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RESUMEN 

 

En la presente investigación, el análisis que hace la corte constitucional en las 

sentencia 318 del año 2011, sentencia T 600 de 2009 y sentencia T 690 de 2009, 

señalan que cuando nos encontramos frente a un desplazamiento forzado, 

estamos frente a un clara violación, a los derechos fundamentales, y el estado 

mismo tiene la obligación de activar y desplegar una conducta oficiosa, con el fin 

de cobijar y blindar al individuo y su entorno social, a través de los mecanismos 

pre establecidos, y al mismo tiempo investigar la certeza de los hechos. Es así que 

en estos casos los jueces de tutelas deben ser los promotores de decisiones 

justas, y le corresponde imponer un mandato legal, claro y preciso que vaya en 

sintonía con los derechos violados y que las medidas que se tomen suplan las 

necesidad, y a la vez tienen que vigilar y ser garante, en el determinado caso 

específico que se necesite, y donde también la corte ratifico que la carga de la 

prueba, tiene que estar en cabeza del mismo estado. 

 

En el caso concreto se le da la relevancia al desplazamiento forzado, el cual hoy 

nos sirve como guía para poder determinar la magnitud de la problemática que 

implica que un estado social de derecho como el colombiano, se ve inmerso en 

una conducta que consistía en cometer asesinatos despiadados y extraoficiales en 

contra de la población civil, y como situación agravante, como agente 

determinador también produce un desplazamiento de la misma comunidad que 

recibe la pérdida de sus seres queridos. 

 

Este hecho conmocionó al país, teniendo en cuenta que es un delito (legalmente 

llamado ejecución extrajudicial) que atenta contra los derechos humanos y es 

ejecutado, en este caso, por algunos miembros de las Fuerzas Militares. Partiendo 

de este supuesto, se quiere cumplir con los tres objetivos propuestos para esta 

investigación y comprobar o desvirtuar las hipótesis planteadas. 
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TEMA 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y SUS DIFERENTES ORGANISMOS ANTE 

EL FENÓMENO LLAMADO “FALSOS POSITIVOS” SEGÚN JURISPRUDENCIAS 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2011 AL 2015  DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Cuando un estado soberano como el colombiano, atenta de manera directa o 

indirecta, en la comisión de conductas contrarias a la dignidad humana y el 

bienestar social, se es totalmente responsable de sus consecuencias, por aquellas 

actuaciones propias de sus instituciones. En el caso concreto que hoy nos une o 

investigamos de una manera formal, los falsos positivos, donde vemos una 

omisión descarada por parte de otros organismos que componen el estado social 

de derecho colombiano, cuando sale a la luz pública los hechos noticiosos que 

hacían mención y cubrían cada una de las respectivas noticias que manchaban 

nuevamente con hechos de sangre la historia colombiana, ya que reposaban en 

las instalaciones de los distintos organismos de control, las denuncias pertinente 

de casos concretos y específicos, que indicaban existía otro autor generador se 

sumaba a los ya existente, conocidos comúnmente como guerrillas o 

paramilitares, ya que este actuaba bajo la supuesta legalidad, y amparado de la 

ley bajo el amparo de normas del derecho internacional humanitario y provenía del 

mismo estado quien tenía, la tarea y la obligación constitucional de brindar la 

protección constitucional. Era más grave porque era el modo operandi de aquellas 

ejecuciones extraprocesales y los acontecimientos narrados por sus víctimas eran 

selectivos y muy sistemáticos violando todos los principios de la condición y 

dignidad humana.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿ES RESPONSABLE EL ESTADO Y SUS DIFERENTES ORGANISMOS DEL 

FENÓMENO LLAMADO “FALSOS POSITIVOS” SEGUN LA JURISPRUDENCIA  

EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS AÑOS 2011 AL 2015 DE LA 

CORTE CONSTITUCIONAL? 
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HIPÓTESIS 

 

El Estado es responsable patrimonialmente  por los daños causados por el 

fenómeno de los  “FALSOS POSITIVOS” según la jurisprudencia de la corte 

constitucional en los periodos comprendidos entre los años 2011 al 2015.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el estado y sus diferentes organismos son responsables del 

fenómeno “FALSOS POSITIVOS” según las jurisprudencias de los años 

comprendidos entre el 2011 al 2015 por las Corte Constitucional. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer que concepto jurisprudencial le ha dado la Corte Constitucional al 

fenómeno FALSO POSITIVO en Colombia y EEUU. 

2. Analizar las sentencias de la Corte Constitucional comprendidas entre los años 

2011 al 2015. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Respecto a la responsabilidad del estado Colombiano acerca de los fenómenos 

FALSOS POSITIVOS, en la sentencia 318 de 2011 de la honorable corte 

constitucional, podemos analizar el gran abuso de poder por parte de las fuerzas 

del estado por conductas desviadas y derivadas de sus funciones, que colocaron 

sobre el tapete las atrocidades cometidas, donde buscan un fin sin importar los 

medios, causando un daño irreparable, a la población generando una inseguridad 

estatal y jurídica al mismo tiempo en la población. 

 

Es vital que el estado reconozca su responsabilidad, desde la existencia de estos 

factores generadores de conflicto, ya que los falsos positivos son asesinatos 

selectivos, con un gran agravante que son cometidos por funcionarios del estado, 

y dirigidos a la población más vulnerable del mismo estado y tenemos que inferir 

que las personas desplazadas, o bien sea el núcleo familiar que recibió los 

embates de los sujetos activos miembros de los organismo del estado, tienen que 

ser reparadas de manera administrativa de una manera integral. 

 

Según sentencia T 600 de 2009 y sentencia T 690 de 2009 señalan que cuando 

nos encontramos frente a un desplazamiento forzado, estamos frente a un clara 

violación, a los derechos fundamentales, y el estado mismo tiene la obligación de 

activar y desplegar una conducta oficiosa, con el fin de cobijar y blindar al 

individuo y su entorno social a través de los mecanismos pre establecidos, y al 

mismo tiempo investigar la certeza de los hechos. Es así que en estos casos los 

jueces de tutelas deben ser los promotores de decisiones justas, y le corresponde 

imponer un mandato legal, claro y preciso que vaya en sintonía con los derechos 

violados, y a la vez tienen que vigilar y ser garantes de los derechos en el 

determinado caso que se necesite, además  la corte ratifico que la carga de la 

prueba tiene que estar en cabeza del mismo estado, por tanto es este el que debe 

mover todo el aparato judicial en favor de las víctimas de estos hechos atroces y 

repugnantes.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La estrategia metodológica diseñada es la Cualitativa, basándonos en conceptos 

meramente jurisprudenciales en los periodos comprendidos entre los años 2011 y 

2015 por la Corte Constitucional. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo investigativo, hace referencia al estudio objetivo de todos 

aquellos acontecimientos que sucedieron durante un periodo determinado, y que 

componen la información analizadas, que nos ayude a interpretar el fenómeno 

ocurrido durante todo este tiempo que ocurrieron los hechos, y que clase de 

responsabilidad le asiste al señor estado en materia de dignidad y moralidad por el 

proceder de sus fuerzas militares. 

 

Lo anterior va enfocado en el análisis que hace la corte constitucional en la 

sentencia 318 del año 2011, en la cual se le da la relevancia al desplazamiento 

forzado, en el caso concreto que hoy nos sirve como guía para poder determinar 

la magnitud de la problemática, que implica que un estado social de derecho como 

el colombiano se ve inmerso en una conducta, que consistía en cometer unos 

asesinatos, y como situación agravante, como agente determinador también 

produce un desplazamiento de la misma comunidad que recibe la pérdida de sus 

seres queridos. 

 

Este hecho conmocionó al país, teniendo en cuenta que es un delito (legalmente 

llamado ejecución extrajudicial) que atenta contra los derechos humanos y es 

ejecutado, en este caso, por algunos miembros de las Fuerzas Militares. Partiendo 

de este supuesto, se quiere cumplir con los tres objetivos propuestos para esta 

investigación y comprobar o desvirtuar las hipótesis planteadas.  

 

No podemos tildar de manera categórica, como únicos responsables de los 

crímenes de estado a las fuerzas militares, sin antes analizar a fondo todas 

aquellas condiciones que generaron tales situaciones, ya que tendríamos que 

incluir en un alto grado de responsabilidad al estado colombiano en cabeza del 

Presidente de la Republica, por exigirle a las fuerzas militares resultados de 

cualquier costo. Estos hechos se definen como acciones cuyo objetivo era 

presentar resultados, os cuales eran  premiados o bonificados con ascensos en la 
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carrera militar, bajo la siguiente lógica: mostrar bajas del actor enemigo es tomado 

como muestra del progreso en la guerra contrainsurgente. En la realidad no 

existen las bajas en el campo de operaciones militares, sino la ejecución 

extrajudicial de personas civiles, o de combatientes en estado de indefensión. 

 

Esta práctica es conocida como “BODY COUNT” por el Departamento de Estado 

de Estados Unidos, en un sentido más amplio traducido a nuestro escenario de 

guerra y contesto nacional, entre más bajas tengamos sin importar los medios, 

mas impresionamos a nuestros superiores (obteniendo grandes beneficios 

personales), y además le envían una señal clara a la comunidad que se está 

ganando la guerra. (caballero, 2012) 

 

Tomando como argumento lo expresado en la sentencia 318 de 2011 de la 

honorable cortes constitucional, podemos analizar el gran abuso de poder por 

parte de las fuerzas del estado por conductas desviadas y derivadas de sus 

funciones, que colocaron sobre el tapete las atrocidades cometidas, donde buscan 

un fin sin importar los medios, causando un daño irreparable a la población, y al 

mismo tiempo generándole una inseguridad estatal y jurídica a esta. 

 

Es vital que el estado reconozca su responsabilidad desde la existencia de estos 

factores generadores de conflicto, ya que los falsos positivos son asesinatos 

selectivos, con el agravante que son cometidos por funcionarios del estado, y 

dirigidos a la población más vulnerable de este, bajo este entendido debemos 

expresar que las personas desplazadas, o bien sea el núcleo familiar que recibió 

los embates de los sujetos activos miembros de los organismo del estado, tienen 

que ser reparadas administrativamente de una manera integral. 

 

Según sentencia T 600 de 2009 y sentencia T 690 de 2009 señalan que cuando 

nos encontramos frente a un desplazamiento forzado, estamos frente a una clara 

violación de los derechos fundamentales, y el estado mismo tiene la obligación de 

activar y desplegar una conducta oficiosa, con el fin de cobijar y blindar al 
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individuo y su entorno social, a través de los mecanismos pre establecidos, y al 

mismo tiempo investigar la certeza de los hechos. Es así que en estos casos los 

jueces de tutelas deben ser los promotores de decisiones justas, y le corresponde 

imponer un mandato legal, claro y preciso que vaya en sintonía con los derechos 

violados, y a la vez tienen que vigilar y ser garantes de los derechos en el 

determinado caso que se necesite, además  la corte ratifico que la carga de la 

prueba tiene que estar en cabeza del mismo estado, por tanto es este el que debe 

mover todo el aparato judicial en favor de las víctimas de estos hechos atroces y 

repugnantes.  
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Cuando un estado soberano como el colombiano, atenta de manera directa o 

indirecta, en la comisión de conductas contrarias a la dignidad humana y el 

bienestar social, se es totalmente responsable de sus consecuencias, por aquellas 

actuaciones propias de sus instituciones. En el caso concreto que hoy nos une o 

investigamos de una manera formal, los falsos positivos, donde vemos una 

omisión descarada por parte de otros organismos que componen el estado social 

de derecho colombiano, cuando sale a la luz pública los hechos noticiosos que 

hacían mención y cubrían cada una de las respectivas noticias que manchaban 

nuevamente con sangre la historia colombiana, ya que reposaban en las 

instalaciones de los distintos organismos de control, las denuncias pertinentes de 

casos concretos y específicos, que indicaban la existencia de un autor generador 

de asesinatos,  desapariciones y desplazamiento forzado, distinto a los ya 

existentes, conocidos comúnmente como guerrillas o paramilitares, este actuaba 

bajo la supuesta legalidad y amparado de la ley, bajo normas del derecho 

internacional humanitario y provenía del mismo estado, quien tenía la tarea y la 

obligación constitucional de brindar la protección a la población civil. Esta 

actuación ilegal era aún grave que la de cualquier terrorista o delincuente, porque 

eran cometidos por el personal de confianza de la población civil, sus fuerzas 

militares. Del modo operativo de aquellas ejecuciones extraprocesales se puede 

palpar la participación militar, ya que estos acontecimientos eran muy selectivos y 

sistemáticos, violando todos los principios de la condición y dignidad humana.  

 

 

No podemos tildar de manera categórica, como únicos responsables de los 

crímenes de estado a las fuerzas militares, sin antes analizar a fondo todas 

aquellas condiciones que generaron tales situaciones, ya que tendríamos que 

incluir en un alto grado de responsabilidad al estado colombiano en cabeza del 

Presidente de la Republica, por exigirle a las fuerzas militares resultados de 

cualquier costo. Estos hechos se definen como acciones cuyo objetivo era 
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presentar resultados, os cuales eran  premiados o bonificados con ascensos en la 

carrera militar, bajo la siguiente lógica: mostrar bajas del actor enemigo es tomado 

como muestra del progreso en la guerra contrainsurgente. En la realidad no 

existen las bajas en el campo de operaciones militares, sino la ejecución 

extrajudicial de personas civiles, o de combatientes en estado de indefensión. 

 

Esta práctica es conocida como “BODY COUNT” por el Departamento de Estado 

de Estados Unidos, en un sentido más amplio traducido a nuestro escenario de 

guerra y contesto nacional, entre más bajas tengamos sin importar los medios, 

mas impresionamos a nuestros superiores (obteniendo grandes beneficios 

personales), y además le envían una señal clara a la comunidad que se está 

ganando la guerra. (caballero, 2012) 

. 

 

Tomando como argumento lo expresado en la sentencia 318 de 2011 de la 

honorable cortes constitucional, podemos analizar el gran abuzo de poder por 

parte de las fuerzas del estado por conductas desviadas y derivadas de sus 

funciones, que colocaron sobre el tapete las atrocidades cometidas, donde buscan 

un fin sin importar los medios, causando un daño irreparable, a la población 

generando una inseguridad estatal y jurídica al mismo tiempo en la población. 

 

la Corte considera que puede llegar a presentarse el  desplazamiento forzado de una familia o una 

comunidad como consecuencia de las ejecuciones sumarias, o en general, de acciones irregulares 

propiciadas por actores estatales. En efecto, el núcleo familiar de las víctimas directas de esos 

asesinatos, también son sujetos pasivos del ilícito, toda vez que en ellos se genera una mayor carga 

de temor, ora por la imposibilidad de denunciar o por las retaliaciones que pueden tomar en su 

contra aquellos actores estatales; en ese sentido, la salida más viable es trasladarse de 

asentamiento.  En consecuencia, la Sala evidencia que los aspectos enunciados encuadran en los 

requisitos de configuración del desplazamiento interno forzado expuestos en reiterada 

jurisprudencia por esta Corporación y abordados en acápites anteriores de esta providencia. De 

esta manera, si directa o indirectamente el Estado es el causante del desplazamiento interno, sea 
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por actos legítimos o ilegítimos, deberá responder por los mismos cuando menos 

administrativamente. (CORTE CONSTITUCIONAL, 2011) 

 

Es vital que el estado reconozca su responsabilidad desde la existencia de estos 

factores generadores de conflicto, ya que los falsos positivos son asesinatos 

selectivos, con el agravante que son cometidos por funcionarios del estado, y 

dirigidos a la población más vulnerable de este, bajo este entendido debemos 

expresar que las personas desplazadas, o bien sea el núcleo familiar que recibió 

los embates de los sujetos activos miembros de los organismo del estado, tienen 

que ser reparadas administrativamente de una manera integral. 

 

Según sentencia T 600 de 2009 y sentencia T 690 de 2009 señalan que cuando 

nos encontramos frente a un desplazamiento forzado, estamos frente a una clara 

violación de los derechos fundamentales, y el estado mismo tiene la obligación de 

activar y desplegar una conducta oficiosa, con el fin de cobijar y blindar al 

individuo y su entorno social, a través de los mecanismos pre establecidos, y al 

mismo tiempo investigar la certeza de los hechos. Es así que en estos casos los 

jueces de tutelas deben ser los promotores de decisiones justas, y le corresponde 

imponer un mandato legal, claro y preciso que vaya en sintonía con los derechos 

violados, y a la vez tienen que vigilar y ser garantes de los derechos en el 

determinado caso que se necesite, además  la corte ratifico que la carga de la 

prueba tiene que estar en cabeza del mismo estado, por tanto es este el que debe 

mover todo el aparato judicial en favor de las víctimas de estos hechos atroces y 

repugnantes1. (CORTE CONSTITUCIONAL, 2009)  

 

Se habla que este fenómeno de ejecuciones extra-judiciales en Colombia se da 

desde que nacen  grupos de izquierdas, movimientos sindicales y grupos 

insurgentes, como las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejercito del 

                                                 
1
 El derecho a la vida es el derecho fundamental más preciado y tiene que ser protegido de manera integral se encuentra consagrado en el 

artículo 11 de la constitución nacional del año 1991 y leyes internacionales y la  mayoría de legislaciones de forma explícita 
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pueblo (FARC EP), ejército de liberación nacional (ELN), antiguo M19 y EPL  

llamadas guerrillas, algunas estas tuvieron sus inicios en los años 1950 y 1960. 

 

En la presente investigación podemos constatar, que el mayor auge en materia de 

los falsos positivos, el cual es considerado como genocidio por parte del estado, y 

toma relevancia durante los años 2008 - 2010 por los primeros desaparecidos en 

el municipio Soacha Cundinamarca, se dio en el gobierno del presidente ALVARO 

URIBE VELEZ, cuando promulgo el decreto 1400 de 2006, el cual tenía como 

efecto y naturaleza la motivación a la tropa en los campos de guerra, pero este fue 

interpretado erróneamente, convirtiéndose en una “licencia para matar”, su 

esencia consistía en incentivos a quienes conformaban las fuerzas militares, las 

mal llamadas preventas, bonificaciones por resultados en combates y positivos, 

decreto también llamado “decreto bolívar” que activo el aparato criminal, de la 

mano de las política de seguridad democrática de la época. 

 

Colombia, por ser el País con mayor ayuda militar del mundo por parte de Estados 

extranjeros, estuvo en la obligación de mostrar resultados positivos, que 

justificaran esta ayuda, siendo esta la causa y el origen de estos decretos 

guerrerista sancionados en este país, los cuales buscaban justificar el dinero que 

aportaban países como Estados Unidos por medio plan Colombia. 

 

El Plan Colombia es un plan primeramente de ayuda militar al gobierno colombiano, cuyo 

propósito declarado es el contribuir al desarrollo de Colombia a través de la lucha contra el 

narcotráfico. Según el plan Estados Unidos ofrecerá medio billón de dólares de ayuda militar a 

Colombia para la lucha antisubversiva. Esto llevará al agudizamiento de la guerra interna en 

Colombia, el incremento de las violaciones a los derechos humanos (ya que el equipo militar 

proveído por Estados Unidos ha sido utilizado en masacres de civiles) y el desplazamiento forzado 

de miles de personas. (equipo nizcor) 

 

El descubrimiento de los Falsos Positivos en Colombia marco su historia cuando 

influyó notablemente a la opinión pública colombiana. Este es el escándalo de 
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violación de derechos humanos más grande y unos de los crímenes de estados 

más sonados en las últimas décadas,  teniendo en cuenta que el delito se les 

atribuye a militares de las Fuerzas Armadas, hecho que provocó que Colombia 

fuera el blanco de críticas, de los organismos internacionales que velan por los 

derechos de las personas con un agravante que fue cometido por organismos del 

estado. 

  

Para determinar la presente investigación, se busca analizar las verdaderas 

razones motivadas que conllevaron a cometer los repudiables hechos que 

marcaron una triste historia en el país, y determinar cómo se llevó a cabo el 

macabro hecho noticioso del caso  ´FALSOS POSITIVOS´, esto con el fin de ver 

que clase de responsabilidad tiene el estado y quienes fueron los directos 

responsables, que enlutaron miles de familias que perdieron cientos de seres 

queridos en un plan orquestado, por las fuerzas militares colombianas. 

 

Tenemos que tener en cuenta que las fuentes consultadas como la revista 

semana para el presente marco de investigación, es señalar los mecanismo que 

nos lleven a la realidad de los hechos, dando un enfoque objetivo y una visión 

central de la problemática social, al tener claro qué se va a analizar, la 

información,  es necesario saber cómo se va a desarrollar teniendo la claridad  de 

los hechos. 

 

Este tipo de análisis tiene una investigación empírica, basada en hechos 

noticiosos de la época, y conceptos de pensadores que siguen catalogando y 

afirmando que estamos, frente a un genocidio y crimen de estado, comparado al 

genocidio nazi, de la segunda guerra mundial, ya que como premisa es que los 

dos, tanto el caso colombiano y el alemán  se generan, por un factor común que 

es el mismo estado, que sometió a la población ha hecho aberrantes, obligando al  

desplazamiento  forzado de la comunidad en general de un lugar determinado. 
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Para analizar la problemática planteada debemos tener claro el trasfondo del 

asunto, del porqué, cuando, y donde, cuáles fueron los patrones y conductas, y 

preferir ciertas zonas del país colombiano para cometer los asesinatos de jóvenes, 

la forma como fueron reclutados para su posterior asesinato. 

 

Desde hace más de cuarenta años, se han utilizado los llamados programas de 

desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, que han cobrado cientos de miles de 

vidas. En el contexto mundial, estos asesinatos han sido dirigidos contra miembros 

de etnias y otros movimientos y ocurren con mayor frecuencia en países donde las 

fuerzas gubernamentales tratan de combatir un movimiento de oposición política o 

donde ha estallado un conflicto armado. 

 

Las fuentes que se trabajaron para analizar el caso colombiano, sobre los falsos 

positivos fueron aquellos hechos noticiosos, que generaron incertidumbre dentro   

de la comunidad como el notado caso en el municipio de Soacha Cundinamarca, 

 

 

 El Escándalo de los falsos positivos es como se conoce a las revelaciones hechas a finales 

del año 2008 que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de 

civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del 

marco del conflicto armado que vive el país. Estos asesinatos tenían como objetivo 

presentar resultados por parte de las brigadas de combate.[1] A estos casos se les conoce en 

el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho 

Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.[2] 

Si bien ya se venían conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, fue hasta 

cuando se conoció en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de los cadáveres de 19 

jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la 

localidad de Ciudad Bolívar al suroccidente de la ciudad y que aparecían como bajas del 

ejército en Norte de Santander, cuando se destapó el escándalo denunciado por Luis 

Fernando Escobar Franco que en ese entonces era el personero de Soacha. Desde entonces 

han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre.[1] 
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Por dicho escándalo han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército[3] y el 

comandante de dicha rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, 

renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente Embajador en República 

Dominicana,[4] [5] Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio algunos 

procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida durante el 

gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.[6]  Para Octubre del 2009 la Fiscalía General 

de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos 

positivos" y la Procuraduría 1043.[1] Sin embargo a pesar del escándalo suscitado, en 

febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían 

sido liberados por vencimientos de términos. (Revista Semana, 2011) 

También en el caso que nos atiende haciendo referencia, a la sentencia 318 que a 

su vez nos habla de desplazamiento forzado, ya que si nos detenemos en el 

hecho se trata de excluir a una persona de su entorno social y llevarlo a una zona 

determinada y mostrarlo como un positivo de guerra. Según amnistía internacional 

durante el periodo 2008 y 2010 se pudo constatar, que dentro las fuerzas militares 

existieron verdaderos escuadrones de la muerte, de manera clandestina, 

auspiciaban los homicidios de la épocas, y de manera coincidencial se empezaron 

a notar anomalías en los resultados obtenidos, tales como las disminución de 

capturas, y empezaron a aumentar las supuestas bajas en combate, razones 

sospechosas que fueron fundamentadas en el número de denuncias, ante varios 

organismos investigativos como la fiscalía general de la nación, y defensoría del 

pueblo que inicialmente desconocían la magnitud del problemática2 . 

 

El delito de falso positivo no está contemplado en el ordenamiento penal 

colombiano, ni en ningún otro tipo de legislación,   ya que si analizamos la palabra 

positivo, se toma de la jerga militar para mostrar un resultado. 

 

                                                 
2
 Desaparición y desplazamiento forzado, es considerado por analistas como crímenes contra la humanidad, En caché  

Similares La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional  
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La ejecución extrajudicial es, según el Manual de Calificación de Conductas 

Violatorias de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (2007) 

una privación ilegítima de la vida, que se anexa a las ejecuciones sumarias y 

arbitrarias. (Capítulo 4, numeral 6, p. 182), pero las ejecuciones sumarias no 

existen en nuestro país porque está prohibida la pena de muerte en el artículo 11 

de la Constitución Política de Colombia. “El derecho a la vida es inviolable, no 

habrá pena de muerte” frente al presente caso estamos en una incongruencia 

sistemática, ya que estas actuaciones propias de las fuerzas militares, contradicen 

la constitución colombiana. 

 

Poniendo en contexto la sentencia 318 de 2011 de la honorable corte 

constitucional, podemos inferir que una de las fuentes generadoras de 

desplazamiento forzado de la población colombiana, fueron aquellas conductas 

desviadas,  de los organismos del estados en cabeza de las fuerzas militares, por 

los hechos que fueron materia de investigación por la justicia penal militar y la 

justicia ordinaria, incluyendo los organismos internacionales, que conllevaron de 

manera conjunta que las distintas ramas del poder en Colombia se admitiera y se 

reconociera este fenómeno, y que a la vez organismos internacionales, le 

exigieran al estado colombiano que elaborara las circunstancias especiales de 

manera inmediata, para una claridad, una verdad y una verdadera reparación 

asistida. 

 

En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez  implanto como política oficial de 

gobierno, la seguridad democrática que consistía en brindarle una supuesta 

seguridad por parte de las instituciones del estado, a la población, en eso se 

basaba su plan de gobierno, que consistía en implementar  régimen de la 

“Seguridad Democrática” bajo la inspiración del presidente y a través de su 

ministro de Defensa, un personaje de nombre Camilo Ospina Bernal, concibió la 

Directiva Ministerial número 29 de noviembre de 2005 que desarrolla criterios para 

el pago de recompensas por la captura o abatimiento en “combate” de cabecillas 

de las organizaciones armadas al margen de la ley, siendo ésta la más aterradora 
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y fascista de las ideas tendientes a liquidar la guerra contra las FARC sin el menor 

recato por la vida de los civiles inocentes y sin ninguna contemplación ética o 

moral, dando la impresión de querer estimular a la tropa a simplemente disparar y 

matar -a la topa tolondra-, puesto que lo único que contaba a partir de tal Directiva 

era el número de bajas, bien fueran del enemigo o de inermes ciudadanos. 

 

Los colombianos, con afán y angustia reclamamos que los responsables  

respondan ante la justicia y nos conduzcan hasta la verdad absoluta. Esto se 

lograría con la acción efectiva de nuestra fiscalía, esto tendría una contundente 

resonancia mundial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la 

Corte Penal Internacional, que todos sabemos están atentas a no permitir que la 

impunidad continúe vigorizando la criminalidad tantas veces agazapada en 

atuendos oficiales. 

  

Y es que en reciente informe de la CPI, la gambiana FATOU BENSOUDA, Fiscal 

de la Corte, fue explícita al respecto: “Hay bases razonables para creer que los 

falsos positivos han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para 

aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa 

humanidad; dichos actos también pueden ser catalogados como crímenes de 

guerra.”  

 

Pero, al fin, para ser consecuentes en términos históricos con lo que aquí 

planteamos sobre los Falsos Positivos, tenemos que hacer una obligada 

referencia al origen de éstos, al menos en lo que concierne a su inaudito auge en 

el periodo gubernamental del ex presidente Uribe.  

 

Como conclusión se tuvo la finalidad de tratar de evidenciar las falencias del 

estado, en cuanto a la promoción y  aplicación de políticas sociales de estado que 

no se ajustan a la realidad y necesidad de la sociedad que la componen, que 

generan desde sus inicios desconfianzas en sus instituciones, y a la vez una 

inseguridad jurídica. 
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Por otro lado, demuestran que si bien el Estado se ha encargado de proponer 

tales soluciones, su intento ha sido superficial, pues la implementación de estas 

políticas implica unos costos no solo financieros, sino también políticos. 

 

 Lo anterior revela la importancia de hacer una revisión de este caso y su 

importancia en la escena política y de los Derechos Humanos, a la luz de algunas 

de las discusiones que han sido planteadas alrededor de este tema, 

concretamente a partir de las consideraciones sobre la Educación en Derechos 

Humanos y la participación de actores no estatales en la realización de los 

Derechos Humanos. 

 

 A su vez, este nuevo ángulo de discusión permite establecer algunas de las 

consecuencias o implicaciones principalmente de tipo político. 

 

Como manera de orientación, tenemos que tener claro partiendo de la premisa de 

saber la verdad del hecho, ya que la sociedad no esté condenada a repetir, y vivir 

nuevamente, los tristes hechos que mancharon de sangre, tristemente la historia 

colombiana porque un pueblo que no conozca su historia está condenado a 

repetirla.  

 

Definitivamente es el Estado Colombiano responsable por todas las muertes, 

desapariciones y desplazamiento forzados que de forma irresponsable, han 

ocasionado los miembros de su Fuerza Pública, esto se puede corroborar con los 

fallos que en línea Jurisprudencial han emitido las altas cortes al respecto en los 

últimos cinco años. 

 

 

 

 

 



 

  25 

 

CONCLUSIONES    

 

Este tipo de análisis tiene una investigación empírica, basada en hechos 

noticiosos de la época, y conceptos de pensadores que siguen catalogando y 

afirmando que estamos, frente a un genocidio y crimen de estado, comparado al 

genocidio nazi, de la segunda guerra mundial, ya que como premisa es que los 

dos, tanto el caso colombiano y el alemán  se generan, por un factor común que 

es el mismo estado, que sometió a la población ha hecho aberrantes, obligando a  

desplazamiento  forzado de la comunidad en general de un lugar determinado. 

 

Se habla que el origen de este fenómeno de ejecuciones extra judiciales en 

Colombia se da desde que nacen  grupos de izquierdas y movimientos sindicales 

y grupos insurgentes, como las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia 

ejercito del pueblo (FARC EP) ejército de liberación nacional (ELN) antiguo M19 y 

EPL  llamadas guerrillas, algunas estas tuvieron sus inicios en los años 1950 y 

1960. 

 

El delito de falso positivo no está contemplado en el ordenamiento penal 

colombiano, ni en ningún otro tipo de legislación,   ya que si analizamos la palabra 

positivo, se toma de la jerga militar para mostrar un resultado. 

 

Por suerte, las acciones que están inmersas en los “Falsos Positivos” como la 

Desaparición Forzada, el Desplazamiento forzoso y el homicidio si están 

penalizadas en el Ordenamiento Jurídico, por tanto los responsables penalmente 

han sido judicializados y el Estado Colombiano ha asumido su responsabilidad 

frente a estos hecho, indemnizando a sus víctimas y encarcelando a los 

responsables. 
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