CENTRO DE PENSAMIENTO
SOBRE TRATA DE PERSONAS
Bogotá, Marzo 29 de 2016
Señor Magistrado:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Sala Plena
Corte Constitucional
E.S.D.
REF.: Intervención Ciudadana
Expediente No. D0011192
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1 del
artículo 7 de la Ley 985 de 2005 “Por medio de la cual se
adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la
atención y protección de las víctimas de la misma”.
Yo Ángela Ospina de Nicholls, identificada con cédula de ciudadanía No. 42984849 de
Medellín , ciudadana colombiana en ejercicio y Directora en la organización Centro de
Pensamiento sobre Trata de Personas -Fundación Mariano Ospina Pérez de Bogotá
debidamente registrada ante la Cámara de Comercio se adjunta certificado), me permito
dirigirme a Usted, por la facultad establecida en el numeral 1 del artículo 242 de la
Constitución Nacional, con la finalidad de someter a vuestra consideración argumentos de
apoyo a la demanda de la referencia, y solicitar respetuosamente que sean tenidos en cuenta
a la hora de resolver la demanda de inconstitucionalidad.
El Centro de Pensamiento de Trata de Personas- Fundación Mariano Ospina Pérez 1 interviene
en el presente proceso por ser que dentro de sus mandatos está el trabajo en la lucha contra la
Trata de Personas. Nuestros temas de trabajo incluyen el trabajo de investigación y reflexión
sobre esta problemática. Nuestro trabajo está en la línea de Investigación académica sobre el
fenómeno de la Trata de Personas en Latinoamérica, con énfasis en la trata interna.
En el año 2011, en el marco del trabajo de la Fundación Mariano Ospina Pérez se creó un
Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas orientado a la investigación sobre el
fenómeno en Colombia y Latinoamérica.
El Centro de Pensamiento trabaja a través de varias líneas de acción:
- Apoyo en el diseño de políticas públicas sobre trata y evaluación cualitativa y cuantitativa
sobre la política pública de Lucha contra la Trata de Personas en la región Latinoamericana.
Promoción de espacios y debates públicos entre la ciudadanía, el Estado, sector privado y la
academia para diseñar esquemas más apropiados de cogestión y corresponsabilidad en el
tema.
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En consecuencia, consideramos que El Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas Fundación Mariano Ospina Pérez cuenta con la competencia conocida y requerida para
exponer los siguientes argumentos:
Desde nuestra propia experiencia e investigación consideramos de suma importancia a
asistencia integral especializada, digna, oportuna y sostenida en el tiempo que necesitan las
personas que han sido víctimas de trata de personas, como requisito necesario e ineludible
para su reincorporación en la sociedad, así como para restablecer los derechos que les han
sido vulnerados.
Al mismo tiempo, conocemos de los múltiples obstáculos y dificultades que la norma
demandada provoca en la práctica, así como sus efectos directos sobre los derechos
fundamentales de las víctimas. El condicionar el acceso de derechos trae como consecuencia,
entre otros argumentos que se expondrán en los siguientes acápites, que el Estado
colombiano no asegure la asistencia de las víctimas de trata de personas, y en consecuencia no
cumpla con sus obligaciones constitucionales al respecto.
Los accionantes demandan el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 985 de 2005, que establece:
“La prestación de la asistencia mediata estará sujeta a que la víctima haya denunciado el delito
ante las autoridades competentes. Esta condición no podrá exigirse para la prestación de la
asistencia inmediata.”, por vulnerar los artículos 2, 13 de la Constitución Nacional, los artículos
6 y 9 del Protocolo de Palermo, de la Convención de Belém do Pará y los derechos a la
reparación y dignidad de las víctimas.
Consideramos que esta honorable Corte debe acceder favorablemente a las solicitudes
planteadas por los demandantes, en atención a las razones que se anexan en el documento
adjunto.
Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente que los argumentos expuestos en este
escrito y su anexo sean tomados en cuenta para efectos de conceder la demanda de la
referencia.
Anexamos:
1. Copia de la certificación de existencia de la Fundación Mariano Ospina Pérez.

Cordialmente,

ÁNGELA OSPINA DE NICHOLLS
Directora
Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas
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