacan las enfermedades de transmisión sexual y sus 
consecuencias para la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres, las lesiones físicas derivadas de los actos 
de violencia en su contra, los traumas psicológicos 
y la revictimización de las mujeres por cuenta del 
señalamiento y la estigmatización social.
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El riesgo de violencia sexual contra las mujeres, sucede en 
un “triple proceso de invisibilidad ofi cial y extraofi cial, 
silencio por parte de las víctimas, e impunidad de los 
perpetradores”21, lo cual genera la vulneración adicional 
para los derechos de las mujeres víctimas a la verdad, 
la justicia, la reparación integral y las garantías de no 
repetición. Este proceso que fomenta la impunidad de 
los casos se debe entre otras causas a:
(i). “la desconfi anza de las víctimas y sus familiares 

ante el sistema de justicia.
(ii).  el miedo justifi cado a las amenazas de retaliaciones 

contra quienes denuncien.
(iii)  el sub-registro ofi cial de los casos.
(iv). los factores culturales tales como la vergüenza, 

aislamiento y estigmatización sociales.
(v). la ignorancia y desinformación de las víctimas 

sobre sus derechos.
(vi).  la sub-valoración y distorsión de [este tipo de] 

crímenes.
(vii).  la inexistencia de sistemas ofi ciales de atención a 

las víctimas sobrevivientes de la violencia sexual.
(ix). la inexistencia de sistemas de formación para 

funcionarios públicos [para sensibilizarlos frente 
a este tipo de crímenes].

(x).  la casi total impunidad de los perpetradores.
(xi).  el miedo de las autoridades judiciales a investigar 

crímenes sexuales.
(xii). la falta de recursos económicos [para tratar 

los problemas de salud derivados o adquirir 
preservativos de emergencia]”22.

Defi nición de violencia contra la mujer.Artículo 1. Para los 
efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado.  Artículo 2. Se entenderá que violencia contra 
la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:  a. 
que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica 
o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual;  b. que tenga lugar en la comunidad 
y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en 
el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  c. que 
sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
donde quiera que ocurra. Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(en adelante, Convención de Belém do pará)23.
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la 
expresión “discriminación contra la mujer” denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer - CEDAW 24.

22. Ibíd.

Derechos humanos de la mujer desplazada II

21. Corte Constitucional, Auto N° 092 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa. 23.  En vigencia en Colombia desde el 15 de diciembre de 1996, con la Ley 248 de 1995.

24. En vigencia en Colombia desde el 19 de febrero de 1982, con la Ley 51 de 1981.
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2.1.2 Riesgo de explotación o 
esclavización para ejercer labores 
domésticas y roles considerados como 
femeninos en una sociedad con rasgos 
patriarcales, por parte de los actores 
armados ilegales

En el marco de conductas como el reclutamiento 
forzado y el voluntario, el secuestro y la retención 
temporal de las mujeres, los grupos armados ilegales 
las obligan a realizar labores domésticas de cocina, 
aseo etc., a su servicio. Esto se debe a las características 
patriarcales de la sociedad colombiana que identifi ca los 
roles domésticos como una función de las mujeres.

Obligaciones estatales para eliminar los patrones sociales de 
discriminación contra la mujer:
Artículo 8.
 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, 
medidas específi cas, inclusive programas para: …
 b. modifi car los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas 
de educación formales y no formales apropiados a todo 
nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la 
premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre 
y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra 
la mujer;…(Convención de Belém do pará).

Artículo 5.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modifi car los patrones socioculturales de conducta de hombres 

y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios 

y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 

y mujeres... (Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer).

2.1.3 Riesgo de reclutamiento forzado 
de sus hijos e hijas, o de otro tipo de 
amenazas contra ellos, agravado en 
casos de mujeres cabeza de familia.

El problema del reclutamiento forzado de menores 
es un crimen que ha sido rechazado en distintas 
oportunidades por parte de la Corte Constitucional y 
en particular, la situación de las niñas reclutadas ha sido 
destacada como una violación masiva de sus derechos 
por su condición de mujer ya que son “víctimas de 
violencia sexual, prostitución forzada y esclavitud 
sexual sistemáticas por parte de sus superiores”25. 
Adicionalmente, en tanto son las mujeres – en especial 
las madres cabeza de familia - quienes sufren la amenaza 
de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, se trata de 
un efecto diferencial del confl icto armado en su contra, 
que no en pocas ocasiones genera su desplazamiento 
forzado para evitar perder a sus hijos e hijas en manos 
de los grupos armados ilegales. 

25. Corte Constitucional, sentencia C -203 de 2005. M.P Manuel José 
Cepeda Espinosa.
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El reclutamiento forzado y voluntario de las mujeres y 

niñas: Según la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, el reclutamiento de mujeres y niñas en tanto 

forma de violencia contra la mujer se realiza para “rendir 

servicios sexuales” a los actores armados. Además, durante la 

permanencia en el grupo armado las mujeres se desempeñan 

como “combatientes, escoltas, esclavas sexuales, informantes, 

guías, mensajeras y las realizadoras de tareas domésticas” a 

la par de prácticas violentas como la obligación de realizar 

abortos, usar métodos anticonceptivos impuestos, la 

esclavitud sexual etc. Aunque se trata de un fenómeno 

cuya dimensión no ha podido ser determinada, “desde el 

punto de vista de género, es de particular preocupación el 

abuso sexual que puede acompañar este reclutamiento, ya 

sea forzado o voluntario, cuando las reclutadas son mujeres 

o niñas”26

2.1.4 Riesgos derivados del contacto 
familiar, afectivo o personal 
-voluntario, accidental o presunto- con 
los integrantes de alguno de los grupos 
armados ilegales que operan en el país, 
principalmente por señalamientos o 
retaliaciones efectuados a posteriori 
por los bandos enemigos

El señalamiento de las mujeres por tener vínculos 
familiares o personales, reales o presuntos, con algún 
integrante de los grupos armados, por parte de los 
actores armados, es una práctica generalizada dentro 
del confl icto armado que conlleva la perpetración de 
crímenes sexuales contra ellas. El establecimiento de 
una relación de amistad o sentimental con un miembro 
de los grupos armados puede acarrear la declaración de 
objetivo militar de las mujeres y puede generar incluso 
su homicidio y/o de otras integrantes de la comunidad 
como mecanismo para amedrentar a la población. Entre 
los demás crímenes que se cometen en su contra por 
estar relacionadas con los grupos armados, están los 
distintos actos de violencia sexual y la acusación de ser 
“colaboradoras” del grupo armado contrario.

La violencia física, psicológica y sexual: los actores armados 

pretenden castigar a las mujeres relacionadas afectiva o 

familiarmente con algún miembro del grupo opositor y 

adicionalmente usan a la mujer como instrumento para 

agredir a su enemigo, de manera que ella se vuelve un 

objeto de violencia27.

26. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las mujeres frente a la 
violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colom-
bia  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67 18 octubre 2006. Párr. 87

27. Ibíd.

El reclutamiento forzado y voluntario de las mujeres y El reclutamiento forzado y voluntario de las mujeres y 

niñas: Según la Comisión Interamericana de Derechos niñas: Según la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, el reclutamiento de mujeres y niñas en tanto Humanos, el reclutamiento de mujeres y niñas en tanto 

forma de violencia contra la mujer se realiza para “rendir forma de violencia contra la mujer se realiza para “rendir 

servicios sexuales” a los actores armados. Además, durante la servicios sexuales” a los actores armados. Además, durante la 

permanencia en el grupo armado las mujeres se desempeñan permanencia en el grupo armado las mujeres se desempeñan 

como “combatientes, escoltas, esclavas sexuales, informantes, como “combatientes, escoltas, esclavas sexuales, informantes, 

guías, mensajeras y las realizadoras de tareas domésticas” a guías, mensajeras y las realizadoras de tareas domésticas” a 

la par de prácticas violentas como la obligación de realizar la par de prácticas violentas como la obligación de realizar 

abortos, usar métodos anticonceptivos impuestos, la abortos, usar métodos anticonceptivos impuestos, la 

Derechos humanos de la mujer desplazada II



44
Guía Frente al Desplazamiento Forzado

2.1.5 Riesgos derivados de su pertenencia 
a organizaciones sociales y 
comunitarias de mujeres o de sus 
labores de liderazgo y promoción 
de los derechos humanos en zonas 
afectadas por el conflicto armado.

La participación en las organizaciones sociales, políticas, 
de defensa comunitaria, de derechos humanos en 
general o de derechos de la mujer en particular, 
representa una actividad de alto riesgo para las mujeres 
por cuanto los grupos armados las hacen objeto de 
represalias y de actos de violencia sexual, en especial, 
las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes 
que trabajan por la defensa de los derechos humanos 
de sus comunidades o sus sectores sociales, ó a favor 
de los derechos de la mujer. Los grupos armados 
ilegales consideran este trabajo de las mujeres como 
un obstáculo para el control social y político de las 
regiones del confl icto donde hacen presencia y por 
ello, las persiguen y atacan para impedir el trabajo que 
realizan. Además uno de los efectos específi cos de este 
tipo de persecución es el desplazamiento forzado de 
las mujeres líderes.

Derecho a la participación de las mujeres

Artículo 8. 

 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 

progresiva, medidas específi cas, inclusive programas para: 

…

 f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas 

efi caces de rehabilitación y capacitación que le permitan 

participar plenamente en la vida pública, privada y social; 

… (Convención de Belém do pará)

Artículo 7.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y, en particular, garantizarán a 

las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, 

el derecho a: 

… c) Participar en organizaciones y en asociaciones no 

gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política 

del país (Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer).

2.1.6 Riesgo de persecución por las 
estrategias de control coercitivo del 
comportamiento público y privado de 
las personas implementadas por los 
grupos armados ilegales en extensas 
áreas del territorio nacional.

Los grupos armados ilegales han impuesto en distintas 
regiones del país códigos de conducta de facto, esto es, 
ilegales, en los cuales se regulan los comportamientos 
públicos y privados que debe tener la población civil. 
Estos códigos reproducen prácticas discriminatorias 
contra la mujer en tanto afi anzan roles sociales de 
subordinación, de reproche moral, y de sometimiento 
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frente a los hombres. Así, “estos códigos de conducta, 
que se fundamentan en la generalidad de los casos 
en estructuras culturales machistas que refuerzan 
los modelos patriarcales de conducta históricamente 
arraigados en el campo colombiano, someten con 
especial severidad a las mujeres a múltiples y diversas 
“regulaciones” que coartan el ejercicio de sus derechos 
fundamentales en todas las esferas de la vida diaria, 
en aspectos tan variados como el tipo de vestido que 
pueden usar, el horario en el que pueden salir de sus 
residencias, la clase de compañías que pueden frecuentar, 
los lugares a los que pueden acudir, su apariencia 
personal, sus hábitos de higiene, su vida sexual y 
afectiva, sus confl ictos y relaciones interpersonales y la 
dimensión “moral” de su conducta pública. Las mujeres 
son sometidas a un escrutinio y vigilancia cercanos 
de su conducta y su conformidad con los parámetros 
impuestos por la fuerza por los actores armados 
ilegales.”28  Además, los códigos de conducta establecen 
sanciones para aquellas que infrinjan las pautas de 
comportamiento previstas por la ´norma´ y el castigo 
puede ser cualquiera de los actos de violencia sexual o 
incluso el homicidio. Esta situación de control social 
de facto por parte de los actores armados ilegales, es 
por supuesto, causa directa de desplazamiento forzado 
de las mujeres. 

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, uno de los efectos más visibles de estas formas 

de control social es que “fomentan estereotipos de género 

arraigados culturalmente y reafi rman valores conservadores.  

…A las mujeres se les exige uniformar las prendas de vestir 

femeninas y prohibir aquellas consideradas provocativas 

o insinuantes”29. Incluso, entre los casos documentados 

por instancias internacionales, se tiene información sobre 

mujeres obligadas a desfi lar desnudas por las calles de 

municipios con letreros señalándolas como prostitutas o 

adulteras etc. 

2.1.7 Riesgo por el asesinato o 
desaparición de su proveedor 
económico.

La falta de independencia económica de las mujeres, 
que representa por sí sola una circunstancia de 
discriminación contra las mujeres, las somete a una 
situación de vulnerabilidad adicional relacionada con el 
riesgo de perder el proveedor económico que por cuenta 
del modelo de sociedad patriarcal en que vivimos, es 
generalmente un hombre. La violencia generada por el 
confl icto armado conlleva la perpetración de múltiples 
homicidios y desapariciones forzosas de los hombres de 
la familia y en ausencia de ellos, las mujeres asumen 
una serie de responsabilidades económicas que por falta 
de experiencia laboral, de preparación académica o de 

28.Corte Constitucional, Auto N° 092 de 2008. M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa.

29. CIDH, 2006 op cit. Párr. 99
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participación en la vida económica de la sociedad, no 
están en capacidad de enfrentar y por eso, las mantienen 
en una situación de desventaja permanente y las somete 
a un estado de pobreza extrema. En especial, las mujeres 
rurales que son obligadas de forma abrupta a asumir la 
responsabilidad económica para la manutención de sus 
hijos e hijas, son objeto de especial vulnerabilidad por 
esta causa y en general, todas las mujeres que sufren 
una situación semejante, se ven obligadas a desplazarse 
forzadamente para buscar fuentes de sustentación y no 
en pocas ocasiones deben enfrentar contextos de actos 
de violencia sexual en su contra, entre ellos, la violación 
sexual y la prostitución. 

Protección especial de los derechos de la mujer:

Artículo 5. 

 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará 

con la total protección de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia 

contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos 

(Convención Belém do Pará). 

2.1.8 Riesgo de ser despojadas de sus 
tierras y su patrimonio con mayor 
facilidad por los actores armados 
ilegales.

Debido a la histórica discriminación contra las mujeres, 
la falta de acceso a la tierra por parte de las mujeres ha 
sido otra de las modalidades mediante las cuales se han 
denegado sus derechos y tratándose de casos de violencia 
en el marco del confl icto armado, su vulnerabilidad se 
incrementa por cuenta del desconocimiento que tienen 
sobre los aspectos relativos a la identifi cación plena de 
sus predios, a la cantidad de producción que tenían en 
sus tierras y en especial, están sujetas a una situación de 
desigualdad frente a los hombres dado que en muchas 
ocasiones o su pareja perece por causa del confl icto o 
se produce una ruptura familiar como consecuencia 
del desplazamiento forzado, casos en los cuales, las 
mujeres tienen profundas desventajas para defender 
sus derechos sobre la tierra. En tanto las “mujeres del 
país históricamente acceden a la propiedad de la tierra 
y de bienes inmuebles a través de sus compañeros de 
sexo masculino”30, la acreditación de sus derechos sobre 
la tierra resulta difícil toda vez que desconocen los 
mecanismos para demostrar la relación con su pareja, 
para defender los derechos patrimoniales sobre la tierra 
etc., y por ende, las mujeres enfrentan un mayor riesgo 
de ser despojadas fácilmente de sus tierras por parte de 

30. Corte Constitucional, Auto N° 092 de 2008. M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa.

Protección especial de los derechos de la mujer:Protección especial de los derechos de la mujer:

Artículo 5. Artículo 5. 
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los actores armados ilegales y como consecuencia, sufren 
el desplazamiento forzado. En suma, “la precariedad de 
la posición de la mujer colombiana frente a la propiedad 
constituye un factor causal del impacto de género 
manifi estamente desproporcionado del desplazamiento 
forzado en el país”31.

Acceso de las  mujeres a la propiedad de la tierra:

Artículo 14.

…2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en las zonas rurales a fi n de asegurar en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres, su participación en 

el desarrollo rural y en sus benefi cios, y en particular le 

asegurarán el derecho a: 

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los 

servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, 

y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y 

de reasentamiento; …(Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer).

“Los Estados velarán por que en los programas, las políticas 

y las prácticas de restitución de las viviendas, las tierras y el 

patrimonio las mujeres y las niñas no resulten desfavorecidas. 

Los Estados deben adoptar medidas positivas para garantizar 

la igualdad de género a este respecto32.

2.1.9 Riesgos derivados de la condición 
de discriminación y vulnerabilidad 
acentuada de las mujeres indígenas y 
afrocolombianas.

Las condiciones de exclusión y discriminación históricas 
de las mujeres, se acentúan especialmente cuando se trata 
de mujeres de grupos étnicos desplazadas (indígenas y 
afrodescendientes), por cuanto tradicionalmente, sus 
comunidades han sido objeto de marginación social 
y por ello, la situación de esas mujeres en escenarios 
de conflicto armado y desplazamiento forzado se 
caracteriza por una triple discriminación en razón de su 
origen racial, su sexo y su condición de desplazadas y en 
consecuencia: “las mujeres indígenas y afrodescendientes 
son, entre el grupo de mujeres desplazadas, el segmento 
poblacional que ha sido afectado con mayor dureza por 
los crímenes, las injusticias e inequidades que forman 
parte constitutiva tanto de la violencia armada como 
del desplazamiento forzado”33.

31. Corte Constitucional, Auto N° 092 de 2008. M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa. 

32. Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de 
los refugiados y las personas.

33. Desplazadas. Informe defi nitivo del Relator Especial, Sr. Paulo 
Sergio Pinheiro. E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005. 
Principio N° 4.3.
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Impacto diferencial del desplazamiento forzado en mujeres de 
grupos étnicos:
Según la Comisión Interamericana “el desplazamiento lleva 
a que las mujeres afrocolombianas sufran varias formas 
de discriminación que se suman a las padecidas por el 
hecho de ser mujeres – por ser afrocolombianas y por estar 
desplazadas. Los testimonios recibidos por la Relatora 
indican que las mujeres afrocolombianas desplazadas 
padecen de actos de racismo y estigmatización por parte de 
las comunidades receptoras, y son ridiculizadas”. 
…Además de los efectos de por sí perniciosos que provoca 
el desplazamiento forzado en las personas, las mujeres 
indígenas sufren el impacto cultural que les signifi ca dejar 
sus territorios”34.

2.10 Riesgo por la pérdida o ausencia de 
su compañero o proveedor económico 
durante el proceso de desplazamiento

Dadas las características patriarcales de la sociedad 
colombiana, y en particular, de los ámbitos rurales en 
los cuales la provisión económica de la familia está a 
cargo de los hombres, los procesos de desplazamiento 
forzado se convierten en situaciones de indefensión 
adicional para el sostenimiento económico de las 
mujeres por causa del abandono de sus parejas, la 
ruptura familiar o la simple distancia generada por 
buscar fuentes de ingresos en zonas diferentes al nuevo 
domicilio de los hogares. Como producto de estas 

situaciones la mujer se ve junto con sus hijos e hijas, 
(ya que ella es quien asume el rol de cabeza de familia 
y el cuidado de la descendencia) obligada a soportar 
necesidades económicas indignas.

A la par de los anteriores riesgos específi cos sufridos por 
las mujeres, la Corte Constitucional destaca las cargas 
materiales y psicológicas extraordinarias impuestas 
por el confl icto armado colombiano a las mujeres 
sobrevivientes y que se ven obligadas a desplazarse 
forzosamente. Además de la violencia vivida como 
consecuencia del confl icto armado, en la cual, las 
mujeres sufren la pérdida de sus seres queridos y la 
afectación moral y económica, ellas deben enfrentar 
la situación de desplazamiento forzado y también, se 
ven de repente en un nuevo contexto que a su vez les  
impone otras cargas materiales y psicológicas, todo lo 
cual representa un carga injustifi cada. 

Obligaciones del Estado frente a las mujeres rurales:

Artículo 14

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas 

especiales a que hace frente la mujer rural y el importante 

papel que desempeña en la supervivencia económica de su 

familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios 

de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas 

para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente 

Convención a la mujer en las zonas rurales (Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer). 
34. CIDH 2006 op cit, párr. 121 y 139.
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2.11 ¿Cuáles son los derechos humanos 
de las mujeres vulnerados con los 
riesgos específicos de violencia contra 
la mujer?

Entre los derechos humanos vulnerados, la Corte 
Constitucional destaca el derecho de las mujeres a vivir 
libres de violencia, conforme a los artículos 3 y 6 de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer. Además se 
vulneran los derechos a la vida, la dignidad, la integridad, 
la libertad, la igualdad y desconoce la prohibición de 
tortura, derechos consagrados en el artículo 4 de la 
referida convención. En suma, “la violencia contra 
la mujer en el marco del confl icto armado constituye 
una violación grave de la Constitución Política, el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario. Cada uno de los 
diez riesgos de género en el marco del confl icto armado 
identifi cados por la Sala, constituye una manifestación 
específi ca de violencia contra las mujeres afectadas, y por 
lo mismo comparte el carácter violatorio de las garantías 
fundamentales establecidas a nivel constitucional e 
internacional”35.

La violencia contra la mujer en el marco del confl icto 
armado también desconoce las disposiciones del D.I.H, 

tales como el principio de distinción que prohíbe todo 
tipo de ataques contra la población civil por parte de 
los actores armados, y el principio humanitario que 
prohíbe el homicidio, la tortura, los tratos crueles, 
degradantes e inhumanos, los castigos corporales, las 
mutilaciones, la violencia de género (violación sexual, 
prostitución etc), la esclavitud, el trabajo forzoso, 
la desaparición forzada, la privación arbitraria de la 
libertad y los castigos colectivos36.

En términos de obligaciones estatales para proteger 
derechos, la violencia contra la mujer desconoce las 
siguientes obligaciones del D.I.H: “la obligación de 
respetar la vida familiar, la obligación de proteger los 
derechos de las mujeres afectadas por los confl ictos 
armados, la obligación de proteger los derechos 
especiales de las niñas afectados por los confl ictos 
armados, junto con la prohibición de reclutamiento 
forzado de niñas y la prohibición de permitir la 
participación directa de niñas en las hostilidades, y la 
obligación de respetar los derechos especiales de las 
ancianas y mujeres con discapacidad afectados por los 
confl ictos armados”37.

Entre otras conductas, se destaca que la violencia 
sexual contra la mujer desconoce la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer y los mandatos de los 
Convenios de Ginebra, el protocolo adicional II 
de esos convenios y el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional. La esclavitud y la explotación en trabajos 

35. Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. M.P Manuel José Cepeda E.
36. Ver Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. M.P Manuel José 

Cepeda E. 
37. Ibíd.
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2.2 Impacto 
desproporcionado 
y diferencial del 
desplazamiento 
forzado en los derechos 
humanos de la mujer 
desde el punto de vista 
cualitativo y cuantitativo: 
facetas de género del 
desplazamiento. 

La afectación específi ca del confl icto armado sobre 
los derechos de las mujeres, conlleva así mismo en su 
contra, un impacto desproporcionado y diferencial 
del desplazamiento forzado en términos cuantitativos 
y cualitativos. Desde el punto de vista cuantitativo, 
más de la mitad de la población desplaza corresponde 
a población femenina ya que según la comisión de 
seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento 
forzado el 54% de la población desplazada son mujeres. 
Además, “entre el treinta y el cuarenta por ciento 
adicional está constituido por niños y niñas” y “cuatro 
de cada diez hogares desplazados tienen a una mujer 
como cabeza monoparental y única proveedora”38.

En relación con los efectos cualitativos del desplazamiento 
forzado en las mujeres, la Corte identificó dos 
categorías, de una parte, “los patrones estructurales de 
la violencia y discriminación de género”39 de la sociedad 

38. Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. M.P Manuel José Cepeda E.
39. Ibíd. Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. M.P Manuel José 

Cepeda E.

domésticos son conductas contrarias a la prohibición 
de esclavitud prevista en los tratados internacionales y 
la Constitución Política. 

Fundamento jurídico del derecho de la mujer a vivir libre de 

discriminación y violencia:

Artículo 3. 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto 

en el ámbito público como en el privado. 

Artículo 6. 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 

incluye, entre otros: 

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación, y 

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 

patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación. (Convención de Belém do pará).
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colombiana y de otra, “los problemas y necesidades 
específi cas de las mujeres desplazadas”40. Entre los 
patrones estructurales se destacan las condiciones de 
vida de la mujer desplazada y la afectación específi ca 
sobre la mujer de las defi ciencias del sistema ofi cial de 
atención a la población desplazada y entre los problemas 
y necesidades específi cas se destaca que se trata de 
situaciones que sólo afectan a las mujeres desplazadas 
a diferencia de los hombres desplazados y del resto de 
mujeres y hombres de la población en general.

Dentro de los actos de violencia sufridos por las mujeres, 
la Corte encontró que existen 12 tipos de violencia y 
discriminación específi cos en su contra:

2.2.1 La violencia y el abuso sexuales, 
incluida la prostitución forzada, la 
esclavitud sexual o la trata de personas 
con fines de explotación sexual

La situación de desplazamiento forzado expone 
gravemente a las mujeres a actos de violencia sexual en 
su contra por causa de las condiciones de hacinamiento 
y la precariedad de los lugares donde se albergan 
luego del desplazamiento. En particular, sobresale la 
problemática de prostitución a la que se ven sometidas 
las mujeres por sus condiciones económicas y la falta 
de preparación para acceder a empleos dignos. 

2.2.2 La violencia intrafamiliar y la 
violencia comunitaria por motivos de 
género

El escenario enfrentado por las mujeres luego del 
desplazamiento forzado, se ha convertido en un factor 
que potencia las distintas violaciones de sus derechos y 
en particular, la violencia intrafamiliar. Las condiciones 
de precariedad de la situación post desplazamiento las 
hace más vulnerables a este tipo de violencia por causa 
de la falta de independencia económica, los confl icto 
derivados de los problemas económicos y en general 
las difi cultades de las condiciones de vida. La violencia 
intrafamiliar a la que se ven expuestas las mujeres se 
manifi esta en agresiones físicas y psicológicas con 
las secuelas del caso para la vida personal y la salud. 
Además, las mujeres son objeto de violencia social 
por la discriminación de la que son víctimas por causa 
del desplazamiento. En consecuencia, se trata de una 
exposición desproporcionada que incrementa los 
riesgos tradicionales de sufrir violencia intrafamiliar y 
social por la situación de desplazamiento.

Derechos humanos de la mujer desplazada II
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2.2.3  El desconocimiento y vulneración 
de su derecho a la salud y 
especialmente de sus derechos 
sexuales y reproductivos a todo nivel, 
con particular gravedad en el caso de 
las niñas y adolescentes pero también 
de las mujeres gestantes y lactantes

Las necesidades generales de las mujeres en relación 
con su salud sexual y reproductiva, son desatendidas 
cuando se trata de mujeres desplazadas porque, dada 
su situación, ellas no acceden a los servicios de salud 
especializados ni a los cuidados que se requieren para 
estos casos. Esto es particularmente importante para las 
mujeres en época de gestación y lactancia porque no 
cuentan con acceso a los servicios especializados para 
atender su salud. Además las enfermedades sexuales ó 
los embarazos no deseados de las mujeres desplazadas, 
como producto de los actos de violencia sexual en su 
contra, no son atendidos adecuadamente por falta 
de medidas estatales especiales para garantizar sus 
derechos. En consecuencia “las mujeres desplazadas 
no tienen acceso al paquete de servicios iniciales 
mínimos en servicios de salud reproductiva que 
establecen los estándares internacionales básicos para 
estas situaciones”41.

Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera 
de la atención médica a fi n de asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de 
atención médica, inclusive los que se refi eren a la planifi cación 
de la familia. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados 
Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación 
con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y 
le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 
lactancia. (Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer).
La Corte Constitucional también ha reconocido la vigencia 
de los derechos sexuales y reproductivos y al respecto ha 
indicado que “la Declaración o Plataforma de Beijing de 
1995, establece, de otro lado, que ‘[l]os derechos humanos 
de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las 
cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y 
reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, 
sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. 
Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto 
de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno 
respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto 
y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir 
conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del 
comportamiento sexual”42 y dentro de las medidas que los 
Estados deben adoptar, la Declaración incluye aquella relativa a 
proporcionar servicios de atención primaria en salud, así como 
en salud sexual y reproductiva más accesibles, económicos y de 
calidad que comprendan servicios de planifi cación familiar e 
información relativa a estos servicios’”43.

41. Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. M.P Manuel José Cepeda E.
42. Ver numeral 96 de la Declaración de Beijing de 1995.
43. Corte Constitucional, sentencia T- 636 de 2007. M.P Humberto 

Sierra Porto.



53
Guía Frente al Desplazamiento Forzado

2.2.4 La jefatura de hogar femenina 
sin las condiciones de subsistencia 
material mínimas requeridas por el 
principio de dignidad humana, con 
especiales complicaciones en casos de 
mujeres con niños pequeños, mujeres 
con problemas de salud, mujeres con 
discapacidad o adultas mayores.

Con posterioridad al desplazamiento forzado, las 
mujeres en múltiples casos pierden a sus compañeros o 
se separan de ellos por las rupturas familiares generadas 
con el desplazamiento y como consecuencia se produce 
una situación de vulnerabilidad para las mujeres porque 
en una sociedad patriarcal, cuando ellas deben asumir 
la jefatura del hogar, las condiciones que enfrentan 
son difíciles por la falta de experiencia laboral y la 
discriminación histórica que las ha relegado a labores 
domésticas. Además, luego de la ruptura familiar que 
deja la jefatura del hogar en manos de las mujeres, se 
presentan problemas relacionados con el reconocimiento 
en el RUPD porque no se inscribe a la mujer como 
cabeza de hogar sino al hombre y esto obstaculiza la 
entrega de los subsidios a la mujer cuando asume la 
jefatura domestica.  En este sentido, las mujeres se ven 
avocadas a tomar la jefatura de la familia sin contar 
con las condiciones de formación escolar o ejercicio de 
alguna profesión para acceder a un trabajo que provea 
los recursos necesarios para sufragar los gastos de su 

grupo familiar. En particular, la Corte Constitucional 
destaca que una de las principales consecuencias de la 
precariedad con que las mujeres ejercen la jefatura del 
hogar, es la inseguridad alimentaria de los miembros de 
la familia ya que “las difi cultades en el cumplimiento 
del rol de proveedoras económicas por parte de las 
mujeres desplazadas se refl ejan directamente en los 
graves problemas de inseguridad alimentaria que deben 
enfrentar estas unidades domésticas”44. Finalmente, es 
necesario resaltar que se reconoce que la mayoría de 
estos hogares se encuentra por debajo de la línea de 
indigencia.

2.2.5 Obstáculos agravados en el acceso 
al sistema educativo.

Uno de los principales obstáculos para garantizar el 
derecho a la educación de las mujeres en edad escolar se 
refi era al riesgo generado por la “mayor exposición a la 
violencia, el abuso y la explotación sexuales, los embarazos 
tempranos, la explotación laboral y la prostitución 
forzada”45 que se refl eja a su vez en un alto índice de 
deserción escolar.  Los rasgos patriarcales de la sociedad 
también les impone a las jóvenes y niñas la realización 
de labores domésticas y el cuidado de hermanas(os) 
menores, lo cual, les impide ingresar o mantenerse en el 
sistema educativo. Por esto, los niveles educativos de las 
mujeres son precarios y constituyen una discriminación 
adicional en su contra y, sin embargo, no existen políticas 
del gobierno encaminadas a atender la situación.

44. Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. M.P Manuel José Cepeda E.
45. Ibíd.
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2.2.6 Obstáculos agravados en la 
inserción al sistema económico y en 
el acceso a oportunidades laborales y 
productivas.

Las desventajas históricas de las mujeres, sumadas a 
las discriminaciones particulares de la situación de 
desplazamiento forzado provocan que los niveles de 
desempleo de las mujeres desplazadas sean mayores en 
relación con la proporción de desempleo de los hombres 
desplazados y de las mujeres y hombres en general de la 
población. Así, el “el 35.3% de los hombres están inactivos, 
frente al 62% de las mujeres”46 y en cuanto a las tasas 
de empleo, los hombres desplazados tienen el 60% de 
cobertura mientras que las mujeres sólo alcanzan el 30%, 
es decir, que las mujeres tienen la mitad de oportunidades 
que los hombres, con dos agravantes sobre las características 
del trabajo que ejercen ya que la mayoría de empleos 
para las mujeres desplazadas son de carácter doméstico 
y la remuneración es inferior a los ingresos obtenidos 
por los hombres. La Corte Constitucional explica que 
esta situación se debe a la falta de acceso a la educación 
y de experiencia laboral de las mujeres desplazadas y 
a la inexistencia de políticas estatales para revertir las 
condiciones de vulnerabilidad que ellas viven.

2.2.7 La explotación doméstica y laboral, 
incluida la trata de personas con fines 
de explotación económica.

Dadas las circunstancias de precariedad económica y 
social en que se encuentran las mujeres desplazadas, “el 
trabajo doméstico marcadamente sub-remunerado, los 
ofi cios del sector informal y la prostitución continúan 
siendo las opciones últimas a las que aquellas se ven 
abocadas”47, lo cual no solo las mantiene en la pobreza 
sino que también reproduce los roles discriminatorios 
contra las mujeres relegándolas a roles domésticos y 
sexuales.

2.2.8 Obstáculos agravados en el acceso 
a la propiedad de la tierra y en la 
protección de su patrimonio hacia el 
futuro, especialmente en los planes de 
retorno y reubicación.

En relación con este tema, la Corte destaca que la 
política pública de atención a la población desplazada 
no contempla acciones afirmativas48 a favor de las 
mujeres desplazadas para garantizar el acceso y la 
protección a la tierra y la participación equitativa en 
los programas de retorno y reubicación. La ausencia 
de acciones afi rmativas se convierte entonces en un 
factor que genera mayor inequidad para la situación 
de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. 

46. Ibíd.
47. Ibíd.
48. Según la Corte Constitucional las acciones afi rmativas “son aque-

llas cuyo propósito es proteger a ciertas personas o grupos, ya sea 
para eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural 
o económico que los afectan, o bien para conseguir que los miem-
bros de un grupo discriminado tenga una mayor representación, 
en el escenario político o social”, Corte Constitucional, sentencia 
T 1031 de 2005, M.P Humberto Sierra Porto.
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En consecuencia, para solucionar esta problemática, el 
Estado debería adoptar acciones afi rmativas frente: a la 
falta de capacidad de pago de las mujeres desplazadas 
como mecanismo para proteger la tenencia de la tierra; a 
la falta de acceso a los créditos; a la necesidad de establecer 
programas para ayudar a las mujeres en general, así 
tengan un esposo o compañero a su lado, porque la 
vulnerabilidad no desaparece por esta circunstancia; a 
la renuencia para que la tierra sea titulada a nombre de 
las mujeres; al desconocimiento de los distintos tipos de 
relación  existente con la tierra antes del desplazamiento 
(propiedad, posesión, tenencia, ocupación), para tenerlos 
en cuenta a la hora de realizar nuevas adjudicaciones; a 
la inefi ciencia de la política de permutas y fi nalmente, 
frente a la falta de políticas agrarias que reconozcan 
las pérdidas materiales de las mujeres, lo cual resulta 
contrario al derecho a la reparación integral. 

2.2.9 Los cuadros de discriminación 
social aguda de las mujeres indígenas 
y afrodescendientes desplazadas.

A la par de la discriminación de las mujeres desplazadas 
por razones de género y del desplazamiento forzado, 
las mujeres indígenas y afrodescendientes sufren una 
tercera discriminación por su condición étnica, y “ello 
se deriva tanto de la exclusión y marginación que viven 
los grupos étnicos del país, como de las estructuras 
socioeconómicas discriminatorias y racistas prevalecientes, 
y de la desintegración de sus redes sociales, comunitarias 
y culturales de apoyo con motivo del desplazamiento”49. 

Los usos y costumbres de las comunidades étnicas 
determinan un impacto diferencial para las mujeres 
indígenas y afrodescendientes desplazadas ya que para 
ellas, resulta más difícil enfrentar contextos urbanos 
donde las costumbres, prácticas e incluso el idioma son 
ajenos a sus tradiciones. Por ejemplo, la situación de las 
mujeres afrodescendientes es más grave que la situación 
de las mujeres desplazadas en general porque tienen un 
mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina, más 
descendencia a su cargo para sostener económicamente 
y menos oportunidades escolares y laborales por su 
origen racial. 

2.2.10 La violencia contra las mujeres 
líderes o que adquieren visibilidad 
pública por sus labores de promoción 
social, cívica o de los derechos 
humanos.

No son pocos los casos de mujeres que luego de ser 
víctimas de desplazamiento forzado, continúan ó 
asumen actividades de liderazgo en la defensa de la 
población desplazada, de organizaciones comunitarias, 
de derechos humanos, cívicas etc., y por cuenta 
de esta función, son víctimas de nuevas amenazas, 
persecuciones o actos de violencia en su contra, incluido 
el homicidio y frente a este escenario, el Estado no ha 
adoptado medidas para proteger a las mujeres líderes 
desplazadas. Por esto se trata de una categoría adicional 
de violencia contra la mujer desplazada.

49. Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. M.P Manuel José Cepeda E.
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2.2.11 La discriminación en su inserción 
a espacios públicos y políticos, con 
impacto especial sobre su derecho a la 
participación.

La participación de la mujer desplazada en los 
espacios públicos y políticos es restringida por factores 
relacionados con la discriminación en su contra, 
tanto por los obstáculos derivados de su condición 
de desplazadas, como por aspectos socioculturales 
de discriminación de género. Los primeros están 
relacionados con la restricción de la participación de 
las mujeres sólo en las organizaciones de mujeres, la 
difi cultad para asumir funciones de liderazgo debido 
a la responsabilidad económica del sustento familiar 
luego del desplazamiento y la falta de acceso a cargos 
directivos en las organizaciones de desplazados. Los 
segundos, referidos a los obstáculos de las mujeres 
para acceder y participar en igualdad de condiciones 
en dichas organizaciones, debido a las características 
patriarcales de las formas de ejercicio de poder y 
liderazgo que excluyen a la mujer de los espacios 
públicos y políticos por considerarlos masculinos.

2.2.12 El desconocimiento frontal de sus 
derechos como víctimas del conflicto 
armado a la justicia, la verdad y la 
reparación.

La violencia sexual es una de las violaciones de derechos 
humanos más recurrentes sufridas por las mujeres en el 

marco del confl icto armado, tanto antes como después 
del desplazamiento forzado, y sin embargo, la situación 
de impunidad de estos delitos es generalizada, lo cual, 
constituye una vulneración adicional a los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación integral. Al respecto, 
la Corte Constitucional destaca algunos factores que 
obstaculizan la denuncia por parte de las mujeres de 
las violaciones de derechos humanos que sufren. Entre 
esos factores se encuentran “(i) el miedo a las represalias 
por parte de sus victimarios contra ellas o contra sus 
familiares, (ii) la desconfi anza en el sistema de justicia, 
(iii) la ignorancia sobre sus derechos y los mecanismos 
y procedimientos para hacerlos efectivos, (iv) la falta 
de acompañamiento y asesoría estatal durante estos 
procesos, (v) la falta de capacitación y sensibilización 
de los funcionarios encargados de la administración 
de justicia frente a la delicada situación de las mujeres 
desplazadas en tanto víctimas de la violencia y el delito, 
y (vi) en general, la ausencia de garantías de acceso 
a la justicia para ellas y sus familias … (vii) el riesgo 
al que se ven expuestas las mujeres que optan por 
organizarse y liderar los procesos sociales y comunitarios 
de reivindicación de derechos, tanto antes como 
después del desplazamiento ... (viii) la invisibilidad 
ofi cial y extraofi cial generalizada que se tiende sobre 
las distintas violencias y riesgos de género propios del 
confl icto armado, así como sobre las facetas de género 
del desplazamiento y sus gravísimas repercusiones 
sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de las 
víctimas”50.

50. Ibíd.
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2.3.1 Los especiales requerimientos 
de atención y acompañamiento 
psicosocial de las mujeres 
desplazadas, que se han visto 
gravemente insatisfechos. 

Con ocasión del desplazamiento forzado, las mujeres 
deben enfrentar una situación de pobreza y marginación 
y de afectación emocional y psicológica por el dolor 
de la pérdida de sus seres queridos, los traumas de la 
violencia en su contra, la alteración del proyecto de 
vida, los “efectos psicosociales derivados de la pérdida 
de sus estructuras familiares y la ruptura de sus redes 
comunitarias de sustento, seguridad y protección”51 y las 
preocupaciones derivadas de las precariedades propias 
del desplazamiento. En este escenario “las necesidades 
materiales inmediatas suyas y de sus familias obligan a las 
mujeres desplazadas a postponer la elaboración del duelo 
necesario para la superación de los distintos traumas 
psicológicos, la incertidumbre, el temor, la inseguridad 
y la violencia derivados de su situación”52. 

Aún peor, resulta el hecho de que no existen políticas 
estatales encaminadas a atender estas afectaciones 
psicosociales de las mujeres desplazadas y por ende 
las secuelas negativas se agudizan. En particular, los 
duelos inconclusos de las mujeres desplazadas las 
llevan a “construir una identidad desde la fragilidad y 
vulnerabilidad”53, caracterizada por el miedo y la falta de 
valoración de sí y la subsecuente limitación para acceder 
a oportunidades de estabilización socio-económica. 

Derechos humanos de la mujer desplazada II

51. Ibid.
52. Ibíd.
53. Ibid.

2.3 Problemas y 
necesidades específicos 
de las mujeres 
desplazadas. 

A la par de los impactos negativos del confl icto armado 
y del desplazamiento forzado sobre los derechos 
humanos de las mujeres, la Corte Constitucional 
identifi có seis problemas y necesidades específi cos de 
las mujeres desplazadas, derivados precisamente de la 
situación de desplazamiento forzado:
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Tampoco hay programas estatales para responder a la 
situación de las mujeres de grupos étnicos que sufren 
discriminación por su identidad cultural y que soportan 
“difi cultades adaptativas adicionales derivadas de su 
diversidad sociocultural”54 en el lugar de recepción.

2.3.2 Problemas específicos de las 
mujeres ante el sistema oficial de 
registro de la población desplazada, 
así como ante el proceso de 
caracterización.

Dadas las circunstancias del desplazamiento forzado, no 
en pocos casos se presentan rupturas familiares luego de 
la inscripción en el RUPD y como generalmente, quien 
aparece como cabeza de familia es el hombre, cuando 
las familias se separan, las mujeres y sus hijas(os) quedan 
expuestos a la pobreza debido a que la entrega de los 
subsidios y ayudas se hace al hombre que fi gura en el 
registro como cabeza de familia, quien desvía los recursos 
económicos destinados al grupo familiar original hacia 
el nuevo núcleo que constituye o sencillamente los deja 
para sí. Frente a esta situación, el Estado no ha adoptado 
medidas para fl exibilizar el RUPD y permitir que estas 
variaciones en las relaciones familiares sean registradas, 
como mecanismo para proteger a las mujeres y evitar 
que los hombres se aprovechen de su titularidad en la 
inscripción del RUPD en perjuicio de su compañera y 
su descendencia. 

Adicionalmente, la Corte señala que el proceso 
de caracterización de la población desplazada no 
contempla las facetas de género identifi cadas y que el 
procedimiento para recibir la declaración de las familias 
desplazadas es precario porque los funcionarios no 
están sensibilizados en relación con las problemáticas 
de género y no solicitan la totalidad de información 
necesaria para responder adecuadamente a los 
requerimientos de la población desplazada. También 
establece que debido a la alta tasa de indocumentación 
de las mujeres desplazadas, los funcionarios no deben 
exigir la cédula de ciudanía u otros documentos para 
acceder al RUPD y sus programas.

2.3.3 Problemas de accesibilidad de las 
mujeres al sistema de atención a la 
población desplazada.

Algunas situaciones enfrentadas por las mujeres tales 
como el analfabetismo, la pérdida de los documentos 
de identidad y de los títulos de propiedad, así como los 
bajos niveles de escolaridad, la falta de experiencia en 
la realización de trámites ante el Estado y las exigencias 
impuestas por el modo de vida urbano, son obstáculos 
que difi cultan el acceso de las mujeres al sistema de 
atención a la población desplazada. En la práctica, esto 
se traduce en que los derechos fundamentales de las 
mujeres desplazas no son protegidos porque ellas no 
acuden ante las autoridades dado el desconocimiento 
de sus derechos y la carencia de habilidades sufi cientes 
para llevar a cabo los trámites del caso.54. Ibid.
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2.3.4 Una alta frecuencia de funcionarios 
no capacitados para atender a las 
mujeres desplazadas, o abiertamente 
hostiles e insensibles a su situación.

La principal difi cultad de este aspecto se refi ere a la falta 
de sensibilización y de conocimiento de las problemáticas 
de género por parte de los funcionarios estatales 
encargados de atender a las mujeres desplazadas. Como 
resultado de esta situación, la atención brindada por parte 
de los funcionarios se torna hostil e insensible.

2.3.5 El enfoque a menudo “familista” 
del sistema de atención a la 
población desplazada, que descuida 
la atención de un altísimo número 
de mujeres desplazadas que no son 
cabezas de familia.

La atención especial otorgada por el Estado a las 
mujeres cabeza de familia y a las mujeres gestantes, debe 
complementarse con programas de apoyo a mujeres 
desplazadas en general que no son madres o cabeza de 
familia, porque ellas también requieren ser protegidas 
por el Estado.

2.3.6 La reticencia estructural del 
sistema a otorgar la prórroga de la 
Ayuda Humanitaria de Emergencia 
a las mujeres cabeza de familia o 
vulnerables que, por sus especiales 
condiciones de debilidad, tienen 
derecho a la misma.

Finalmente, otro de los problemas y necesidades específi cas 
de las mujeres desplazadas se refi ere a que las autoridades 
niegan reiteradamente, a las mujeres cabeza de familia 
o vulnerables, la prórroga de la Ayuda Humanitaria de 
Emergencia, en desconocimiento a lo ordenado por la 
Corte Constitucional en la sentencia C- 278 de 2007. 

2.3.7 Mandatos constitucionales 
(derechos y obligaciones) vulnerados 
con las dieciocho facetas de género 
del desplazamiento forzado de las 
mujeres (12 tipos de violencia y 6 
problemas específicos de las mujeres 
desplazadas).

Las facetas de género del desplazamiento son contrarias 
a los mandatos del derecho internacional de los derechos 
humanos en el mismo sentido de las violaciones de 
derechos derivadas de los diez riesgos sufridos por las 
mujeres en el confl icto armado. En especial,  desconocen 
la prelación que tienen los derechos de las niñas, según 
lo dispuesto por los artículos 44 y 50 de la C.P.

2.3.4 Una alta frecuencia de funcionarios 
no capacitados para atender a las 
mujeres desplazadas, o abiertamente 
hostiles e insensibles a su situación.

La principal difi cultad de este aspecto se refi ere a la falta La principal difi cultad de este aspecto se refi ere a la falta 
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La violencia sexual, por ejemplo, es contraria a los 
principios rectores de los desplazamientos internos de 
la ONU N° 10 (vida), 11 (dignidad e integridad), 19 
(salud sexual y reproductiva) y a los artículos 11, 12 
y 49 de la Constitución Política (derechos a la vida, 
dignidad, integridad y salud). 

Igualmente, el derecho a la salud de las mujeres se ve 
afectado por los casos de violencia sexual y por ello, la 
Corte retoma los componentes mínimos de atención 
gratuita e inmediata a las mujeres víctimas de violencia 
sexual y dispone que se le debe prestar: “(a) asistencia 
médica inmediata para la atención de las heridas y 
lesiones recibidas por las víctimas, (b) seguimiento 
médico para la atención de las consecuencias clínicas del 
acto delictivo; (c) provisión inmediata de anticoncepción 
de emergencia y tratamiento profi láctico para evitar el 
contagio de infecciones de transmisión sexual; (d) 
atención psicológica especializada inmediata para la 
víctima y su familia; (e) asesoría médico-legal y jurídica; 
(f ) asistencia social; (g) medidas protectivas para 
prevenir agresiones adicionales a la víctima”55.

Por su parte, la inexistencia de condiciones materiales 
mínimas de subsistencia de las mujeres desplazadas 
cabeza de hogar, desconoce los derechos “a un nivel de 
vida en condiciones de dignidad, los derechos a la salud 
y al trabajo, y el derecho a una alimentación mínima”56 

y por tanto violan los principios rectores y la C.P., que 
prevén la obligación estatal de garantizar el derecho a la 
subsistencia mínima y el derecho a la provisión de apoyo 

para el restablecimiento socioeconómico de las mujeres 
desplazadas. Esta obligación hace parte del mínimo 
prestacional a que está obligado el Estado de forma 
inmediata. Además, en relación con la ayuda humanitaria, 
la Corte Constitucional recuerda que debe extenderse 
por el tiempo que sea necesario, previa valoración de las 
circunstancias en que se encuentren las mujeres. 

Los obstáculos para que las mujeres desplazadas accedan 
al sistema educativo, violan el derecho a la educación, 
con lo cual, se eliminan las posibilidades para acceder 
a unas condiciones económicas sufi cientes para una 
vida digna.  

Las difi cultades para tener oportunidades laborales 
adecuadas, vulneran el derecho a la vida digna y el 
mínimo vital. La explotación doméstica y laboral 
contraria los derechos a la libertad y el trabajo digno, 
entre otros. 

La ausencia de mecanismos efi caces para garantizar 
la restitución de las tierras a las mujeres desplazadas, 
así como su acceso a la propiedad de la tierra y la  
protección de su patrimonio, constituye una violación 
a los principios rectores que obligan al Estado a 
recuperar las propiedades y posesiones de la población 
desplazada.  

55. Ibid.
56. Ibid.
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Todas las expresiones de discriminación contra las 
mujeres de grupos étnicos, las mujeres que ejercen 
actividades de participación política, comunitaria y, 
en general, de participación en escenarios públicos, 
son violatorias del derecho a la igualdad y desconocen 
la obligación estatal de desarrollar acciones afi rmativas 
para garantizar la igualdad efectiva de las mujeres.

2.4 ¿Qué ordenó la Corte 
Constitucional para 
remediar toda esta 
situación?

La Corte Constitucional ordenó, en el Auto N° 092 
de 2008, la creación de trece programas específi cos de 
género que debe adoptar y desarrollar Acción Social 
para garantizar de forma efectiva los derechos humanos 
de las mujeres desplazadas. Estos programas son:

a.  El Programa de Prevención del Impacto de Género 
Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la 
Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género 
en el marco del Confl icto Armado.

b.  El Programa de Prevención de la Violencia Sexual 
contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a 
sus Víctimas. 

c.  El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
y Comunitaria contra la Mujer Desplazada y de 
Atención Integral a sus Víctimas.

d.  El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres 
Desplazadas.

e.  El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas 
que son Jefes de Hogar, de Facilitación del Acceso a 
Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención 
de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer 
Desplazada.

f.  El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres 
Desplazadas Mayores de 15 Años.

g.  El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad 
de la Tierra por las Mujeres Desplazadas.

h.  El Programa de Protección de los Derechos de las 
Mujeres Indígenas Desplazadas

i.  El Programa de Protección de los Derechos de las 
Mujeres Afrodescendientes Desplazadas.

j.  El Programa de Promoción de la Participación de la 
Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres Líderes o que adquieren Visibilidad 
Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica 
o de los Derechos Humanos.

k.  El Programa de Garantía de los Derechos de las 
Mujeres Desplazadas como Víctimas del Confl icto 
Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la 
No Repetición.

l.  El Programa de Acompañamiento Psicosocial para 
Mujeres Desplazadas.

m.  El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al 
Sistema de Protección por las Mujeres Desplazadas.

Cada uno de los programas debe comprender una serie 
de medidas específi cas para responder a los riesgos de 
las mujeres en el confl icto armado y los distintos tipos 
de violencia, los problemas y las necesidades específi cas 
enfrentados por las mujeres desplazadas, descritos 
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anteriormente. Así mismo, los programas deben 
garantizar el goce efectivo de los derechos humanos 
vulnerados con cada acto de violencia contra la mujer, 
identificados atrás. También, cada programa debe 
cumplir quince elementos mínimos de la política pública 
de atención al desplazamiento forzado, entre ellos:  

(i).  Especifi cidad individual del Programa.
(ii).  Defi nición de metas puntuales a corto, mediano y 

largo plazo.
(iii).  Cronograma acelerado de implementación.
(iv).  Presupuesto sufi ciente y oportunamente disponible.
(v).  Cobertura material sufi ciente.
(vi).  Garantías de continuidad hacia el futuro.
(vii). Adopción e implementación de indicadores de 

resultado, basados en el criterio del goce efectivo de 
los derechos fundamentales.

(viii). Diseño e implementación de mecanismos e 
instrumentos  e specí f icos  de coordinación 
interinstitucional.

(ix). Desarrollo e implementación de mecanismos de 
evaluación y seguimiento.

(x). Diseño e implementación de instrumentos de 
corrección oportuna.

(xi).  Diseño e implementación de mecanismos internos de 
respuesta ágil y oportuna a las quejas o solicitudes 
puntuales de atención presentadas por la población 
desplazada.

(xii). Diseño e implementación de mecanismos de 
divulgación periódica de información para la 
población desplazada.

(xiii). Armonización con los demás elementos de la política 
pública e integración formal a la misma.

(xiv). Apropiación nacional y autonomía.
(xv). Armonización con otros procesos y programas que 

se adelantan por el Gobierno Nacional o por otras 
autoridades.

La coordinación de los programas está a cargo de Acción 
Social, entidad que tenía la obligación de adoptarlos de 
manera inmediata, garantizando la participación de las 
organizaciones de población desplazada y las promotoras 
de los derechos de las mujeres desplazadas. 
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A la par de los programas que debe crear y ejecutar 
Acción Social, la Corte Constitucional, estableció dos 
presunciones constitucionales a favor de las mujeres 
desplazadas, la cuales pueden ser exigidas de forma 
inmediata en cualquier trámite adelantado ante las 
autoridades. Estas son:

a. La presunción constitucional de vulnerabilidad 
acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos de 
su acceso a los distintos componentes del SNAIPD y de 
la valoración integral de su situación por parte de los 
funcionarios competentes para atenderlas; y

b. La presunción constitucional de prórroga automática 
de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de 
las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la 
autosufi ciencia integral y en condiciones de dignidad 
de cada mujer en particular.

2.4.1 ¿Cómo exigir el cumplimiento 
de estas dos presunciones ante las 
autoridades?

En cualquier trámite realizado por las mujeres 
desplazadas ante las entidades encargadas de atender 
a la población desplazada, puede exigirse la aplicación 
de la presunción constitucional que se necesite o de 
ambas si es el caso. Para esto, puede ser de utilidad, el 
siguiente modelo de derecho de petición para solicitar 
a la autoridad correspondiente, la adopción de medidas 
para hacer efectiva la presunción constitucional ó el 
siguiente modelo de tutela para solicitar la protección de 
los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas, 
con base en las presunciones y los derechos a vivir libres 
de discriminación y violencia, la igualdad, la dignidad 
y el mínimo vital, entre otros.
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(Ciudad y Fecha)

Señores
Acción Social (o el nombre de otra entidad, según el caso).
L.C.

Referencia: Derecho de petición – Protección de los derechos de las mujeres desplazadas a partir de la 
aplicación de las presunciones constitucionales adoptadas por la Corte Constitucional.

Yo, (Nombre de la mujer) identifi cada como aparece al pie de mi fi rma, en condición de mujer desplazada 
por la violencia, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política, me dirijo ante ustedes con 
el fi n de solicitarles hacer efectivas las peticiones que más adelante señalo, con base en los siguientes:

Hechos.
1. Desde el año (indicarlo) me encuentro desplazada por la violencia y resido actualmente en la ciudad de 
(indicar).
2. Mi núcleo familiar está compuesto por:
___________ hija(o) identifi cada(o) con C.C. ____________ y de ___ años de edad.
___________ hija(o) identifi cada(o) con T.I. _____________ y de ___ años de edad.
(completar el listado con esposo, compañero, y demás familiares según el caso).

3. Durante los hechos que generaron mi desplazamiento forzado (o con posterioridad, según el caso), fui 
víctima de actos de violencia contra la mujer, consistentes en (relatar el caso y usar como referencia los 
distintos tipos de riesgos, violencia y problemas específi cos explicados en este documento. Por ejemplo, 
si es un caso de tierras, narrar las difi cultades de protección y para lograr la restitución de los predios y 

2.4.1.1 Modelo de derecho de petición y acción de tutela para exigir la protección 
de los derechos de las mujeres, en especial, el derecho de las mujeres a vivir 
libres de discriminación y violencia, usando las presunciones constitucionales.

 (Descargue este modelo en: www.colectivodeabogados.org)
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referirse a lo señalado por la Corte Constitucional como obstáculos para el acceso a la propiedad de la tierra 
y protección del patrimonio de las mujeres).
4. Como consecuencia de lo anterior, requiero la adopción de medidas encaminadas a superar la situación 
en que me encuentro y hacer efectivo el goce de mis derechos fundamentales.

Fundamento de Derecho
De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, en el Auto N° 092 de 2008, las entidades 
encargadas de atender a la población desplazada tienen la obligación jurídica de aplicar dos presunciones 
constitucionales a favor de las mujeres desplazadas con el fi n de garantizar el goce efectivo de sus derechos 
fundamentales. Estas presunciones son:
a. La presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos de su acceso 
a los distintos componentes del SNAIPD y de la valoración integral de su situación por parte de los funcionarios 
competentes para atenderlas; y
b. La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las 
mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la autosufi ciencia integral y en condiciones de dignidad de cada 
mujer en particular57.
Para dar cumplimiento a estas presunciones constitucionales, las entidades estatales, deben adoptar medidas 
de protección de los derechos humanos que están siendo vulnerados a las mujeres desplazadas. En virtud de 
la primera, las autoridades deben, ofi ciosamente, “presumir que [las mujeres desplazadas] se encuentran en la 
situación de vulnerabilidad e indefensión acentuada”58, para detectar cuáles son los derechos constitucionales 
vulnerados y remediar la situación sin “imponer cargas administrativas o probatorias que no se compadezcan 
con la situación de vulnerabilidad e indefensión de las mujeres desplazadas en el país”59. 
De acuerdo con la segunda presunción ordenada por la Corte Constitucional, la prórroga automática de 
la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas debe hacerse de forma inmediata 
y “sin necesidad de programar o realizar visitas de verifi cación y asumiendo que se trata de personas en 
situación de vulnerabilidad extrema que justifi ca el otorgamiento de la prórroga, hasta el momento en que 

57.Corte Constitucional, Auto N° 092 de 2008. Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa 
del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión 
pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.

58. Ibíd.
59. Ibíd.
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las autoridades comprueben que cada mujer individualmente considerada ha logrado condiciones de 
autosufi ciencia integral y en condiciones de dignidad”60, es decir, cuando se superen las condiciones de 
pobreza y la ayuda humanitaria de emergencia no sea necesaria, dada la estabilización socioeconómica 
lograda por el grupo familiar, en los términos de la sentencia T -025 de 2004 y C- 278 de 200761.
Conforme a lo anteriormente expuesto, solicito lo siguiente.

Peticiones
(Incluir las peticiones según el caso, pueden ser cuantas sean necesarias. Ejemplos: 

Inscribirme junto a mi grupo familiar en el Registro Único de Población Desplazada, como mujer • 
cabeza de familia.
Modifi car mi inscripción en el RUPD y registrarme como mujer cabeza de familia en atención a la • 
variación de las condiciones en mis relaciones familiares.
Adoptar medidas para eliminar y superar las consecuencias del (riesgo, tipo de violencia o problema • 
específi co de las mujeres desplazadas. Indicar uno de los identifi cados por la Corte Constitucional, o 
algunos según el caso y lo expuesto en el hecho N° 3) y aprobar a mi favor (subsidio, AHE, proyecto 
productivo etc).
Ordenar a la entidad correspondiente prestarme la atención médica consistente en “(a) asistencia • 
médica inmediata para la atención de las heridas y lesiones recibidas por las víctimas, (b) seguimiento 
médico para la atención de las consecuencias clínicas del acto delictivo; (c) provisión inmediata de 
anticoncepción de emergencia y tratamiento profi láctico para evitar el contagio de infecciones de 
transmisión sexual; (d) atención psicológica especializada inmediata para la víctima y su familia; (e) 
asesoría médico-legal y jurídica; (f ) asistencia social; (g) medidas protectivas para prevenir agresiones 
adicionales a la víctima”)62.
Ofi ciar a la Fiscalía General de la Nación para que sean investigados los hechos de violencia contra la • 
mujer que he sufrido, según lo expuesto en esta petición).

60. Ibíd.
61. Ibíd.
62. Ibíd.
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Notifi caciones
Recibo notifi caciones en la siguiente dirección:  __________________________________________

Anexos
(Relacionar las copias de los documentos que se anexan).
Atentamente
____________________________
(Firma, nombre completo y cédula)

Derechos humanos de la mujer desplazada II
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Modelo Acción de Tutela
    (Descargue este modelo en: www.colectivodeabogados.org)

Ciudad y fecha.

Señores
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Sala Penal
E. S.     D.

Referencia: Acción de Tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
para solicitar la protección de los derechos fundamentales de la mujer desplazada, vulnerados por el 
incumplimiento de las presunciones constitucionales ordenadas por la Corte Constitucional en Auto 092.

(Nombre de la mujer) identifi cada como aparece al pie de mi fi rma, en condición de mujer desplaza por la 
violencia, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, presento 
acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, por 
la violación de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas, con ocasión del incumplimiento de 
las presunciones constitucionales ordenadas por la Corte Constitucional en el Auto N° 092 de 2008 y en 
consecuencia solicito la protección de los derechos a vivir libres de discriminación y violencia, (artículo 3 de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), la igualdad, la vida 
digna y el mínimo vital (artículos 11 y 13 de la C.P), la dignidad humana y la integridad personal (artículos 
1 y 12 de la C.P) y la salud de las mujeres (artículo 49 de la C.P), conjunto de derechos, reconocido por los 
principios rectores sobre desplazamiento forzado, los cuales, hacen parte del bloque de constitucionalidad63.

Hechos

1. Desde el año (indicarlo) me encuentro desplazada por la violencia y resido actualmente en la ciudad 
de (indicar).

63. Ver Corte Constitucional, sentencias T-188 de 2007, T-630 de 2007 y T-821 de 2007, además de la T-025 de 2004.
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2. Mi núcleo familiar está compuesto por:
___________  hija(o) identifi cada(o) con C.C.________________ y de ___ años de edad.
___________  hija(o) identifi cada(o) con T.I. _________________  y de ___ años de edad. 
(completar el listado con esposo, compañero, y demás familiares según el caso).
3. Durante los hechos que generaron mi desplazamiento forzado (o con posterioridad, según el caso), 
fui víctima de actos de violencia contra la mujer, consistentes en (relatar el caso y usar como referencia los 
distintos tipos de riesgos, violencia y problemas específi cos explicados en este documento. Por ejemplo, 
si es un caso de tierras, narrar las difi cultades de protección y para lograr la restitución de los predios y 
referirse a lo señalado por la Corte Constitucional como obstáculos para el acceso a la propiedad de la tierra 
y protección del patrimonio de las mujeres).
4. Como consecuencia de lo anterior, requiero la adopción de medidas encaminadas a superar la situación 
en que me encuentro y hacer efectivo el goce de mis derechos fundamentales.

Fundamento de Derecho

Sobre las presunciones constitucionales de protección especial a la mujer desplazada

De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, en el Auto N° 092 de 2008, las entidades 
encargadas de atender a la población desplazada tienen la obligación jurídica de aplicar dos presunciones 
constitucionales a favor de las mujeres desplazadas con el fi n de garantizar el goce efectivo de sus derechos 
fundamentales. Estas presunciones son:

a. La presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos de su acceso 
a los distintos componentes del SNAIPD y de la valoración integral de su situación por parte de los funcionarios 
competentes para atenderlas; y
b. La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las 
mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la autosufi ciencia integral y en condiciones de dignidad de cada 
mujer en particular64.

Derechos humanos de la mujer desplazada II

64. Corte Constitucional, Auto N° 092 de 2008. Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa 
del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión 
pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.
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Para dar cumplimiento a estas presunciones constitucionales, las entidades estatales deben adoptar medidas 
de protección de los derechos humanos que están siendo vulnerados a las mujeres desplazadas. En virtud de 
la primera, las autoridades deben, ofi ciosamente, “presumir que [las mujeres desplazadas] se encuentran en la 
situación de vulnerabilidad e indefensión acentuada”65, para detectar cuáles son los derechos constitucionales 
vulnerados y remediar la situación sin “imponer cargas administrativas o probatorias que no se compadezcan 
con la situación de vulnerabilidad e indefensión de las mujeres desplazadas en el país”66. 
De acuerdo con la segunda presunción ordenada por la Corte Constitucional, la prórroga automática de 
la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas debe hacerse de forma inmediata 
y “sin necesidad de programar o realizar visitas de verifi cación y asumiendo que se trata de personas en 
situación de vulnerabilidad extrema que justifi ca el otorgamiento de la prórroga, hasta el momento en 
que las autoridades comprueben que cada mujer individualmente considerada ha logrado condiciones de 
autosufi ciencia integral y en condiciones de dignidad”67, es decir, cuando se superen las condiciones de 
pobreza y la ayuda humanitaria de emergencia no se necesaria, dada la estabilización socioeconómica lograda 
por el grupo familiar, en los términos de la sentencia T -025 de 2004 y C- 278 de 200768.

Sobre los derechos fundamentales violados

De acuerdo con los artículos 3 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (Convención Belém do pará), las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia 
y discriminación69. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) a partir de la 
Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, se ha referido al derecho de las mujeres a vivir libres 

65. Ibíd.
66. Ibíd.
67. Ibíd.
68. Ibíd.
69. Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación. 
70. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del confl icto armado 

en Colombia. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67 18 octubre 2006 Original: español. Este informe fue realizado con base en la visita al país de la 
Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH en junio de 2005., Párr. 24.

71. Ibíd. Párr. 63 a 99.
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de discriminación y violencia70 y ha establecido que su cumplimiento depende de la efectividad que tengan 
las obligaciones estatales de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. El Estado, entre 
otras, debe adoptar las medidas (legislativas, administrativas etc.), necesarias para eliminar los obstáculos de 
jure y de facto que impiden garantizar los derechos humanos de las mujeres, al igual que actuar con debida 
diligencia para prevenir, sancionar, investigar y reparar a las víctimas de violencia contra la mujer.

Tanto la CIDH como la Corte Constitucional han abordado el análisis sobre la problemática enfrentada 
por las mujeres en el marco del confl icto armado colombiano. La CIDH en su informe “las mujeres frente a 
la violencia y la discriminación derivadas del confl icto armado en Colombia” destaca en particular que en éste 
escenario existen al menos cuatro formas de violencia contra la mujer: (i) la violencia física, psicológica y 
sexual, (i) la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado de las mujeres y niñas del territorio, (iii) 
el reclutamiento forzado y voluntario de las mujeres y niñas y (iv) la imposición de pautas y comportamiento 
sobre las mujeres y niñas71. Todas, son expresiones de la instrumentalización de la mujer y su uso como 
estrategia de guerra por parte de los actores del confl icto. De acuerdo a la CIDH, estas formas de violencia 
resultan contrarias a las obligaciones internacionales del Estado, en especial, a las previstas por la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la Convención Belén do Pará.

Así mismo, la Corte Constitucional en el Auto N° 092 de 2008, ha identifi cado diez riesgos específi cos de 
violencia contra la mujer en el marco del confl icto armado, doce tipos de violencia y discriminación contra 
las mujeres desplazadas y seis problemas y necesidades específi cas de las mujeres desplazadas:

“Riesgos específi cos de violencia contra la mujer en el marco del confl icto armado:
1. Riesgo de violencia, explotación o abuso sexual en el confl icto armado.
2. Riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados como femeninos en 

una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales.
3. Riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, o de otro tipo de amenazas contra ellos, agravado en casos 

de mujeres cabeza de familia. 
4. Riesgos derivados del contacto familiar, afectivo o personal -voluntario, accidental o presunto- con los 

integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país, principalmente por señalamientos 
o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos enemigos.

Derechos humanos de la mujer desplazada
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5. Riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias de mujeres o de sus labores de 
liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el confl icto armado. 

6. Riesgo de persecución por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las 
personas implementadas por los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional .

7. Riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico. 
8. Riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales. 
9. Riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y 

afrocolombianas. 
10. Riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de 

desplazamiento.

Actos de violencia contra la mujer desplazada

1. La violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual o la trata de personas 
con fi nes de explotación sexual.

2. La violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria por motivos de género.
3. El desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos 

a todo nivel, con particular gravedad en el caso de las niñas y adolescentes pero también de las mujeres gestantes 
y lactantes. 

4. La jefatura de hogar femenina sin las condiciones de subsistencia material mínimas requeridas por el principio 
de dignidad humana, con especiales complicaciones en casos de mujeres con niños pequeños, mujeres con 
problemas de salud, mujeres con discapacidad o adultas mayores. 

5. Obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo. 
6. Obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso a oportunidades laborales y 

productivas. 
7. La explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas con fi nes de explotación económica. 
8. Obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el 

futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación.
9. Los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas y afrodescendientes desplazadas. 
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10. La violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promoción social, 
cívica o de los derechos humanos. 

11. La discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos, con impacto especial sobre su derecho a la 
participación. 

12. El desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del confl icto armado a la justicia, la verdad y la 
reparación.

Problemas y necesidades específi cos de las mujeres desplazadas

a. Los especiales requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial de las mujeres desplazadas, que se 
han visto gravemente insatisfechos. 

b. Problemas específi cos de las mujeres ante el sistema ofi cial de registro de la población desplazada, así como 
ante el proceso de caracterización.

c. Problemas de accesibilidad de las mujeres al sistema de atención a la población desplazada.
d. Una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para atender a las mujeres desplazadas, o abiertamente 

hostiles e insensibles a su situación.
e. El enfoque a menudo “familista” del sistema de atención a la población desplazada, que descuida la atención 

de un altísimo número de mujeres desplazadas que no son cabezas de familia.
f. La reticencia estructural del sistema a otorgar la prórroga de la Ayuda Humanitaria de Emergencia a las mujeres 

cabeza de familia o vulnerables que, por sus especiales condiciones de debilidad, tienen derecho a la misma”72.

Frente a este conjunto de riesgos de violencia contra la mujer generados por el confl icto armado, y los tipos 
de violencia y problemas específi cos que afectan en particular a las mujeres desplazadas, el Estado tiene la 
obligación de adoptar medidas para garantizar el goce efectivo de los derechos constitucionales de las mujeres. 
En particular, el Estado debe adoptar acciones afi rmativas73 en defensa de las mujeres para protegerlas de 
actos de violencia y discriminación en su contra.

72. Corte Constitucional, Auto N° 092 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda E.

II

73. Según la Corte Constitucional las acciones afirmativas “son aquellas cuyo propósito es proteger a ciertas personas o grupos, ya sea para 
eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, o bien para conseguir que los miembros de un 
grupo discriminado tenga una mayor representación, en el escenario político o social”, Corte Constitucional, sentencia T 1031 de 2005, 
M.P Humberto Sierra Porto.
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Toda forma de violencia contra la mujer, como las distintas clases anteriormente enunciadas, representa un 
acto de discriminación, lo cual, vulnera el artículo 13 constitucional que establece la igualdad de las personas 
y la obligación estatal de protección y trato en igualdad de condiciones. Además, en la caracterización 
realizada sobre la violencia contra la mujer, la Corte Constitucional establece que esas formas de agresión 
son contrarias a la vida digna, el mínimo vital (artículo 11 de la C.P), la dignidad humana y la integridad 
personal (artículos 1 y 12 de la C.P) y la salud (artículo 49 de la C.P). Las conductas de violencia sexual, por 
ejemplo, desconocen la integridad personal, la salud y la dignidad humana; la falta de oportunidades para 
acceder al sistema escolar y para participar en la vida económica de la sociedad, son actos de discriminación 
contrarios al derecho a la igualdad, el mínimo vital y la vida digna, entre otros derechos.
En consecuencia, en cuanto los hechos narrados en la presente acción de tutela vulneran el marco de protección 
otorgada por el derecho internacional de los derechos humanos, que por disposición constitucional (artículo 
93) tienen el rango de la carta política, solicito la protección inmediata de los derechos fundamentales que 
tengo en mi condición de mujer desplazada. 
(Completar con una breve descripción de la violación de estos derechos generada con los hechos particulares 
del caso).
Conforme a lo anteriormente expuesto, solicito lo siguiente.

Pretensiones

1. Proteger mis derechos fundamentales a vivir libres de discriminación y violencia, (artículos 3 y 6 de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), la igualdad, 
la vida digna y el mínimo vital (artículos 11 y 13 de la C.P), la dignidad humana y la integridad personal 
(artículos 1 y 12 de la C.P).
(Luego de ésta, incluir las pretensiones que consideren necesarias, según el caso. Ejemplos: 

Ordenar a Acción Social mi inscripción junto a mi grupo familiar en el Registro Único de Población • 
Desplazada, como mujer cabeza de familia.
Ordenar a Acción Social la modifi cación de mi inscripción en el RUPD y registrarme como mujer cabeza • 
de familia en atención a la variación de las condiciones en mis relaciones familiares.
Ordenar a Acción Social la adopción de medidas para eliminar y superar las consecuencias del (riesgo, • 
tipo de violencia o problema específi co de las mujeres desplazadas. Indicar uno de los identifi cados por 
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la Corte Constitucional, o algunos según el caso y lo expuesto en el hecho N° 3) y la aprobación a mi 
favor de (subsidio, AHE, proyecto productivo etc.).
Ordenar a Acción Social que garantice a través de la entidad correspondiente la prestación de la atención • 
médica que necesito y que consiste en “(a) asistencia médica inmediata para la atención de las heridas y 
lesiones recibidas por las víctimas, (b) seguimiento médico para la atención de las consecuencias clínicas 
del acto delictivo; (c) provisión inmediata de anticoncepción de emergencia y tratamiento profi láctico 
para evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual; (d) atención psicológica especializada 
inmediata para la víctima y su familia; (e) asesoría médico-legal y jurídica; (f ) asistencia social; (g) 
medidas protectivas para prevenir agresiones adicionales a la víctima”74.
Ordenar a Acción Social la adopción de medidas para garantizar el goce efectivo de los derechos de • 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y en virtud de estas, ofi ciar a la Fiscalía para 
que sean investigados los hechos, ordenar el restablecimiento de mis derechos, en sus componentes 
de restitución, indemnización y rehabilitación y ordenar, la liquidación mediante incidente, como lo 
dispone el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 de los daños y perjuicios causados.

Competencia
Su despacho es competente para conocer de la presente acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 1 Nº 1 del Decreto 1382 de 2000.
Juramento
Manifi esto bajo la gravedad de juramento no haber presentado otra acción de tutela por los hechos y 
derechos aquí expuestos.
Notifi caciones
Recibo notifi caciones en la siguiente dirección: ____________________________________________
Anexos
(Relacionar las copias de los documentos que se anexan)
Atentamente
__________________________
(Nombre completo y cédula)

Derechos humanos de la mujer desplazada II

74. Ibíd.
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2.5 Instructivo de la acción 
de tutela

Aspectos generales
Con el fi n de facilitar la labor de quienes orientarán la 
documentación y presentación de la acción de tutela, 
a continuación se explica brevemente cada uno de los 
puntos. Es importante que la formulación de cada 
acción sea apoyada por un integrante de la organización 
a la que pertenece la mujer desplazada y no se deje a 
la víctima sin la orientación requerida pues una tutela 
mal formulada o incompleta impediría que la personas 
vuelva a presentar una acción de tutela por los mismos 
hechos, con graves consecuencias para la protección de 
sus derechos. 

También es necesario que cada tutela sea formulada 
en medio magnético (computador) reemplazando los 
espacios por la información del caso en concreto y así, 
se evite diligenciar simplemente el formato. No se debe 
llenar el formato a mano, sino que se debe completar en 
computador, por lo cual cada orientador(a) debe apoyar 
la redacción de los hechos. Solo se deben promover 
las tutelas que el(la) orientada(o) esté en capacidad de 
apoyar, de lo contrario, no se recomienda entregar los 
formatos a las víctimas porque esto les puede generar 
mayores perjuicios por falta de la asesoría necesaria.

Cada acción de tutela debe hacerse a nombre de la 
mujer o mujeres que estén enfrentando algún caso 

de vulneración de sus derechos humanos. Todos los 
casos de las mujeres desplazadas son casos de violencia 
contra la mujer, por eso, este modelo de tutela puede 
ser usado para cualquier problemática, enfocándola 
como una violación del derecho de las mujeres a 
vivir libres de discriminación y violencia, con base 
en las normas citadas en la guía y en las presunciones 
constitucionales.

Hechos. 
1. En el primer hecho debe identifi carse la fecha y 

circunstancias relacionadas en que se presentó el 
desplazamiento, tal como fue declarado ante las 
entidades.

2. La identifi cación de los miembros con la cédula de 
ciudadanía o la tarjeta de identidad, según sea el 
caso. La familia puede ser cualquiera, bien sea por 
matrimonio o por unión libre o puede ser un tipo de 
familia más amplia de varias generaciones e incluso 
de diferentes opciones sexuales. Es necesario incluir 
el grado de formación que tiene la mujer desplazada 
porque de ello va a depender la justifi cación de no 
haber reclamado con anterioridad sus derechos. 

3. En este hecho deben describirse sufi cientemente los 
actos de violencia contra la mujer sufridos en el caso 
en concreto, para lo cual se recomienda revisar la 
síntesis presentada en la guía sobre el Auto N° 092 
de 2008 de la Corte Constitucional.

4. Como conclusión de los anteriores, en este hecho se 
describe en general cuál es la situación de vulneración 
de derechos que se está presentando. Para esto se 
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recomienda revisar el catalogo de derechos que la 
Corte Constitucional identifi có como violados y 
que fueron sintetizados en la guía.

Además de los anteriores hechos, pueden agregarse 
otros que estén relacionados con la situación de 
desplazamiento y/o problemáticas específi cas de la 
mujer o mujeres, si es un caso colectivo.

Se debe hacer una relación de todos y cada uno de los 
documentos que se anexan en la tutela. Los documentos 
que deben ser aportados son: la copia de la cédula de 
ciudadanía de la mujer o de las mujeres, copia de las 
peticiones y respuestas que tengan de Acción Social y las 
demás entidades a las cuales se ha recurrido. Si se trata 
de un caso de tierras, anexar copia de la documentación 
con que se cuenta y en general de todo lo relacionado 
con los hechos de la tutela.

En principio, los apartes sobre “fundamentos de 
derecho”, “concepto de la violación”, “competencia” y 
“juramento” no requieren cambios.

Pretensiones
Es importante que todos los casos tengan como enfoque 
el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación 
y violencia, por eso, ésta pretensión debe mantenerse y 
luego agregar cualquiera de las que enunciamos como 
ejemplo, dependiendo del caso. 

Anexos
Relacionar todos y cada una de las pruebas documentales 
aportadas.

Notificaciones
Se debe poner una dirección y teléfono para 
notifi caciones.

Trámite.
Luego de apoyar la redacción de los hechos y de 
completar la relación de documentos anexados, la(el) 
orientardora(or) debe acompañar a las interesadas a una 
notoria para que cada uno haga presentación personal 
de la tutela y luego se la entreguen a quien orienta para 
que la radiquen en la ofi cina de reparto del Tribunal, 
con copia de todos los anexos. Se deben entregar copias 
de todo para cada entidad contra la que se presenta la 
tutela y conservar uno para el recibido. 

Luego el(la) orientadora debe averiguar los números de 
radicado de las acciones de tutela y el(la) magistrado(a) 
que fue asignado el caso y hacer el respectivo 
seguimiento judicial hasta que salga el fallo. Notifi cada 
la decisión del caso, hay tres días para impugnar, 
manifestando porqué se considera que la decisión es 
errada. Luego el caso irá a la Corte Constitucional, 
instancia, que eventualmente puede revisarlo, según 
lo previsto por el Decreto 2591 de 1991. En la página 
de la Corte Constitucional, www.corteconstitucional.
gov.co en ‘secretaría general’, ‘tutela’, ‘consulta’ se 
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puede digitar el apellido de la víctima y ubicar el caso 
para hacer seguimiento. Una vez que el caso llegue a la 
Corte Constitucional, de inmediato puede dirigirse un 
escrito a la ‘Sala de Selección’ para solicitar que la tutela 
sea revisada y si luego de esto, no es seleccionada, se 
puede presentar un escrito a la Defensoría del Pueblo, 
la Procuraduría General o cualquier magistrado de la 
Corte Constitucional, para presentarle una solicitud 
de insistencia para pedir que el caso sea seleccionado. 
Puede presentarse por ejemplo, la misma solicitud de 

insistencia a la Procuraduría y a varios magistrados de la 
Corte Constitucional, por separado. Para esto se cuenta 
con un promedio de tres días hábiles, apenas salga el 
auto donde se decide si el caso es seleccionado o no. 
Este auto se consulta en la misma dirección electrónica, 
con el número de radicado del proceso, en la parte de 
‘estados’ de la ‘tutela’. En todo caso, para este trámite 
es adecuado consultar a un(a) abogado(a). Este escrito 
debe anexar copia de la tutela y de los fallos que hayan 
sido emitidos sobre el caso.
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Conclusión

Con el anterior trabajo, hemos pretendido realizar una recopilación de los principales as-
pectos sobre el alcance de los derechos de la población desplazada a la restitución integral 
de las tierras y los derechos humanos de la mujer desplazada con el fi n de actualizar a las 

organizaciones que trabajan en benefi cio de esta población y así facilitar la labor de difusión y de 
construcción de estrategias de exigibilidad jurídica de sus derechos humanos. Al respecto hemos 
propuesto algunos modelos de derechos de petición y acciones de tutela que pueden servir de 
guía a las organizaciones de población desplazada para defender los derechos de sus asociados y 
asociadas, y para posicionar sus reivindicaciones ante la justicia colombiana.

Esperamos que este trabajo constituya un aporte para la labor de estas organizaciones 
y sea una guía pedagógica de fácil manejo y difusión.
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