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Resumen 

El conflicto armado colombiano ha generado diversas consecuencias, por violación a los DDHH 

y DIH,  como el desplazamiento forzado, despojo de bienes entre otros.  El Gobierno en efecto a 

diversos estudios técnicos de la P.G.N e IGAC, estableció que uno de las causas del conflicto era 

la irregularidad de titulación de predio, el latifundismo ilegal, por ello luego que desde los años 

90 se inició  a regular  a través de la L.160/1991, pasando por el D.2007/2001 y terminando con  

L.1448/2011, la cual por fin  regulo  entre otros específicamente el proceso de restitución de 

tierras. Por ello que en la presente Monografía, decidimos conocer la efectividad de los Juzgados 

de Restitución de Tierras, delimitándolo a predios restituidos en la ciudad de Villavicencio y sus 

corregimientos aledaños; entendida la efectividad como la razonabilidad tanto temporal como 

legal respecto a los hechos y derechos manifestados y debidamente probados por las víctimas. 

Para establecer ese objetivo general, se elaboraron varias encuestas a servidores públicos, 

análisis de informes de seguimientos de P.G.N, C. Constitucional, URT  entre otros.  

Estableciendo  a través de los análisis cuidadosos que los J. de Restitución de Tierras de 

Villavicencio son efectivos en  su labor en cuanto a la aplicación legal, pero respecto a la 

temporalidad no, debido a la negligencia en las labores administrativas de la entidades UARIV  e 

IGAC, por ello se identifican en primera medida una serie de obstáculos y por último se propone 

una Integración Institucional  en los CRAV entre otras establecidas en la Monografía. 

 

Palabras claves: Restitución de tierras, despojo, posesión, dominio, victima, buena fe 
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Abstrac  

The Colombian armed conflict has generated various consequences, for violation of human 

rights and IHL, such as forced displacement, desposesión of goods, among others. The 

Government in effect to various technical studies of the P.G. N and IGAC, established that one 

of the causes of the conflict was the irregularity of titling of property, the illegal latifundismo, 

therefore after that since the years 90 began to regulate through L. 160/1991, going through D. 

2007/2001 and ending with L. 1448/2011, which finally Regulo among others specifically the 

process of land restitution. Therefore, in this monograph, we decided to know the effectiveness 

of the land restitution courts, Delimitándolo to the restored lands in the city of Villavicencio and 

its adjoining townships; Understanding the effectiveness as both temporary and legal reasoning 

regarding the facts and rights manifested and duly tested by the victims. To establish this general 

objective, several surveys were developed for public servers, analysis of reports of P.G. N, C. 

Constitutional, URT among others. Establishing through the careful analyses that the J. of land 

restitution of Villavicencio are effective in their work in terms of the legal application, but with 

respect to the temporality not, due to the negligence in the administrative tasks of the entities 

UARIV and IGAC, for this reason a number of obstacles are identified and finally, an 

institutional integration is proposed in the CRAV among others established in the monograph.  

 

Keywords: Restitution of lands, dispossession, possession, domain, victim, good faith 
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Introducción 

El conflicto armado interno en Colombia  ha generado varias consecuencias, la primera 

de ellas el desplazamiento conexo con el despojo y abandono de sus bienes inmuebles, ya sea 

que ostentan la calidad de propietarios, poseedores u ocupantes,  Por ello el Estado Colombiano 

desde el inicio con base a los principios internacionales orientadores de políticas públicas para 

víctimas del conflicto como lo son los principios Deng y Pinheiro (Naciones Unidas , 2000, págs. 

1-19) existentes desde el año 1986 promulgados por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), inicio a crear normativas que fueran consecuentes para con las necesidades de la 

victimas quienes ostentan la calidad de sujeto especiales de derecho y segundo cumplir son su 

deber, legal y constitucional de proteger   los derechos fundamentales  del pueblo colombiano, 

así como reparar patrimonialmente las acciones u omisiones que cause un daño antijurídico. 

Entonces, se creó la ley 387 de 1997 (Congreso de Colombia, 1997, págs. 1- 11), primera 

Ley que estableció derechos y prerrogativas  a favor de las víctimas del conflicto, pero carecía de 

procedimientos que permitieran concretar esos derechos y adquirir esas prerrogativas.  

Fue hasta el año 2004 cuando por medio de un acto social y jurídico de la Honorable 

Corte Constitucional acumularon más de 20 expedientes, que como consecuencia tenía un objeto 

común la negación injustificada de la exigencia de los  derechos y prerrogativas. Así la sentencia 

T-025 de 2004 (Sentencia T-025, 2004, págs. 1- 122), la cual la denominamos Sentencia Hito; 

toda vez que declaro  el estado de cosas inconstitucional por la sistemática violación de los 

derechos de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Importante resulta resaltar el 

auto de seguimiento N°008/2009 donde se evidencio y se identificó cada una de las 

problemáticas  de la restitución de tierras en el punto 4.2, subpunto 70 -85. Ordenando y 
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exhortando la Corte a crear políticas e instituciones propias, así como la creación de un 

procedimiento especial y sumario que tenga en cuenta las circunstancias de las víctimas de 

despojo y abandono por causa del conflicto armado. 

Fue así que se dio  la creación de toda la organización institucional de  restitución de 

tierras, como la promulgación  de la Ley 1448 de 2011 (Decreto 4800, 2011, págs. 34-35) 

Por ello decidimos como grupo de trabajo de tesis, analizar la efectividad de los Juzgados 

de Restitución de tierras en el trámite judicial respecto a la ley 1448 de 2011 sobre predios 

ubicados en Villavicencio, Meta; desde la perspectiva de la razonabilidad del tiempo y  

razonabilidad jurídica de las sentencias judiciales respecto a los hechos y circunstancias  

relatadas y debidamente sustentadas por los titulares de la acción especial de restitución de 

tierras.   

Una vez leída esta sumaria introducción resulta más interesante conocer de cerca toda la 

evolución normativa, conocer los factores que obstaculizan la efectividad de la Ley y por ultimo 

conocer de cerca su efectividad o no.   
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CAPÍTULO I    GENERALIDADES DEL TEMA 

 

1.1 Línea de Investigación 

 

La Facultad de Derecho, de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio 

expidió el Acuerdo 06 del 24 de febrero de 2005, por medio del cual se aprobarán las líneas que 

orientan la investigación, de conformidad con el Acuerdo 025 -1 del Consejo Superior de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Capítulo I Definiciones; art 1. Literal s. Líneas de 

investigación, y en consonancia con el Acta No 004 de febrero 24 de 2005 del Comité de 

Facultad, y teniendo en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias, tales como el Decreto 

272 de 1998 y posteriores Decretos promulgados por el CNA y el ICFES, cuya esencia es 

destacar el carácter prioritario que tiene la presencia de la línea de investigación en el desarrollo 

y en la organización de la actividad investigativa y en el proceso de acreditación de los 

programas que ofrecen las Instituciones de Educación Superior.  

Así las cosas, se consideran que las líneas de investigación se han constituido en los 

factores inseparables de los fundamentos y objetivos de la visión misión, PEÍ y entes 

planificadores de la Universidad, ya que constituyen un subsistema estratégico y organizativo, 

que permiten insertar la investigación en los planes y políticas de los sistemas institucional y 

académico de la universidad. 

El referido Acuerdo 06-2005, estableció, por una parte, la Línea de Investigación del 

programa de Derecho denominada: Violencia y Sociedad enmarcada en el área del Derecho que 

en la presente propuesta es la que se erige a desarrollar, y por otra parte, la Línea de 
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Investigación Institucional denominada: “Políticas Públicas y Economía Solidaria", referida al 

área del sector solidario. Es necesario precisar que la Línea de Investigación “Violencia y 

Sociedad" pretende generar un análisis integral y práctico sobre el impacto social y jurídico de 

los instrumentos legales propuestos por el Estado para contrarrestar la violencia en la Región, y 

verificar si las políticas y estrategias implementadas por el nivel central y los entes 

descentralizados han sido eficaces para contrarrestar este flagelo. 

 

1.1.1 Sub línea de investigación  

La presente investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo,  respecto al primer 

carácter  se accedió al análisis y revisión de informes de seguimiento, valoraciones 

circunstanciales de las entidades, normas y jurisprudencia  y el  segundo carácter, a las tablas y 

graficas de estadísticas brindadas por la Unidad de Restitución de Tierras. 

En cuanto a la naturaleza de este trabajo de grado es de tipo Socio- Jurídico en efecto a la 

valoración de informes investigados, monografías de grado, antecedentes normativos entre otros, 

que hacen estudiar el derecho desde una concepción fáctica del mismo.   

El área de investigación es de derecho público en cuanto se está estudiando la efectividad 

de los juzgados de Restitución de Tierras  en el trámite judicial respecto a la ley 1448 de 2011 

sobre predios ubicados en Villavicencio, Meta, Durante el periodo comprendido de 2015 al 201. 
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1.2 Descripción del Problema  

En Colombia el conflicto armado interno  ha tenido gran incidencia en el desarrollo  de la 

sociedad. Basta con iniciar como punto de referencia la guerra civil entre federalistas y 

centralistas los cuales querían imponer su sistema político administrativo a causa de querer 

dominar en razón a su régimen, se obtuvo como resultado innumerables pérdidas humanas y 

materiales  por falta de un acuerdo  imponiendo el sistema político administrativo federalista 

(Paredes, 2014, pág. 364)  Luego viene a surgir la nombrada  Guerra de los mil días (Anónimo, 

2013, pág. 1), que no fue más que una muestra del interés de establecer un ideal político al 

pueblo. Estos ideales  estaban bajo auspicia del partido conservador y partido liberal, partidos 

que no fueron capaces de prever el daño inmenso realizado a Colombia, en razón a su ideología 

ocasionaron que el  desarrollo de nuestro país quedara en rezago. Pero falta un conflicto más, el 

surgimiento de la  FARC (Colombia W. d., Wikipedia.org, 2016)-  EPL (Colombia W. d., 

Wikipedia.org, 2014) Y AUC (Colombia w. d., 2013) que en efecto de la represión por parte de 

gobierno, obligaron a estos a tomar la lucha armada; sin embargo  estos grupos revolucionarios   

se convirtieron en GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY   con falta de criterio 

ideológico o político pues unieron la lucha armada en conexidad con el narcotráfico, secuestro 

extorsivo, desplazamiento forzado hasta homicidios. Así se ha vivido  el desarrollo de nuestra 

amada patria, en constantes conflictos internos que no han permitido el  desarrollo normal de un 

país, que lo han dejado en el limbo. 
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Lo anterior son algunas de las circunstancias y causas  que han obligado al Estado 

Colombiano en virtud de lo preceptuado en el artículo 1° y  90° de la Constitución Política de 

Colombia,  preceptos que son  el resultado de las modificaciones  surgidas a través de la 

Asamblea Nacional constituyente  de 1991 (República B. d., 2017, pág. 4). Al respecto nos 

compete indicar que según lo descrito en el artículo 1 ibídem,  nuestro Estado está fundado  con 

base al principio fundamental del Estado Social de derecho entre otros; principio que ha sido 

definido por la Honorable Corte Constitucional como:  

La acepción Estado de derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las 

normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la 

Constitución, lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del 

marco de la última. En esta situación se habla entonces de Estado constitucional de 

derecho. (Sentencia T-597, 1993, pág. 8) 

Con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarles a 

los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la 

voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no 

interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se 

ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para 

ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para 

superar los apremios materiales. (Sentencia T-597, 1993, pág. 10) 

Esta noción de Estado Social de Derecho tiene gran relevancia en la protección, 

consecución y reparación de los derechos de los ciudadanos, acepción que fue concordante con 

la teoría de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, consagrada en el  artículo 90 de la Carta 
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Magna, el cual describe  que  “toda acción u omisión  de las autoridades públicas  que produzcan 

como resultado un daño antijurídico el Estado será responsable patrimonialmente”. (República 

de Colombia, 2017, pág. 34)  Preceptos constitucionales que abrieron pasó literalmente a un 

sinnúmero de Demandas Administrativas Contra el Estado Colombiano,  cuyos actores en gran 

medida son  víctimas del conflicto armado Colombiano. Posteriormente la   Corte Constitucional  

que ha  venido teniendo gran actuación respecto a su función de hacer cumplir y proteger todos 

los postulados de la Constitución Política. Declaró  el estado de cosa inconstitucional  en 

fundamento a la sistemática violación de los derechos de las víctimas del Conflicto Armado 

Colombiano, toda vez que se había constituido de manera arbitraria  la exigencia de  la acción de 

tutela como requisito previo para conceder las medidas de asistencia y  reparación integral  y  

exhortó a todas la entidades  a tener en cuenta  la debilidad manifiesta en que están inmersos las 

víctimas del conflicto armado colombiano. A partir, en términos coloquiales de ese llamado de 

atención todas las entidades atinentes tuvieron que aunar esfuerzos tanto administrativos como 

presupuestales para cumplir con los objetivos trazados en dicha sentencia, que emisión de 

decretos para establecer las medidas de reparación como el Decreto  4760 de 2005, 690 , 2898 y 

3391 de 2006 y  la ley 975 de 2005 que en su capítulo VIII regula el tema de la atención, 

reparación, no repetición  y restitución como objeto fundante en la satisfacción de los derechos 

de las víctimas. Pero estas normas tenían una regulación no muy consecuente con la pericia que 

requería  atender a los sujetos  de esta norma. Por ello el Congreso de Colombia con Apoyo de 

todos los ministerios elaboró un proyecto de ley para organizar esta problemática tan importante 

para la Consecución del Estado social de Derecho por ello  se expidió la ley 1448 de 2011  a su 

vez reglamentada por el decreto 4800 de 2011 la cual determino explicita las condiciones para 



16 

 

 

adquirir la calidad de víctima, circunstancias para obtener las medidas de contingencia y 

rehabilitación así como el derecho de restitución de bienes inmuebles y/o formalización de los 

títulos de propiedad. 

De toda esta gran problemática se divisa la necesidad,  de  establecer cuáles son los 

obstáculos o factores que inciden en el trámite judicial de Restitución de Tierras, al igual que 

conocer la opinión y la satisfacción de los sujetos o destinatarios de la norma frente a la 

reparación y restitución. Por ello nos surge  el problema o el siguiente interrogante. 

 

1.3 Formulación del Problema  

¿Cuál es la efectividad de los juzgados de Restitución de Tierras  en el trámite judicial 

respecto a la ley 1448 de 2011 sobre predios ubicados en Villavicencio, Meta, Durante el periodo 

comprendido de 2015 al 2017? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Analizar la efectividad del proceso judicial  de Restitución de Tierras  sobre predios de 

Villavicencio, Meta, durante el periodo  comprendido del 2015 al 2017  con enfoque en   los 

derechos de las víctimas. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

a) Conocer y analizar la aplicación de la ley 1448 de 2011 en las providencias judiciales 

de los Juzgados de Restitución de tierras  de Villavicencio   respecto a los  hechos y derechos 

expuestos por las víctimas. 

b) Identificar los factores que han obstaculizado el proceso judicial de Restitución de 

Tierras  sobre predios ubicados en  Villavicencio. 

c) Establecer  las posibles acciones de mejoramiento para la efectividad en los procesos 

de Restitución de Tierras sobre los predios ubicados en Villavicencio. 

 

1.5. Justificación          

      El objeto de la presente tesis es analizar la efectividad de la ley 1448 de 2011 en el 

trámite judicial  de restitución de tierras y los derechos de las víctimas, elegimos el tema toda vez  

que uno de los puntos establecidos en el reciente acuerdo de paz, es la restitución de tierras. 

Tema el cual evidentemente está muy poco desarrollado, ejemplo de ello como material 

bibliográfico en la Universidad Cooperativa de Colombia  sede Villavicencio es nulo respecto  a 

la restitución de tierras y que decir de la falta de una catedra  y/o capacitación sobre los derechos 

y trámites pertinentes. Si bien es cierto el objeto de nuestra tesis no va precisamente encaminado 

como material exclusivamente didáctico con el fin de  establecer la forma o procedimiento de 

esta área del derecho tan especial y extenso, esta puede ser óbice para generar interés en 

desarrollar investigaciones sobre el tema en específico. 

En efecto  el análisis  es pertinente para poder establecer la satisfacción de los derechos 

de las víctimas con relación específica al trámite judicial de restitución de tierras, pues es 
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razonable empezar a indagar  que tan efectiva ha sido la aplicación de esta normatividad. Para 

entender de una mejor manera la necesidad de la elaboración de esta tesis, se debe tener en 

cuenta que el concepto de la efectividad, en nuestro proyecto tiene dos ítem integrantes muy 

importantes; el primero, la razonabilidad del tiempo en el trámite judicial  y la segunda la 

razonabilidad jurídica de la sentencia respecto a los derechos y hechos manifestados por las 

víctimas. De esta manera abarcamos dos subtemas primordiales que nos conllevarán a establecer 

si las victimas están recibiendo una atención oportuna de acuerdo a sus necesidades  y a su vez, 

si el juez ha contribuido a esta efectividad con la razonabilidad jurídica a través de su 

providencia judicial. 

Este proyecto contribuye al   llamado de atención  importante realizado  por la honorable 

Corte Constitucional  en sentencia T-025 de 2004, en el cual declaró el estado de cosas 

inconstitucional, por la violación sistemática de los derechos de las víctimas, exhortando a todas 

las entidades a dar un trato  digno y privilegiado a las víctimas del conflicto armado interno.  

Es claro entonces la necesidad  e importancia de realizar este proyecto de tesis para 

obtener como resultado los factores que obstaculizan el debido ejercicio de las víctimas de sus 

derechos. 

 

1.6. Estado Del Arte  

Debemos iniciar por determinar dos corrientes de investigación que integran la eficacia  

de la restitución de tierras, las primeras investigaciones van destinadas a resultados cuantitativos  

y las segundas cualitativos. Para ello acudimos a distintas clases de fuentes como lo son revistas, 
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folletos, artículos de investigación y tesis, publicados durante el periodo comprendido entre el 

2010 y 2018. 

1.6.1 Fuentes internacionales  

Las investigaciones internacionales en materia de Restitución de tierras de Colombia  son 

muy pocas, por ello luego de haber realizado  por un proceso de selección y en aras de brindar un 

mejor contexto de la Ley 1448 de 2011 en su acápite de restitución de tierras; es importante 

conocer la  valoración  y análisis del contexto de esta ley que hace la comunidad internacional. 

Al respecto en un artículo de la revista de Derechos y Negocios de las Américas, de 

Dallas Estados Unidos, nos pone de presente  lo siguiente: 

El objetivo de la Ley es establecer un sistema de las soluciones judiciales,  

administrativas, sociales y económicas, beneficiar a víctimas del conflicto armado. La ley 

reconoce que las víctimas del conflicto armado han sufrido las violaciones de derechos 

humanos y están autorizados para la restauración por lo tanto, los  remedios por los que el 

gobierno trata de restituir víctimas incluyen la reparación de región, la indemnización, la 

rehabilitación, la satisfacción, y las garantías contra la no repetición. (Niño, 2012, pág. 

15) 

Es importante conocer ese artículo toda vez que podemos establecer que la gran mayoría 

de las pocas investigaciones internacionales sobre la Ley de Restitución de Tierras en Colombia, 

tan solo hacen sus análisis con lo consagrado en la Ley; mas no realizan una valoración fáctica 

para tratar de concebir la efectividad de esta norma en Colombia. 

Otra investigación importante en el estudio del presente objeto de tesis  y  más 

direccionada a las características especiales y jurídicas procesales de la Ley de Restitución de 



20 

 

 

tierras, respecto al régimen probatorio, tema amplio pero bien plausible con las necesidades y 

circunstancias de las víctimas del conflicto armado colombiano. El autor del presente texto hace 

un análisis muy pertinente del régimen de pruebas haciendo un comparación breve entre el 

régimen probatorio en materia penal y civil, terminando por  concluir que  en materia de pruebas 

en Restitución de Tierras es muy similar al  régimen estableció en materia civil pero un poco más 

sumario; situación que a mi parecer se contradice con la argumentación a lo largo del artículo, 

citando varias presunciones legales y explicando cada una de sus benevolencias teniendo en 

cuenta la teoría de la libre carga de la prueba; lo que solo se aplica en materia civil atendiendo a 

las circunstancias de cercanía de la prueba y su capacidad. 

En consecuencia, si se acredita la condición de víctima de un desplazamiento o por  otra 

circunstancia derivada de la violencia, interpretando más generosamente los artículos 74 

y 75 de la Ley 1448 de 2011  o incluso reformándolos en beneficio de los perjudicados, la 

obtención de esa condición debe conducir, si más tramites – es decir, sin proceso alguno- 

a su indemnización en la forma descrita anteriormente: o lotes de tierras repartidos 

equitativamente, o compensación económica,  La carga de la prueba y las presunciones 

en los procesos de restitución de tierras y desplazamiento forzado. (Jaime, 2015, págs. 

110-115) 

En consideración personal  el anterior articulo investigativo es de gran aporte respecto a 

las debilidades de las presunciones que puede presentar para las víctimas, y lo hace conforme a 

las realidades sociológicas y jurídicas del país;  pero se debe partir del principio de la Buena  fe y 

más aún cuando esta ley ha sido benévola , estableciendo presunciones legales  para que 

acrediten su condición de víctima de despojo o desplazamiento forzado y a su vez la titularidad, 
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ocupación o posesión del bien inmueble; no me parece dable entonces que el autor indique que 

se deba solo acreditar la condición de víctima y  compensarlo económicamente  a mi parecer 

confunde la reparación integral  administrativa con la compensación en materia de restitución de 

tierras cuando por causales especificas en la ley no es posible la  restitución del bien inmueble. 

Es poco la publicación de artículos investigativos  producidos internacionalmente sobre 

la efectividad u obstáculos de la ley de Restitución de Tierras en Colombia, toda vez que es un 

asunto complejo y más cuando se hace conforme a las realidades sociológicas. Por ello 

decidimos hacer referencia a investigaciones o informes de organismos de carácter internacional 

como lo es el  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo 

informe documento denominado Operación Colombia (ACHNUR, 2012, págs. 1-4) hace un 

análisis de los factores y avances de la Ley de Restitución de Tierras, indicando su efectividad de 

manera progresiva conforme a los criterios de seguridad tanto para los funcionarios públicos que 

deben identificar topográficamente, hacer el análisis de micro y macro focalización, como lo 

describe brevemente en el informe. 

Dado que una de las principales preocupaciones para avanzar hacia la restitución de las 

tierras en el país son las condiciones de seguridad de las zonas donde ésta se realizará y la 

protección de quienes reclaman tierras, el ACNUR está contribuyendo con las 

autoridades (Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Comité Interinstitucional 

de Inteligencia para la Restitución de Tierras – CI2RT) para que se identifiquen y 

analicen adecuadamente todos los factores que eventualmente pueden generar riesgos 

para el proceso de restitución. (ACHNUR, 2012, pág. 3) 
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1.6.2 Fuentes nacionales. 

Hay importantes informes investigativos tanto cualitativos como cuantitativos que nos 

hace entrever la magnitud e importancia de la debida aplicación de la Ley de víctimas en especial 

su acápite de Restitución de Tierras;  acudí a distintos informes, seleccionando los más nutritivos 

y concernientes al objeto materia de investigación.  

En un estudio socio jurídico realizado por los señores  Rodrigo Uprimy Yepes – Nelson 

Camilo Sánchez; nos hacen entrever la construcción de la exposición de motivos de la  Ley de 

Víctimas y Restitución  de tierras; cuyos motivos son muy convincentes y validos; es de rescatar 

el interés realizado por el Comité Regional de Restitución, Ministerio Especial de Tierras por 

implementar el Plan de Restitución de Bienes, que coadyuvaron a que la implementación de esta 

ley en el 2011 tuviese su menor traumatismo administrativo y judicial, pues siempre se hace 

referencia  a la efectividad de la Ley una vez está vigente como es estudio de la presente tesis, 

pero rara vez nos detenemos a estudiar el esfuerzo jurídico y sociológico que realizaron los 

comités para poder estructurar unos programas y procesos para la efectividad de los derechos de 

las víctimas  del conflicto armado colombiano.  

El informe investigativo se resume en una tabla muy didáctica (tabla) que establece las 

diferentes variables que se expusieron para desarrollar la Ley, donde cada una derivaba 

unas consecuencias más que jurídicas, son  sociológicas y económicas. Una de las 

variables fue identificada como 1-A que fue básicamente la implementada en la presente 

Ley; cuya premisa es la función correctiva, de legalidad de títulos, indemnización o 

compensación pero objeta aplicar conjuntamente la redistribución  equitativa de tierras. 

(Uprimny Yepes & Sánchez , 2010, págs. 305-342) 
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 La presente investigación es muy importante, nos prevé  una forma de evaluar la 

efectividad de la Ley de restitución de tierras; en el documento investigativo  “Arañando la 

superficie “  se centra en hacer un análisis de la situación de las víctimas de despojo y abandono 

de los primeros municipios micro focalizados; pues fue un esfuerzo mancomunado del Gobierno 

y ONG tanto nacionales como internacionales de lograr  su pronto estudio de casos, eligieron los 

municipios de San Onofre, Ovejas, el Carmen de Bolívar y María la baja  que comprenden la 

región de los Montes de María  y Chibolo en el departamento de Magdalena. Se obtuvieron datos 

de la Fiscalía, base de datos de la Unida de Tierras,  de la Unidad de Victimas y diferentes 

encuestas a víctimas del conflicto  y estudios de terreno. Estableciendo como obstáculo 3 

factores; el primero la lentitud del proceso de restitución de Tierras, en razón al efecto 

denominado fila,  en el cual de más de 5.355 solicitudes se encuentran  a la espera del 

acometimiento de su caso por parte de la URT.    

Que a su vez es debido: a) el requisito de Mircrofocalizacion, b) El reducido número de 

jueces y magistrados, b) la información llega incompleta  por lo que los jueces den 

decretas más pruebas y tardan más de 4 meses en resolver la solicitud.  El segundo factor 

es la inseguridad de los solicitantes y líderes, pues son ellos los que conocen la realidad 

fáctica, las circunstancias y necesidades de su población, pero  no se tienen en cuenta  

estas manifestaciones por parte de los alcaldes y  las unidades administrativas o 

delegados, que también se abstienen de realizar los programas por miedo a represalias. Y 

tercero y último  a la vigencia de la ley  deberá por lo menos prorrogarse diez años mas 

según la cantidad de procesos represados y conforme a la tabla de presupuesto destinado 

que cada vez es menor (Meneces , 2018, págs. 133-177) 
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 “La efectividad de la ley de restitución de tierras  en Ocaña, Norte de  Santander, durante 

el año 2014” (Suárez Vargas , Gómez, & Ballesteros , 2010, págs. 61-68)  ese informe de un 

documento investigativo, nos influencia a seguir nuestra investigación, pues es un aporte que 

como estudiantes de derecho damos a  nuestra querida Institución y Municipio. Se establece en 

ese artículo investigativo  las problemáticas presentadas en la ineficiencia de responder los casos 

conforme a lo descrito en el artículo 91 de L.1448 de 2011. (República de Colombia, 2017, pág. 

45) Pues conforme a los datos estadísticos obtenidos; de las 137 solicitudes presentadas en el 

2014 solo en 5 de ellas se ha dictado sentencia, lo cual conllevo a que los autores  determinaran 

como  ineficiente la Ley 1448 de 2011; en nuestro parecer aquí se evaluó el componente de la 

diligencia desde el trámite administrativo hasta el procesal, sin tener en cuenta la cantidad de 

casos que fueron resueltos, ni tampoco  aquellas solicitudes  que no superaron el trámite 

administrativo, por ello en este tipo de investigaciones hay que ser muy objetivos y determinar el 

campo de aplicación pequeño, debido a la complejidad del asunto. 

Resaltamos la gran labor realizada por este grupo de tesis, en leer y analizar más de 20 

documentos investigativos de los cuales resultaron estos seleccionados, por su proximidad con el 

asunto objeto de investigación y su aporte, de ellos obtuvimos grandes fortalezas, como saber la 

estructuración de una investigación de este tipo, evidenciar errores; para tener en cuenta las 

investigaciones pilares en esta materia y obtener un bosquejo de los factores a evaluar y sus 

obstáculos. 
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CAPITULO II 

 CONOCIMIENTOS PREVIOS AL DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE  LA 

EFECTIVIDAD DE LOS JUZGADOS DE RESTITUCION DE TIERRAS  

 

2.1  Marco Teórico y Legal   

 Para entender de mejor manera el objeto de nuestra investigación es necesario hacer 

alusión  a  conceptos mínimos que debemos conocer, investigaciones,  principios y normas. Por 

ello decidimos iniciar con lo que para la ley  y algunos autores significan victima en el contexto 

de restitución de tierras  para poder definir quiénes podrían ser titulares de la acción de 

restitución de tierras. 

Para la organización de las Naciones Unidas, en la Declaración sobre los principios 

fundamentales  de justicia el concepto de víctima se define de la siguiente manera: 

Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de 

sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 

poder. Para las víctimas de delitos y del abuso de poder. (Naciones Unidas , 1985, pág. 1) 

Pero  a lo largo de diversos informes investigativos sobre la definición de víctima se ha 

establecido  que esta depende de los factores políticos de cada país, es decir en unas normas la 

noción de victimas es más cualificada lo que la hace más restrictiva y otras son menos 
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determinadas lo que la hacen más amplia. (Colombia u. U., 2015, págs. 2-8) Es importante la 

opinión respecto a la noción de víctima del presente autor, veamos:  

La idea de víctima supone una visión política de la situación; en otras palabras, es desde 

el interior de una política que se decide quién es verdaderamente la víctima: en toda la 

historia del mundo, políticas diferentes, tuvieron víctimas diferentes. Por lo tanto, no 

podemos partir únicamente de la idea de víctima, porque víctima es un término variable. 

(Colombia u. U., 2015, pág. 4) 

Es totalmente valida la posición del autor, pues en Colombia  se estableció una 

delimitación al carácter de victima muy restrictiva conforme al número de víctimas  que ha 

dejado el conflicto armado interno.  

La Ley 1448 de 2011  en su artículo 3° define el concepto de victima dando una 

cualificación  tanto en circunstancias y  temporalidad así:  

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 

1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Congreso de la República, 2011, 

pág. 1) 

Como los describe el precepto anterior, evidenciamos que hay una delimitación temporal, 

para reconocer a una persona como victimas esto es  “que haya ocurrido a partir del 1 de enero 

de 1985” (Congreso de la Republica., 2011, pág. 1) y lo circunscribe a  que esa afectación se 

considere como una violación al Derecho Internacional Humanitario o Derechos humanos. 
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 Es decir que para ser víctima  y  ser sujeto de los derechos contemplados en el capítulo 

VII , título III capítulo I, los cuales hacen referencia a la indemnización administrativa y la ayuda 

humanitaria; como sustento  transitorio para superar las secuelas económicas directas que ha 

dejado el desplazamiento, debemos cumplir las solemnidades anteriormente observadas. 

Pero  debemos hacer hincapié en que el concepto de victima  que nos lo define el artículo 

3 de la L.1448 de 2011 no es óbice para que sean titulares del Derecho de Restitución de Tierras, 

toda vez que el artículo 75 de la L.1448/2011 nos cualifica  un poco más dicho precepto de 

víctima para poder ser sujeto o titular de la acción de Restitución así:  

forzadamente, en los términos Las personas que fueran propietarias o poseedoras de 

predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, 

que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como 

consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata 

el artículo 3º de la presente Ley, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de 

la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o 

abandonadas establecidos en este capítulo. (Congreso de la República, 2011, pág. 1) 

 

Allí claramente denotamos  que hay una cualificación en tanto ostentar el derecho de ser 

poseedor, ocupante o propietario, de igual forma delimita  temporalmente, estableciendo que a 

partir de 1991  por las violaciones de que trata el artículo 3, se podrán presentar la solicitud 

especial de restitución de Tierras.  Lo que podemos concluir de manera general salvo casos 

específicos  que quien se adecua al precepto del artículo 75 de la L.1448/2011  siempre podrá ser 

sujeto de las prerrogativas como ayudas humanitarias, indemnización humanitaria y restitución 
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de tierras en tanto que las victimas contempladas en el artículo 3 de la L.1448/2011, no siempre 

podrán ser titulares de la acción de restitución si esta fue  antes de 1991. 

 Ya contando con el primer concepto y principal debemos adentrarnos en establecer otras 

cualificaciones de derecho,  que endilga  toda la normativa pertinente a tierras; relativa a la 

posesión y ocupación, no trataremos el concepto de propietario toda vez que   es la 

denominación que en menor medida presenta inconvenientes en su aplicación y noción. 

La  Posesión  y  Ocupación  son dos conceptos muy diferentes, los cuales no son 

claramente diferenciados  por nuestros habitantes, por ello es necesario partir de que es posesión 

y ocupación para que den la debida interpretación al artículo 75 ibídem que regula lo atinente a 

los titulares de la acción de restitución.  

La posesión según el Código Civil colombiano en su artículo 762  describe lo siguiente:  

La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que 

el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga 

en lugar y a nombre de él. (Senado de la república, 2010, pág. 225) 

 

Para entender a cabalidad el presente concepto debemos concebirlo como un modo de 

adquirir el dominio de las cosas; la posesión tiene elementos normativos por decirlo así que  nos 

conllevan a dar una mejor interpretación; el Código Civil  dejo al libre albedrío la noción de “con 

ánimo de señor y dueño” no fijo su significado, alcance y elementos. Fue a partir de la doctrina y 

la jurisprudencia que  su concepto fue conformado compuesto a su vez de dos elementos 

importantes y solemnes, para tener la calidad de poseedor. 
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Veamos los  creadores  de la teoría subjetiva y objetiva se anteponían, predeterminando 

cada uno un elemento como de mayor importancia , el material y el volitivo  que son 

determinantes a la hora de establecer el “usucapión” como era denominado en la edad antigua, 

para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva del dominio.  Savigny autor de la teoría 

subjetiva dice al respecto: 

 La posesión es más que la mera explotación del bien: es un estado de hecho manifestado 

por el poder físico del hombre sobre la cosa, que debe estar acompañado del “animus 

domini”, o el animus rem sibi habendi, manifestado como una intención pacífica, como la 

que ejerce el propietario sobre su bien. De no existir este elemento psicológico en el 

explotador, habría una mera tenencia y, por lo tanto, ninguna posibilidad de adquirir por 

el modo de la usucapión. Siendo fundamental el animus, éste debe probarse siempre en el 

proceso de pertenencia, so pena de echar al traste las aspiraciones del poseedor (como se 

cito en Serrano Gómez & Acevedo Prada, 2012, pág. 3) 

 

En tanto que Von Ihering, argumentando su teoría objetiva indica lo siguiente: “el 

elemento material (corpus) es más importante que el subjetivo, y que una vez probada la 

explotación material del bien, no es necesario hacer  lo mismo con el animus, que se presume” 

(como se cito en Serrano Gómez & Acevedo Prada, 2012, págs. 3-4) 

Colombia por su parte siempre ha adoptado jurisprudencialmente  las dos teorías, es decir 

si en un proceso de pertenencia no se prueban los dos criterios,  difícilmente se declarara la 

prescripción adquisitiva de ese bien. Cabe aclarar sobre el aspecto regulatorio especial de la 

prescripción ordinaria cuando quien realiza la solicitud es una víctima del conflicto armado en 
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términos del artículo 75 L.1448/2011. Pues bajo estas circunstancias para la posesión de predios 

Rurales opera los términos establecidos en el artículo 12 de la L. 200/1936 modificado por la 

L.4/1973 que promulga lo siguiente:  

Establece una prescripción adquisitiva del dominio en favor de quien, creyendo de buena 

fe que se trata de tierras baldías, posea en los términos del artículo 1º de esta Ley, durante 

cinco (5) años continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su dueño en la 

época de la ocupación, ni comprendidos dentro de las reservas de explotación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el mismo artículo.  

Parágrafo. Esta prescripción no cubre sino el terreno aprovechado o cultivado con 

trabajos agrícolas, industriales o pecuarios y que se haya poseído quieta y pacíficamente 

durante los cinco (5) años continuos y se suspende en favor de los absolutamente 

incapaces y de los menores adultos. (Congreso de la Republica, 1973, pág. 1) 

 

     Pero si esta posesión es irregular es decir no posee título justo o ha sido adquirida de 

mala fe, la prescripción adquisitiva del dominio será la establecida para predios irregulares  

dispuesta en el artículo 2531 del Código Civil. (Senado de la república, 2010, pág. 559)  Los 

demás predios urbanos de los cuales presuntamente se obstante la posesión,  la normatividad  

aplicable  es la  Ley 791 de 2002, la ley 9 de 1989, o las Leyes 1182 y 1183 de 2008, según la 

clase de bien en ellas relacionado. 

De igual manera  es importante redefinir el concepto de ocupación, ya que hasta en 

sentencias judiciales se ha incurrido en el error de  confundir la posesión con la ocupación; para 

ello citamos la normativa del código civil en su artículo 685. “Por la ocupación se adquiere el 



31 

 

 

dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes 

o por el derecho internacional.” (Congreso de la Republica, 2010, pág. 213) 

 Pareciese una definición no muy comprensible, pero basta con hacer una interpretación 

extensiva, conforme a conceptos de bienes vacantes, mostrencos o baldíos, si bien es cierto, 

prescribe el artículo en análisis  que solo se adquiere por este modo de adquirir el dominio las 

cosas que no pertenecen a nadie, situación que resulta contraproducente en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 590 del Código Civil  que indica. “son bienes del Estado todas las tierras que, 

estando situadas dentro de límites territoriales, carecen de otro dueño.” (Congreso de la 

Republica, 1887, pág. 145) 

Esto nos indica que no se podría adquirir por ocupación ningún bien inmueble, sino tan 

solo los bienes muebles, tal y como lo indica en los artículos 686, 687 y S.S. del Código Civil   

pues todos los bienes vacante, tienen dueño particular, de lo contrario se reputarían  bienes 

baldíos,  es decir aquel bien que no ha tenido dueño distinto al Estado u otro particular. Además 

se debe tener en cuenta las disposiciones  imperativas dispuestas en el artículo 63 de la 

Constitución Política  que promulgan la imprescriptibilidad de los bienes del Estado.  

A partir de la definición del concepto de “ocupación” se evidencio una problemática en la 

prerrogativa del estado conceder la Restitución, pues si  en virtud de la solicitud  de restitución 

de tierras, solo se indemniza los bienes inmuebles, ¿por qué el legislador empleo el termino de 

ocupación? ¿Cuál es el sentido  de su  acepción? 

Son cuestionamientos que seguramente darían para determinar la noción de la palabra 

ocupación, entretanto, nuestro grupo de tesis,  creemos que el sentido del legislador fue 

dar o crear un derecho a la víctima que explotaba un bien baldío, con el fin de que si 
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cumple con los requisitos establecidos en la L.160/1994 y Decreto 1071/2015 se 

adjudicara, mas no darle el carácter de un modo de adquirir el dominio como  si lo prevé 

el Código Civil. (Senado de la república, 2010, pág. 213) 

 

Analizados los conceptos generales  y mínimos para dar un buen entendimiento de la 

presente tesis resulta pertinente, dar a conocer de manera breve la especialidad del asunto.  

Lo primero es esclarecer si estamos ante una Jurisdicción Especial de Restitución de 

Tierras  o una competencia específica e innovadora del Derecho Colombiano.  

La Doctrina Colombiana ha establecido la Jurisdicción como un acto Jurisdiccional, toda 

vez que es realizada por la voluntad del hombre y a su vez crea efectos jurídicos. También ha 

realizado diversos aportes y sustanciosos como el de determinar los elementos del acto 

jurisdiccional, que son: la forma, el contenido y la función. Por la forma se debe entender la 

capacidad de las partes, la presencia de un juez y el reglamento previamente establecido; por el 

contenido se considera la existencia de un conflicto  o difiriendo la relevancia jurídica, que debe 

ser dirimido por los agentes de la jurisdicción; por función, se entiende el acometido de asegurar 

la justicia, la paz social y demás valores Jurídicos.  

Es importante conocer los elementos integradores de la Jurisdicción toda vez que de esa 

forma podemos divisar de una mejor manera la magnitud del concepto. En el presente  es 

importante traer a colisión  pronunciamientos de Doctrinantes y juristas conocedores del área del 

Derecho Procesal.  

 Dr. Fernando Alessandri  expresa que “la jurisdicción es simplemente la facultad de 

administrar justicia.” (Alessandri, 1996, pág. 83) Pareciese una definición simple, pero es una 
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noción muy completa; toda vez que el concepto  funcional de  administración de justicia implica 

la integración de los elementos integradores de la jurisdicción.  

Eduardo.J.Couture, da el siguiente concepto de Jurisdicción: 

Es la función pública realizada por órganos competentes del Estado, con formas 

requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de 

las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias  de relevancia jurídica, 

mediante decisiones de autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución 

(Couture, 1978, pág. 28) 

 

El concepto del Doctrinante Couture, va más encaminado a definir la noción de  

jurisdicción desde el elemento del contenido. Por ello insistimos que la definición más completa 

y breve es la del Dr. Fernando Alessandri. 

 El concepto de jurisdicción se  va aclarando un poco más con  la acepción de 

competencia; para nuestro grupo de tesis la competencia se puede definir como la atribución de 

un Juez, o cuerpo colegiado de conocer de un determinado asunto respecto al factor territorial, 

objetivo o subjetivo. 

La naturaleza o razón de la creación de la acepción jurídica de competencia influyo en la 

satisfacción del acceso a la Justicia y cumplimientos de principios generales del derecho como el 

principio del Juez natural, leyes preexistentes, celeridad entre otros. Pues con el concepto de 

competencia se determinó de manera específica que juez, es el idóneo para conocer del asunto, 

acudiendo a los factores que determinan la competencia como es en razón a la cuantía, asunto, 
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lugar, sujeto. Lo que hace que  ese juez sea un poco más diligente a la hora de dictar una  

providencia judicial.  

El doctrinante Mattirolo indica que: “la competencia  es la medida como se distribuye la 

jurisdicción entre las distintas autoridades judiciales”  (Mattirolo, 1978, pág. 34) 

No obstante debe existir una ley vigente que designe la competencia determinada en un 

juez, en virtud del principio del Juez natural y leyes preexistentes; es dable afirmar la diferencia 

entre Jurisdicción y Competencia; la jurisdicción es la potestad del gobierno soberano de 

administrar justicia que es delegada a jueces que deben tener competencia determinado para 

conocer de un asunto específico.  

Importante aludir la argumentación del Dr. Carnelutti, “la Jurisdicción es el género y la 

competencia es la especie, ya que por esta se le otorga a cada Juez el poder de conocer 

determinada porción de litigios.” (Carneluti, 1991, pág. 20) 

Es  decir que  la capacidad de administrar justicia recae en el Estado pero, en  virtud de la 

desconcentración y la trilogía del poder delega esa función en la rama judicial  que a su vez lo 

destinan a jueces y cuerpos colegiados  en nombre del Estado Colombiano. 

Dirimido el asunto de la clarificación de  las acepciones de jurisdicción y competencia es 

importante hacer alusión a la normatividad de las jurisdicciones vigentes  en Colombia  y lo 

atinente a competencia.  Cuya normatividad es determinante para poder  saber entender el área 

específica donde vamos a realizar el estudio atinente a la efectividad de los juzgados de 

restitución de tierras en el trámite judicial respecto a la ley 1448 de 2011. 
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Así nuestra Constitución Política en su título V,  capítulo I artículo 116, determina los 

órganos que administran justicia en Colombia: “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de 

Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General 

de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal 

Militar.” (República de Colombia, 2017, pág. 116) 

Estas son las corporaciones que están facultadas para administrar justicia en virtud de la 

delegación. De igual forma en el título VII, Cap. II – V donde la Constitución Política determina 

las jurisdicciones existentes en Colombia, creadas con la Asamblea nacional constituyente y  

actos legislativos; como lo son: la Jurisdicción Ordinaria  conformada a su vez  por la Corte 

Suprema de Justicia, Tribunales del Distrito Judicial, Juzgados del Circuito Judicial y  Juzgados 

municipales. (República de Colombia, 2017) Regulado por el art.11 Literal a  y 15  de la Ley 270 

de 1996.  

La Jurisdicción Constitucional  conformada unitariamente  por la Honorable Corte 

Constitucional, (República de Colombia, 2017, pág. 119) regulada por  el Art. 11 Literal C y 43 

de   la Ley 270 de 1996. 

La jurisdicción Contenciosa Administrativa conformada por el Consejo de Estado y 

jerárquicamente por los Tribunales Administrativos del Circuito y Juzgados Administrativos al 

nivel circuito. (República de Colombia, 2017, pág. 117) Regulado por el Art. 11 literal b y 34 de 

la  Ley 270 de 1996  

La Jurisdicción Especial, subconformadas por  la jurisdicción Indígena y los jueces de 

paz, la primera establecida en el artículo 246 de la Constitución Política y   creada por el Decreto 
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1397 de 1996, la segunda  los Jueces de Paz  establecidos en el artículo 247de la Constitución 

Política y creada por la ley 497 de 1999. 

Hasta el año 2016 se mantuvo estas 4 jurisdicciones pero a partir del año 2017 con el 

desarrollo de la firma del acuerdo de paz  entre Colombia y la guerrilla de las FARC, en la 

Habana Cuba, en cumplimiento del punto 5.1.2 se acordó la creación de la Jurisdicción Especial 

para la Paz como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no  Repetición 

(SIVJRNR); 

Acuerdo que se efectuó su cumplimiento con la promulgación del acto legislativo 01 de 

2017. Esta jurisdicción especial para la paz está conformada por la Sala de Reconocimiento 

Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la Sala de 

Definición de las situaciones jurídicas, la Sala de Amnistía o Indulto; el Tribunal para la  Unidad 

Investigación y Acusación.  

Al analizar  cada una de las leyes, decretos y actos legislativos observamos a la fecha 

actual que tan solo existen 5 jurisdicciones en Colombia; la Ordinaria, Constitucional, 

Contenciosa Administrativa, Especial y por último la Especial para la paz.  Pero necesitamos 

esclarece  si el tema de Restitución de Tierras  se ha tomado  como una jurisdicción especial o 

por el contrario ya hace parte de una jurisdicción existente pero con una competencia especial. 

Pareciese por lógica inductiva que hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz pero al 

revisar las funciones u objeto de esta jurisdicción;  es así que en el artículo 5 del acto legislativo 

01 de 2017 determina parte de sus funciones. 
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Conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva 

de las conductas cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, por causa, con 

ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron 

en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. Sus 

objetivos son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la 

sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una 

paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a 

quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno 

mediante la comisión de las mencionadas conductas   (República de Colombia, 2017, 

pág. 4) 

 

Al revisar  esta normativa se establece claramente que  la competencia de esta 

jurisdicción no recae para nada en la declaratoria de Restitución de Tierras; sino que se centra en  

esclarecer los factores, actores y verdad  del desarrollo del conflicto armado.  

Nos queda revisar sino la normativa; la Promulgación de la Ley 1448 de 2011 en su 

artículo 79 define la competencia de Magistrados y  Jueces especializados en restitución de 

tierras; si revisamos toda la normatividad del artículo 79 ibídem, es evidente que este proceso 

está encuadrado en la Jurisdicción Ordinaria, pero su conocimiento compete al tribunal superior 

del  Distrito judicial sala especializada en restitución de tierras  y  los Juzgados civiles del 

circuito especializado en restitución de tierras,  es decir que no hay normatividad que 

expresamente indique la creación de una nueva jurisdicción, en tanto que si es claro deducir la  
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jurisdicción a la que pertenece con una competencia especial. Sustento de ello es el acuerdo 9426 

de 2012 (Judicatura, 2012) por medio del cual se crean los Juzgados civiles especializados en 

Restitución de Tierras y el  acuerdo 9268 de 2012 por medio del cual se crean la sala 

especializada de Restitución de Tierras en el Tribunal del Distrito Judicial. 

Por ello luego de una interpretación idónea, corroboración de información y de encontrar 

sustento normativo podemos determinar claramente que los juzgados especializados en 

restitución de tierras hacen parte de la Jurisdicción Ordinaria.  Es así que conocido los conceptos 

básicos  es pertinente y viable avanzar a  comprender de una manera más detallada el objeto de 

nuestra tesis, no sin antes conocer los antecedentes normativos de la Ley 1448 de 2011. 

 

2.2 Antecedentes Jurídicos y Jurisprudencial de la ley 1448 de 2011 

2.2.1 de los Principios Internacionales del desplazamiento forzado y restitucion de 

tierras. 

Por parte de las  instituciones no gubernamentales se creó  unos principios rectores de 

toda reparación y/o restitución de vivienda, Siguiendo unos postulados mínimos para su total 

efectividad. Es así como se conoce los “Principios Deng” relativo al desplazamiento interno, las 

personas desplazadas y “Principios Pinheiro” pilares sobre la restitución de las viviendas y el 

patrimonio de los refugiados. 

Aunque no es tema directamente relacionado  con el  objeto de investigación, es  

necesario hacer énfasis en los Principios Deng,  creados desde el año 1998 por la secretaria de las 

Naciones Unidas (ONU) por mandato de delegación realizado por el Comité permanente de la 
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ONU. Que al divisar la magnitud  de desplazamiento internos existentes en el mundo, 

cuantificados en alrededor de 20 millones de personas (ONU, 2018) estos principios fueron 

desarrollados conforme a la normativa pertinente de los Derechos humanos y Derecho 

Humanitario, es decir que es de fácil aplicabilidad en todos  los Estados del mundo. Pues crea los 

parámetros mínimos que se debe brindar, garantizar y reparar a las víctimas del desplazamiento 

interno, importante resulta indicar que estos principios no solo operan para cuando la causa del 

desplazamiento ha sido el conflicto armado interno; sin que también cuando el efecto o la causa 

ha sido circunstancias concernientes a ola invernal, desastres naturales y  políticas de Estado. 

Son principios muy bien elaborados que orientan a los gobiernos para la aplicación de 

mecanismos para la estabilización de las personas en estado de desplazamiento interno.  

En resumen son 30 principios  integradores de la protección a los desplazados 

internamente. Entre ellos igualdad, asistencia humanitaria, protección contra los desplazamientos 

y  protección durante el desplazamiento.  

En tanto que los principios objeto de este trabajo de grado son los “Principios Pinheiro” 

principios compuesto por cerca de 20 derechos, mecanismos y obligaciones  establecidas por la 

ONU que tuvo en cuenta  los Derechos Humanos, Derecho internacional Humanitario, 

 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre 
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el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Convenio de Ginebra relativo a la protección de 

personas civiles en tiempo de guerra y el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra 

de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

sin carácter internacional  ( Restitución de Tierras, 2005, pág. 2) 

 

Todas las anteriores normativas se tuvieron plenamente en cuenta para el desarrollo de 

estos principios tan importantes  para el reconocimiento del daño patrimonial que han padecido 

las personas desplazadas o refugiadas. Por ello se tiene que es un documento bien elaborado que 

tuvo en referencia de manera global, los derechos vulnerados y las garantías mínimas que debían 

establecer ha sido tan importante el desarrollo.  

  

Derecho a la restitución de las viviendas y el patrimonio, derecho a la igualdad, derecho a 

una vivienda adecuada, derecho a la libre circulación entre otros, así como mecanismos de 

aplicación legales, políticos, procesales e institucionales, ha servido de base para el desarrollo y 

promulgación de leyes colombianas como lo es la vigente Ley 1448/2011 decreto 4800/2011 

entre otros.  

 

Han sido tan vinculantes estos principios al Gobierno Colombiano que la Corte 

Constitucional mediante sentencia T- 821 de 2007  reconoció en sentido lato que los principios 

Pinheiro y Deng, hacen parte del bloque de constitucionalidad por lo tanto hace parte del 

ordenamiento jurídico y puede ser exigido por cualquier persona  colombiana o residente. Así lo 

argumento:  



41 

 

 

Ciertamente, 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 afirmarse 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. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de los derechos que 

surgen del derecho a la reparación integral. En este sentido es necesario recordar que el 

artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949[83] y los 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del 

Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los 

Desplazamientos Internos de Personas[84] (los llamados principios Deng), y entre ellos, 

los Principios 21, 28 y 29[85] y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el 

patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de 

constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados por la doctrina 

internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado  

(Restitución de tierras, 2007, pág. 12) 

 

Esta declaración por parte de la Honorable Corte Constitucional, ha generado un mayor 

reconocimiento a las víctimas del conflicto armado, dándole el carácter especial de  prelación en 

su atención como sujeto de derechos. Toda vez que el reconocimiento  de los principios 

anteriormente mencionados al ser declarados parte del bloque de constitucionalidad en sentido 

lato es decir que su función es interpretadora y parámetro constitucional de todas las normas a 

promulgar y acciones a tomar. 
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2.2.2  Sentencia hito T- 025 de 2004 

En la presente accion de tutela se trato a cabalidad todos los derechos de las victimas del 

conflicto armado colombiano, acumulando mas de 10 expedientes cuyo objeto era similar, por 

eso se establecio como porblema juridico central conocer  los obstaculos que se imponian por 

parte de la inficiencia de las entidades estatales, a las victimas armadas del conflicto aun cuando 

su situaion de vulnerabilidad es evidente, haciendo mas complejo restablecer y satisfacer sus 

derechos mínimos. Aunque en esta sentencia Hito, se trato temas como prelación en la atencion 

de las visctimas, destinacion de ayudas humanitarias, reparacion o indemnizacion administrativa, 

el tema que nos compete esencialmente para el presente trabajo de grado es lo atinente a la 

Restitucion de tierras. 

La maxima Corporacion Constitucional  indico que en cuanto al diseño y desarrollo 

reglamentario de la politicas de tierras presenta las  siguientes problematicas :  

No se han fijado metas específicas o indicadores que permitan detectar si los fines de las 

políticas se han cumplido. No existen prioridades e indicadores claros… 

Se ha registrado la ausencia o grave insuficiencia de algunos elementos de la política 

considerados fundamentales por los que aportaron informes a este proceso. En este 

sentido, (a) no se establecen plazos para el cumplimiento de los objetivos propuestos, (b) 

no se señala el nivel necesario de apropiaciones para el cumplimiento de los fines 

propuestos, (c) no se prevé concretamente el equipo humano necesario para la 

implementación de las políticas, y (d), tampoco se disponen los recursos administrativos 

idóneos para la ejecución de las políticas. 
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No es clara la adjudicación de funciones con los proyectos productivos urbanos, pues el 

IFI está en proceso de fusión. Lo mismo ocurre con los programas de adjudicación de 

tierras, pues el INCORA se encuentra en liquidación. La evidencia apunta a que en el 

momento presente no existen entidades que incluyan dentro de sus funciones los 

componentes relacionados con la adjudicación de tierras y los proyectos productivos a 

nivel urbano. 

En cuanto al componente de retorno, no se han aplicado los programas de reactivación 

económica, ni proporcionado los elementos que permitan que las comunidades que 

intentan volver a sus lugares de origen puedan sobrevivir de manera autónoma. Tampoco 

se han implementado los mecanismos que protegen la propiedad o la posesión de las 

tierras de las personas desplazadas. (Sentencia T-025, 2004, pág. 70) 

 

Allí se prescriben algunos problemas relacionados con la adjudicación de tierras, Toda 

vez que hasta ese momento no existía una política específica destinada a la resolución de 

conflictos especiales; sino que se debía hacer por vía administrativa a través de la acción de 

reparación directa (República S. d., 2011, pág. 84), Declaración de Pertenencia, Acción 

Reivindicatoria (Senado de la república, 2010, pág. 254), adjudicación entre otros.    Situación 

que  fue  evidenciada por la corte en la sentencia Ibídem  “…….De la misma manera, no han 

sido implementadas las políticas de protección de la posesión o la propiedad de los bienes 

abandonados por causa del desplazamiento, o los programas dirigidos a la adjudicación de 

tierras” (Sentencia T-025, 2004, pág. 78) 
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La única política pública  más relacionada con el tema de restitución de tierras, pero  a la 

vez distante del objeto; fue la Ley 387 de 1997 (Congreso de la Republica., 1997, págs. 1-11) y 

su  Decreto reglamentario 2007/2001; (Republica, 2001, págs. 1-6) en los cuales se definían 

mecanismos para la adjudicación de terrenos baldíos, para la reubicación rural de las personas 

desplazadas a través del Incora, la protección de no enajenación de terrenos declarados en 

situación de eminencia de desplazamiento y  la prerrogativa de la no interrupción de la posesión 

por causas de desplazamiento forzado. Pero no establecía un procedimiento especial, sumario y 

preferencial conforme a las realidades circunstanciales y fácticas de las víctimas del despojo u 

abandono en el ámbito del conflicto armado. 

Por eso se trae a colisión esta sentencia hito, toda vez que fue hasta el año 2011 que se 

creó un procedimiento especial de Restitución de Tierras, antes se presentaban ese tipo de 

problemáticas ya enunciadas,  por ello esta sentencia fue óbice para generar una visión de las 

necesidades y vulneraciones que padecían las personas desplazadas que ostentaban algún 

derecho o expectativa respecto a un bien inmueble.  Pues en esta providencia la Corte 

Constitucional decreto el Estado de Cosa Inconstitucional, situación que genera efectos de 

exhortar a todas las entidades  concernientes a la atención de la población víctima del conflicto 

armado, para que redefinían sus políticas o  innoven sus mecanismos o políticas públicas 

conforme  a las realidades fácticas problemáticas de las víctimas del conflicto armado interno. 

Veremos la importancia de esta sentencia, y porque la denominamos sentencia hito; 

porque a partir de esta se generaron unos autos de seguimiento, que  evaluaban la evolución de 

las políticas públicas y a su vez ordenaban alguna implementación de mecanismo o 

procedimiento. Situación que nos corresponde estudiar en el siguiente sub-punto. 
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2.2.3  Auto de seguimiento N°008 de 2009 Corte Constitucional  

Este Auto   evalua las condiciones existentes  de las ordenes impartidas por la Maxima 

Corporacion Constitucional  en (Sentencia T-025, 2004)  donde  ordena  en el acapite de resuelve 

numeral 10 lo siguiente:  

En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las ayudas previstas en los 

programas de vivienda y de restablecimiento socioeconómico, la Red de Solidaridad 

Social, el Inurbe o quien haga sus veces, FUDUIFI o quien haga sus veces, INCORA o 

quien haga sus veces, así como las entidades encargadas de estos programas a nivel 

departamental y municipal, deberán contestar de fondo, de manera clara y precisa las 

peticiones presentadas por los actores en el presente proceso, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios (Sentencia T-025, 2004, pág. 10) 

 

A partir de esta orden judicial, el Estado junto con sus Departamentos Adminsitrativos  y 

Unidades Especiales pertinentes deben redefinir sus politicas, e implementar acciones para la 

apropiacion de recursos que permitan dar cumplimiento para los mecanismos de restitucion de 

tierras, compensacion y destinacion de proyectos productivos.   

Por ello la Corte Constitucional que fue muy acusiosa con decretar el esatdo de cosas 

inconstitucional, debido a la importancia de las ordenes impartidas y a la declaratoria de sujeto 

especial de proteccion, de la persona victima de despojo u abandono, opto por evaluar la 

evolucion o cumplimiento de las ordenes y exhortos dictados en dicah providencia judicial.  

Fue así que en el año 2009 a traves del auto de seguimiento 008 de 2009 (Auto de 

Seguimiento 008/2009, 2009, págs. 1-134) de la Corte Constitucional, se evalua las ordenes en 
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general en materia de restablecimiento de los derehcos de los desplazados, teniendo en cuenta los 

princioio internacionales del desplazamiento “ Principios Deng” y de Restitucion de Vivienda “ 

Principios Phineiro” iniciando por establecer los siguientes datos cuantitativos que arrojan la 

importancia y la poca evolucion en materia de politicas de Restitucion de Tierras o Retorno y 

Rehubicación.  Así se estableció:  

En el informe del Gobierno, en materia de vivienda, sólo 23% de los hogares gozan de 

seguridad jurídica de la tenencia, 35% vivían en condiciones de hacinamiento y 53% 

tiene acceso a todos los servicios público------En materia de tierras, el informe de la 

Comisión de Seguimiento señala que el 95% de la población desplazada registrada afirma 

haber dejado abandonado algún bien (Auto de Seguimiento 008/2009, 2009, págs. 13-14) 

 

Informes que fueron enviados por el gobierno y la comision de seguimeinto, por lo tanto 

resultan veridicos en la obtencion de resultados y la toma de desiciones. 

En concrero  en el informe de session del 11 de diciembre de 2018, el Gobierno 

Colombiano admite y reconoce que  el programa con menor desarrollo y evolucion en su 

satisfacción, es el Derecho a restitucion de tierras, rehubicación y compensación. 

Si bien es cierto  en este aludido auto de seguimiento  se identifican diversos obstaculos 

en todas las politicas destinadas a las victimas del conflicto armado Colombiano; como lo es las 

ayudas humanitarias, educacion , salud, vivienda, indemnizacion administrativa y  proyectos 

productivos entre otros, nos centraremos en identificar  los obstaculos y las ordenes impartidas 

en materia de Restitucion de Tierras. 
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En el punto 4.2 titulado “Replanteamiento de las politicas de tierras” del auto de 

seguimiento 008/2009  se inicio a  establecer lo siguiente : Primero a identificar  los obstaculos 

que presente la restitucion de tierras y segundo a  establecer ordenes para la implementacion de 

normas y prodecimientos propios.  

Dentro de los problemas que se presentaron fueron los siguientes:  

i. La desactualización de la información institucional necesaria para la individualización 

de predios y derechos. 

ii.La escasa sistematización de la información catastral y registral relevante. 

iii. El bajo nivel de conocimiento acerca de la normatividad, procedimientos y 

herramientas relativas a la protección patrimonial, por parte de los funcionarios 

concernidos. 

iv. El escaso conocimiento del marco de derechos y las herramientas para hacerlos 

exigibles, por parte de la población afectada. 

v. La transición normativa (Ley 1152 de 2007) y el cambio de competencias 

institucionales que ha implicado: 

a.Traslado del RUP que administraba INCODER a la Superintendencia de Notariado y 

Registro bajo la denominación RUPTA, con los ajustes correspondientes 

b. Traslado de la competencia de recepción de solicitudes que tenía INCODER, al 

Ministerio Público 

c. Asignación de las competencias en materia de Ruta de Protección Étnica al Ministerio 

del Interior y de Justicia. 
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d.Este traslado de competencias no ha estado acompañado del mejoramiento de su 

capacidad administrativa para la asunción de las nuevas funciones. 

vi.La falta de información actualizada de formaciones catastrales y  territorios 

étnicos.[26] 

vii.El establecimiento de un gran número de  desplazados como ocupantes de territorios 

baldíos carentes de identificación catastral. 

viii. Las relaciones informales de la tenencia de la tierra por parte de los desplazados. 

ix.La imprecisión de los datos aportados por los desplazados por la violencia para la 

identificación de los predios…… ” (Informe de Gobierno , 2008, pág. 32) 

 

En este informe de sesion se evidencia claramente los obstaculos que presentan las 

victimas  del conflicto armado colombiano con motivo el despojo o abandono de sus bienes 

inmuebles,  como el no tener determiando e identificados catastralmente predios baldios, falta de 

interrelacionamiento de datos de las circunstancias facticas con los entes de investigacion como 

la Fiscalia. Otro punto frecuente de problemática es las relaciones informales de la tenencia de la 

tierra por parte de los desplazados, problemática social y juridica que se ha presentado desde los 

años ochenta, con la denomida reforma agraria. Por ello una vez identificados y determinados 

especificamente las debilidades que presenta el sistema, la Corte  exhorta y ordena la creacion de 

nuevas entidades, denominadas Departamentos Adminisstrativos y  Unidades Administrativas 

Especiales, así como al fortalecimeinto de  la Oficina de Notariado y Registro, el Instituto 

Agustin Codazzi  entre otros, y a promulgar normas y procedimientos especiales, que resulte 
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acordes a la normativa internacional, como lo es el Tratado de Derechos Humanos, Derecho 

Internacional Humanitario y los principios “Deng” y “Phineiro”  

Esta Honorable Corte, cuya funcion principal es la salvaguarda de la Constitucion 

Politica, tan garantista definio  unos objetivos para contrarrestar el Estado de cosas 

inconsctitucional. Así: 

la creación de una política pública integral de restitución de bienes para las víctimas de 

desplazamiento forzado que sufrieron abandonos o despojos de sus tierras con motivo de ese 

crimen. 

La comisión propuesta tendría una doble función: de un lado, esclarecer la verdad de la  

magnitud, las modalidades y efectos de los abandonos y despojos de tierras ocurridos en 

el  marco del conflicto armado, y, de otro lado, recibir, tramitar y resolver las 

reclamaciones de  restitución de tierras de las víctimas de abandonos o despojos. De esa 

manera, ambas  funciones se retroalimentarían, pues la función de esclarecimiento 

contribuiría a suministrar  las bases probatorias de las reclamaciones de restitución, a la 

vez que las declaraciones de  las víctimas solicitantes contribuirían a complementar los 

hallazgos del ejercicio de  esclarecimiento. (Auto de Seguimiento 008/2009, 2009, págs. 

36-38) 

 

Importante resulta que la Corte hubiese ordenado este tipo  de politica publicas a cargo de 

los Ministrios de Jusiticia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda  

ente otros. Pues fue con estas ordenes  que se inició a dar sentido al proceso de restitucion de 

tierras formalizado con la Ley 1448 de 2011 en su titulo IV Cap.II, que no es mas que un 
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desarrollo de  derechos, mecanismos, presunciones establecidos en los Principios internacionales 

Pinheiro. Situacion que evidenciaremos unos puntos mas adelante.  

Es importante  resalatar y valorar el trabajo esmerado de la Corte Constitucional, por  

mas que ordenar, ayudar a identificar los problemas y dar una solucion un tanto efectiva a la 

vulneracion sitematica de los derechos de los desplzados por despojo o abandono  por ocasión 

del conflicto armado interno. 

2.3  Fundamentos consitucionales de la restitucion de tierras. 

Abordaremos ahora desde el ampbito netamente constitucional, las fuentes de la 

Restitucion de tierras, para entender la obligcion del Estado de restablecer los derechos de las 

victimas del despojo y abandono.  Estos se consagran en varios principios y derechos contenidos 

en la Constitucion Política Colombiana; el primero esta cotemplado en el articulo 93 de la Carta 

Magna que hace referencia al bloque de constitucinalidad indicando: “ que los derechos y 

deberes  cosngrados  en esta carta, se interpretaran de conformidad con los tratados 

internacionaes sobre derechos humanis ratificados por Colombia” (República de Colombia, 

2017, pág. 34) 

  Ejemplo de ello resulta la aplicación de los Principios Deng y Phineriro ya analizados y 

expuestos en el punto 7. Conforme a la sentencia T-821/2007  donde se declaro que estos 

principios hacian parte del bloque de constitucionalida en sentido lato, es decir que serviran de 

parametro para las normas contitucionales y demas rago legal. Seguido por el articulo 2 de la CP.  

Que consagra  el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender 

por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los 

bienes jurídicos.  Junto con el articulo 1 de la CP que en su parte final describe la dignidad 
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humana, estos dos princpios y derecho a la vez son importantes para el desarrrollo y efectivo 

cumpliemto de los carecteres del Estado social de derecho como lo determino en el año 1991 la 

Asamblea Nacional Constituyente.  Preceptos normativos que son base fundamental para crear 

las responsabilidad patrimonial  del Estado Colombiano  por los daños antijuridicos  articulo 90 

de la CP.  Conexo con el articulo 29  que dispone lo relativo al debido proceso, doble instancia y 

principio de legalidad, que tanto han servido como parametro minimo constitucional y garantista 

de las normativas y procedimientos a taraves de los cuales se ahce efectivo los deerchos de las 

personas victimas del despojo y/o abandono conmotivo del conflicto armado colombiano.  

2.4  Recuento normativo  de La restitucion de tierras. 

Lo que se prentende en es sub-punto es tener un constexto normativo del desarroyo o 

evolucion de esta norma aunque se aplicara de manera no muy restricitvo toda vez que el tema 

especifcio de restitucon de tierras solo se hablo especificamente a partir del año 2011. 

La primera ley que  regulo el tema  general de tierras fue la ley 200 de 1936, fue una ley 

muy sumaria, pero establecia parametros para la titulacion de baldios, los procedimeintos de 

lanzamiento por ocuapcion y en especifico en su capitulo II articulo 25 de la preente Ley, 

establecio la creacion de los jueces de tierras cuays funcionalidades eran las siguientes. “Los 

Jueces de Tierras conocerán igualmente de los juicios divisorios de grandes comunidades, a que 

se refiere el Capítulo IV del Título XL del Libro II del Código Judicial, y de los juicios de 

deslinde de tales comunidades” (Colombia C. d., LEY 200 , 1936, págs. 6-8). 

Es decir que estos jueces se crearon pero con el unico objetivo de resolver juicios sobre 

procesos divisorios, deslinde y amojonamiento. Esta ley aun no contemplaba  prerrogativas 
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propias que permitieran dilucidar que el Estado adminita su Responsabilidad por acción u 

omision. 

Luego se expidio la Ley 160 de 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se 

reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. 

(Congreso de Colombia , 1994), en esta Ley se implemento  los siguientes puntos, a) terrenos 

baldios. b) Fondo Nacional Agrario. c) RUPTA Ruta Única de protección a Tierras 

Abandonadas. D) UAF (Unidad Agrícola Familiar). E) Zonas de Reserva Campesina. F) 

Procesos Agrarios. 

En cuanto a terrenos baldíos  no hubo un cambio drástico y si siguieron implementando 

los mismos requisitos para adquirir la propiedad de un bien baldío a través de la adjudicación que 

es realizada por el (INCORA), pero deberá acreditar la ocupación y explotación de al menos las 

2/3 partes del predio, no ser propietario y determinarse según la Unidad Agrícola Familiar 

(UAF). Se crearon la Zonas de Reserva Campesina con el fin de generar una limitante al 

latifundio e improductividad de las tierras en Colombia. Respecto a procedimiento relacionados 

con la Protección de los derechos reales sobre bienes inmuebles de las víctimas de despojo y o 

abandono  se estableció el (RUPTA) Ruta Única de protección a Tierras Abandonadas el cual era 

un registro Único de predios y tierras abandonadas por la violencia, que estaba a cargo del Incora 

quien a su vez decretada la medida cautelar o de protección  y generaba la anotación en el 

respectivo folio de matrícula y en cuanto a procesos agrarios se desarrollaban bajo este 

procedimiento, la :   Clarificación de la propiedad -  Deslinde de tierras de propiedad de la 
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nación a particulares - Determinación de indebida ocupación de terrenos baldíos y  Extinción de 

derecho de dominio. 

Hasta el momento ni el Gobierno había emitido Decretos ni el Congreso una ley que 

regulara el tema específico del desplazamiento forzado en Colombia y su consecuente  despojo o 

abandono de predios.  Fue hasta el año 1997 cuando por medio de la Ley 387 de 1997 (Congreso 

de Colombia, 1997, pág. 7), Por la cual se adoptaron 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. Fue una de las 

primeras normas  que regulaba de manera general los decrechos y procedimientos para acceder a 

las prerrogativas como victimas del conflicto armado Colombiano tales  como asistencia 

humanitaria, adquirir la calidad de Victimas del Conflicto armado interno, a traves de un  

Sistema Nacional De Atención Integrada La Población Desplazada Por La Violencia, así como la 

creación de instituciones para el cumplimiento de los Derechos mínimos establecidos en las 

normativas internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Pero en 

esta normatividad  se establece muy poco a cerca de la restitucion de tierras tan solo se hace un 

pronuncimiento muy somero pero que da vistas a un eventual proceso de restitucion de tierras. 

Como lo es en su articulo 19 de la Ley 387 de 1997. 

El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, adoptará programas y 

procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación y titulación, de tierras, las 

zonas de expulsión y de recepción de la población afectada por el desplazamiento 

forzado, así como líneas especiales de crédito, dado prelación a la población desplazada. 

El Incora llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por 
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la violencia e informará a las autoridades competentes para que procedan impedir 

cualquier acción de enajenación o transferencia de título de propiedad de estos bienes, 

cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos 

respectivos. (Congreso de la Republica., 1997, pág. 7) 

 

Ya inciaron a reconocer el proeblema del despojo y abandono de predios y su 

incertidumbre que creaba para sus propietarios, poseedores u ocupantes para adquirir por medio 

d ela adjudicacion, pero solo se establecia protecciones juridicas del bien inmueble, las cuales 

eran registradas en el Folio de Matricula Inmobiliaria, pero quedaba en el limbo aqeullos predios 

los cuales si bien es cierto eran baldios, no estaban plenamente identificados de ello surge el 

problema de la actualizacion de los datos de ctastro y su georeferenciacion que hoy en día con la 

tegnologia ha sido implementada dando excelentes resultados. Ahora mediante el Decreto 2007 

de 2001 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015, págs. 1-6) por medio  del cual se 

regulo lo establecio en el articulo 7, 17 y 19  Relativo a la atencion de las victimas del 

desplazamiento por moitivo del conflicto armaado internno colombiano. Nos interesa hacer 

referencia sobre el articulo 19 de la Ley 387 de 1997; que  expresaba de manera general, la de 

obligacion de que Instituciones como el Incora generara un Registro de Tierras Despojasda y 

Abandonadas, así como la  creacion de medidas cautelares de proteccion juridica, fue así que 

mediante el Decreto 2007/2001 se regulo el tema en especifico; estableciendo la declaratoria por 

parte de los representates legales de las entidades territoriales la declaratoria de zona de 

inminencia de desplazamiento; para que una vez decretado ella, se tuviese que hacer un 

procedimeito exhaustivo a la hora de enajenar un bien, que requerian solemnidades para 
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determinar si la venta era libre, voluntaria y bajo los parametros de la Ley. Tambien establecio la 

acumulacion del tiempo sin importar que haya interrupcion siempre y cuando haya sido con 

ocasión del conflcito interno  armado colombiano y los requerimientos de la explotacion para la 

adjudicacion de terrenos baldios por parte del Incora en njombre del Estado Colombiano. 

Fue así que todas estas Leyes y Decretos fue un reconociemitno tacito sobre los efectos 

que estaba generando el conflicto , por ello se inciaron a implementar mecanismos, derechos y 

medidadas de asistencia prioritaria para atender a las personas desplzadas , toda vez que esa 

condicon hace que sean mas vulnerables, es importnate recordar la importancia  de la sentencia 

T-025 de 2004 donde la Corte Consitucional realizo una acumulacion exhautiva de acciones de 

tutela interpuesta por victimas y organizaciones como agente oficioso, que conllevaron a que la 

Corte evaluaron estos casos similares en conjuento, declarando así esta Honorable Corte el 

estado de cosas inconstitucional, nada mas y menos por la violacion sistematica de los derechos 

de las victimas del conflicto armado interno en Colombia. Pero la corte fue acusiosa y fue a 

través del auto de seguimiento N° 008 DE 2009  donde se ordeno y exhorto a la creacion de 

instituciones y uyn procedimiento especial de restitucion de tierras atentiendo las necesidades de 

las victimas del despojo y abandono, es decir que debia ser sumario y garantista. Por ello se 

promulgo la Ley 1448 de 2011, Primera Ley que regula en específico y dicta el procedimiento 

especial de restitución de tierras, que en resumen es un desarrollo de los Principios Pinheiro, 

donde se establecen las garantías mínimas que debe contener la normativa, obligación legal 

internacional en fundamento al bloque de constitucionalidad   en sentido lato  reconocido 

mediante sentencia  T- 821 de 2007. 
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Así por ese camino persistente y gracias a una Corte Constitucional garantista de los 

derechos humanos y acuciosa; y a los Organismos Internacionales como la ONU, ACNUR entre 

otros. Que fue posible crear el procedimiento de restitución de tierras, el cual haremos un esbozo 

de su normatividad para conocer su procedimiento. 

 

2.5  Procedimiento de Restitucion de Tierras Ley 1448 de 2011. 

El procedimiento de restitucion de tierras esta regulado en la Ley 1448 de 2011 Titulo IV 

capitulo II del articulo.76 al 102.  Procedimiento que en la etapa admisnitrativa es mucho mas  

largo  que en su etapa Judicial. 

2.5.1  Procedimiento administrativo.  

El procediemiento administrativo de restitucion de tierras  es llevado a cabo por la 

Unidad Administrativa Especial de Restitucion de Tierras. 

La ley 1448 de 2001 no regula lo atinente en materia de focalizacion y microfocalizacion 

de los predios, por ello es importante remitirnos al Decreto 1071 de 2015 (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2015, pág. 617) que si regula de manera especifica y clara este 

procdimeinto. En su articulo  2.15.1.3.2.  sobre el Análisis previo.  

Las solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente se someterán a un análisis previo que tiene como objetivo establecer las 

condiciones de procedibilidad del registro, descartar de plano aquellos casos que no 

cumplen los requisitos legales para la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente y evitar que se incluyan predios o personas que no cumplen 
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con los requisitos previstos en la Ley. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2015, pág. 617) 

 Alli se establece los siguientes puntos para acometeer el estudío como lo es:  

a) Cumplimiento de las solemnidades que nos describe el articulo 75 y 81, sobre la 

legitimida por activa.b) La identificacion y caracteristicas del predio, así como la 

identificacion de las personas  solicitantes.c) Determinar la forma de victimizacion.d) 

Microfocalizar el predio es decir su identificacion y las condiciones para uan resticucion 

en razones de seguridad y  riesgos naturales. 

 

De igual forma se haran estudios de decartografia social, con la comunidad para concoer 

las condiciones del luagr y sobre su conocimeinto de los hehcos y así tratar de verificar los 

hechos. 

Estos estudios tendran un plazo no mayo a 20 días, termino dentro del cual  debera la 

Unidad de Restitucion de Tierras emitir la decisión, tal y como lo preve el articulo 2.15.1.3.4. 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015) del Decreto 1071 de 2015, Una vez 

transcurrido dicho termino debera, emitir la descicion del estudio de acometimiento formal de la 

solicitud especial de restitucion de tierras, como lo consagra el articulo. 2.15.1.3.5. ibidem   en 

vista de garatizar un proceso expedito y sumario, en este mismos articulo se establecen las 

causales  expresas y taxativas por las cuales se pueden negar el cometimiento del estudio formal 

de la restitucion de tieras y estas son: 
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1. Cuando no se cumpla el requisito de temporalidad señalado en el artículo 75 dela Ley 

1448 de 2011. 

2. Cuando la relación jurídica del solicitante con el predio no corresponda aalguna de las 

previstas en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 

3. Cuando se establezca que los hechos declarados por el solicitante no sonciertos, o que 

ha alterado o simulado deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley1448 de 

2011 sobre la calidad de víctima. 

5. Cuando se verifique que el solicitante incurrió en las vías de hechoestablecidas en el 

artículo 207 de la Ley 1448 de 2011.  

6. Cuando los hechos que ocasionaron la pérdida del derecho o vínculo con elpredio no 

correspondan con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2015, pág. 512) 

 

Cabe resalatar que contra la descion de no acometimiento del estudio fomal de la 

solicitud de restitucion de tierras, es procedente interponer el recurso de resposicion (Congreso 

de la Republica, 2011, pág. 20) dentro de los (10) disas siguientes a su notificación , por  ser esta, 

una  Unidad Administrativa de carácter territorial y haber emitido  un acto admnistrativo de 

carácter  particular, incluso  puede ser objeto del medio de control de Nulidad del acto 

administrativo particular (Congreso de la Republica, 2011, pág. 41) 

Regresando nuevamente  a la Ley 1448 de 2011  y una vez acometido el estudio que 

explicamos los parrafos anteriores se procede  por parte de la Unidad de Restitucion de Tierras a   
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decretar pruebas,  esta Unidad cuenta con un termino de 60 días para emitir la correspondiente 

Resolucion de inclusion o no del predio, los cuales pueden ser prorrogados hasta por 30 días 

(Congreso de la República, 2011, pág. 26), sobra inciar que la resolucion debe ser debidamente 

fundamentada y notificada. Contra la presente resolucion procede el recurso de reposicion  y 

declaratoria de la nulidad del acto, revocatoria directa entre otros en caso de que niegue la 

inscripcion del predios y personas en el registro de Tierras despojadas y abandonadas. 

Constancias  de inscripcion del predio,  que es importante toda vez que, es establecidad 

como un requisito de procedibilidad para poder iniciar la demanda especial de restitucion de 

tierras ante los Jueces Civiles del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras; según lo 

dispuesto en el articulo 84 literla b.  

2.5.2 Procedimiento judicial. 

Teniendo ya como base el procedimiento administrativo de restitucion de tierras; y una 

vez obtenida  la constancia de inscripcion del predio y personas en el Registro  Unico de Tierras 

Despojadas y Abandonadas; asi que una vez obtenido dicha solemnidad podemos instaurar la 

demanda  o solicitid especial de restitucion  de tierras ante el juez competente. 

En materia de restitucion de tierras casi no surge conflicto de competencia, toda vez que 

la norma es muy clara veamos el articulo 79  de la Ley 1448 de 2011. 

Serán competentes de modo privativo los jueces y Magistrados del lugar donde se hallen 

ubicados los bienes, y si estos se encuentran en varios municipios con distintas 

jurisdicciones, serán competentes el juez y los magistrados del municipio de la respectiva 

jurisdicción donde se presente la demanda. (Congreso de la República, 2011, pág. 28) 
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Al leer la norma no hay confusión alguna es claro cuando hay opositores  el jueves civil 

del circuito especializado realiza  el tramite  hasta el decreto y practica de pruebas; y lo enviara 

para el fallo al Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala especializada, pero si no hay 

opositores  el mismo Juzgado del Circuito Especializado deberá emitir la sentencia 

correspondiente. Si la sentencia no decreta la restitución deberá ser enviada  al Tribunal para 

consulta.  

Concordantemente es necesario hacer referencia ya no como competencia funcional sino 

como competencia territorial, así el artículo 80 dicta: 

Serán competentes de modo privativo los jueces y Magistrados del lugar donde se hallen 

ubicados los bienes, y si estos se encuentran en varios municipios con distintas 

jurisdicciones, serán competentes el juez y los magistrados del municipio de la respectiva 

jurisdicción donde se presente la demanda. (Congreso de la Republica, 2011, pág. 28) 

 

Para ello el consejo superior de la judicatura ha creado 5   Distrito Judiciales los cuales 

son: Distrito Judicial de Bogotá – Medellín- Cúcuta- Cartagena; (Tierras, 2018) y los Circuitos 

Judiciales son: 

Circuito Judicial de apartado –Caucasia – Cartagena – Antioquia – Barrancabermeja – 

Buga – Cali – Bolívar- Cúcuta – Ibagué – Medellín – Mocoa – Montería- Tumaco -  Pasto – 

Popayán – Quibdó – Santa Marta – Sincelejo – Valledupar – Villavicencio. Estos Juzgados 

fueron creados  por el Acuerdo No. PSAA12-9265 DE 2012  del Consejo Superior de la 

Judicatura. (Consejo Superior de la Judicatura, 2012, págs. 1-4) 
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Esclarecido el punto de competencia,  pasaremos al contenido de la “demanda”  solicitud 

especial de restituciones tierras, es decir que requisitos formales debe tener, para poder que sea 

admitida por parte del Juez del Circuito Especializado estos son:  

a). La identificación del predio que deberá contener como mínimo los siguientes datos: la 

ubicación, el departamento, municipio, corregimiento o vereda, la identificación registral, 

número de la matrícula inmobiliaria e identificación catastral, número de la cédula 

catastral. b). La constancia de inscripción del predio en el registro de tierras despojadas. 

C. Los fundamentos de hecho y de derecho de la solicitud. d). Nombre, edad, 

identificación y domicilio del despojado y de su núcleo familiar, o del grupo de personas 

solicitantes, según el caso. e). El certificado de tradición y libertad de matrícula 

inmobiliaria que identifique registralmente el predio. f). La certificación del valor del 

avalúo catastral del predio. (Congreso de la Republica., 2011, págs. 29-30) 

 

Sin estos requisitos de forma será inadmitida la solicitud y deberá subsanarla conforme a 

la normatividad de la Ley 1564 de 2012, esto es dentro de los 5 días (Congreso de la Republica, 

2012, pág. 180) siguientes. Es importante indicar que la  normatividad del C.G.P. Es viable su 

aplicación en cuanto a lo que no regula expresamente la ley 1448 de 2011 en su título V y no 

contrarié la naturaleza  y principios; no obstante la Ley 1564 de 2012 indica en su artículo 1° que 

advierte que sus normas aplican a todos los asuntos de cualquier especialidad “en cuanto no 

estén regulados expresamente en otras leyes”, implica una remisión general al CGP referente a la 

actividad procesal de todas las jurisdicciones y especialidades, siempre que no haya regulación 
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expresa y no se contradigan las reglas y principios propios del trámite en particular. Por lo que es 

perfectamente aplicable al caso en concreto. 

Una vez radicada la solicitud especial de restitución de tierras el Juez decidirá sobre su 

Admisión,  dicho auto deberá contener como mínimo los siguientes datos. 

 a). La inscripción de la solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

indicando el folio de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio de 

inscripción por el registrador al Magistrado, junto con el certificado sobre la situación 

jurídica del bien, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la orden de 

inscripción. 

b). La sustracción provisional del comercio del predio o de los predios cuya restitución se 

Solicita, hasta la ejecutoria de la sentencia. 

C. La suspensión de los procesos declarativos de derechos reales sobre el predio cuya 

Restitución se solicita, los procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y 

Amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de 

Tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se 

hubiera Iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el inmueble o predio cuya 

restitución se Solicita, así como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y 

administrativos que afecten el predio, con excepción de los procesos de expropiación. 

(Congreso de la República, 2011, pág. 30) 

 

Es decir que el Juez  en mismos auto que admite la tutela deberá ordenar  la inscripción y 

suspensión de todos los procesos que  estén en curso sobre el  bien inmueble objeto de 
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restitución. Aunado a ello, el solicitante deberá Notificar  a los  propietarios del predio, así como  

deberá hacer la  publicación en un medio de información de alta circulación tanto nacional como 

local. El procedimiento de  notificación será el  que se efectúa con la normatividad del Código 

General del Proceso  artículo 289  y subsiguientes. 

Surtido este trámite  se dará traslado  a los opositores  conforme a las indicaciones  del 

artículo 87 de la Ley 1448/2011. A quienes figuren como propietarios del bien inmueble en el 

Certificado de Libertad y Tradición.  Y a los indeterminados a quienes  la notificación se 

entenderá surtida con la publicación del auto admisorio de la demanda. 

El artículo 88, consagra  el término para que un apersona se acredite como opositor  de la 

siguiente manera:  

Las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes 

a la solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuadas por particulares se presentarán 

bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes. Las oposiciones que 

presente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberán ser 

valoradas y tenida en cuenta por el Juez o Magistrado. (Congreso de la Republica, 2011, 

pág. 31) 

 

Artículo  que fue condicionado  por la sentencia C-438 de 2013 (Sentencia C438 de 2013, 

2013 , págs. 1-148) al indicar que el término inicia a correr una vez se haya notificado el auto 

admisorio de la demanda así: 
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La Corte Constitucional considera que el plazo para interponer oposiciones es una regla 

necesaria en el procedimiento de restitución, pero su interpretación debe estar acorde con 

los derechos de contradicción y acceso a la administración de justicia. Por ello los 15 días 

correspondientes a dicho término no pueden contarse desde la presentación de la 

solicitud, sino que lo más razonable es que se contabilicen desde la notificación de la 

admisión al Ministerio Público o al representante legal del Municipio donde se ubica el 

predio (art 86 lit d.), o desde la publicación de la admisión en un diario de amplia 

circulación nacional (art 86 lit e.), o desde el vencimiento del traslado a terceros 

determinados (art 87), según quien presente la oposición. (Congreso de la Republica, 

2011, págs. 28 - 30 ) 

 

 Es decir los términos son diferentes  para Ministerio Publicó, opositores   en cuanto a los 

indeterminados pues a ellos se les tiene notificado después de la debida publicación del auto 

admisorio de la demanda. 

En cuanto a pruebas se tienen dados los mismos presupuestos  del Código General del 

Proceso es decir que las pruebas impertinentes, inconducentes y las manifiestamente superfluas 

serán rechazadas de plano (Senado de la Republica., 2012, pág. 85) Aunque  el artículo 89  de la 

Ley 1448/201 no regule expresamente  el rechazo de pruebas este artículo se puede 

complementar con la aplicación de forma extensiva el rechazo de plano por remisión tacita al  

CGP. 

El periodo probatorio será de (30) días, periodo en el cual deberán ser practicadas las 

pruebas, debidamente decretadas. (Congreso de la República, 2011, pág. 31) Una vez  
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practicadas todas las pruebas  entrara al despacho para la sustentación  y se emitirá sentencia.  

Con los siguientes requisitos  

La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u 

ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera 

lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. 

Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente. La sentencia deberá 

referirse a los siguientes aspectos, de manera explícita y suficientemente motivada, según 

el caso: a. Todas y cada una de las pretensiones de los solicitantes, las excepciones de 

opositores y las solicitudes de los terceros; b. La identificación, individualización, 

deslinde de los inmuebles que se restituyan, indicando su ubicación, extensión, 

características generales y especiales, linderos, coordenadas geográficas, identificación 

catastral y registral y el número de matrícula inmobiliaria. c. Las órdenes a la oficina de 

registro de instrumentos públicos para que inscriba la sentencia, en la oficina en donde 

por circunscripción territorial corresponda el registro del predio restituido o formalizado. 

d. Las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que cancele todo 

antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia, 

arrendamientos, de la denominada falsa tradición y las medidas cautelares registradas con 

posterioridad al despojo o abandono, así como la cancelación de los correspondientes 

asientos e inscripciones registrales; e. Las órdenes para que los inmuebles restituidos 

queden protegidos en los términos de la Ley 387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a 

quienes se les restituya el bien estén de acuerdo con que se profiera dicha orden de 

protección; f. En el caso de que procediera la declaración de pertenencia, si se hubiese 
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sumado el término de posesión exigido para usucapir previsto por la normativa, las 

órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que inscriba dicha 

declaración de pertenencia; g. En el caso de la explotación de baldíos, se ordenará al 

Incoder la realización de las adjudicaciones de baldíos a que haya lugar. h. Las órdenes 

necesarias para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la sentencia dentro del 

proceso de restitución, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, cuando no se le 

reconozca el derecho de dominio en la respectiva providencia; i. Las órdenes necesarias 

para que se desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el inmueble a 

restituir sea parte de uno de mayor extensión. El Juez o Magistrado también ordenará que 

los predios se engloben cuando el inmueble a restituir incluya varios predios de menor 

extensión; j. Las órdenes pertinentes para que se haga efectivo cumplimiento de las 

compensaciones de que trata la ley, y aquellas tendientes a garantizar los derechos de 

todas las partes en relación con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución; k. Las 

órdenes necesarias para que la persona compensada transfiera al Fondo de la Unidad 

Administrativa el bien que le fue despojado y que fue imposible restituirle. l. La 

declaratoria de nulidad de las decisiones judiciales que por los efectos de su sentencia, 

pierdan validez jurídica, de conformidad con lo establecido en la presente ley. m. La 

declaratoria de nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan derechos 

individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y concretas, 

debatidos en el proceso, si existiera mérito para ello, de conformidad con lo establecido 

en esta ley, incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el 

aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio 
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respectivo; n. La orden de cancelar la inscripción de cualquier derecho real que tuviera un 

tercero sobre el inmueble objeto de restitución, en virtud de cualesquiera obligaciones 

civiles, comerciales, administrativas o tributarias contraídas, de conformidad con lo 

debatido en el proceso; o. Las órdenes pertinentes para que la fuerza pública acompañe y 

colabore en la diligencia de entrega material de los bienes a restituir; p. Las órdenes que 

sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien 

inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas 

reparadas; q. Las órdenes y condenas exigibles de quienes hayan sido llamados en 

garantía dentro del proceso a favor de los demandantes y/o de los demandados de buena 

fe derrotados en el proceso; r. Las órdenes necesarias para garantizar que las partes de 

buena fe exenta de culpa vencidas en el proceso sean compensadas cuando fuera del caso, 

en los términos establecidos por la presente ley; s. La condena en costas a cargo de la 

parte vencida en el proceso de restitución de que trata la presente ley cuando se acredite 

su dolo, temeridad o mala fe; t. La remisión de oficios a la Fiscalía General de la Nación 

en caso de que como resultado del proceso se perciba la posible ocurrencia de un hecho 

punible. (Congreso de la Republica, 2011, págs. 31-32) 

 

Todos estos puntos específicos  son importantes para poder dar una sentencia que cumpla 

con las necesidades de las víctimas y opositores que acreditaron su buena fe, por ello es 

importante,  ordenar la inscripción de la sentencia en el folio del matricula del bien inmueble,  

las adjudicaciones por parte del Incoder hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT) así como la 

cancelación de todos los gravámenes; todo ello con el único objeto de  responder a las 
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necesidades de la victima de despojo y abandono, para darle primero una seguridad jurídica 

sobre el bien y segundo una vivienda digna, que en dado caso se complementara con los 

proyectos productivos o subsidios de vivienda. En cuanto a los opositores que han demostrado la 

buena fe exenta de culpa se les compensara en dinero con cargo al fondo de Fondo de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. (Congreso de la 

República, 2011, pág. 32) 

Algunos aspectos relevantes  son: las dispuestas en  el artículo  92 y 94  L.1448 de 2011. 

En una de ella se expone que contra la sentencia se podrá interponer el  recurso de revisión ante 

la Sala Civil de Casación, Corte Suprema de Justicia,  para entender a cabalidad este precepto 

normativo debemos remitirnos al artículo 355 del CGP. Donde nos establece 7 causas por las 

cuales puede fundamentarse para que prospere el recurso extraordinario de revisión. Artículo 92 

Ley 1448/2011 fue objeto de un estudio de constitucionalidad  a través de la sentencia C-099 de 

2013, en la cual el Magistrado ponente argumento:  

Contrario a lo que afirman los accionantes, la ley sí prevé la posibilidad de controvertir 

decisiones adversas, tanto durante la etapa administrativa, al exigir que el acto 

administrativo que resuelve la inscripción del predio sea un acto motivado, y por lo  

mismo controvertible a través de los recursos de ley; como en la etapa judicial, al 

autorizar la procedencia de recursos como el de revisión, que permite cuestionar las 

decisiones adoptadas en el proceso de restitución si aparecen pruebas que evidencien que 

hubo fraude; o la consulta, para controvertir la decisión judicial que niega la restitución  

(Corte Constitucional., 2013, pág. 23) 



69 

 

 

Es decir que por ser el trámite de única instancia y con características de sumario  es 

consecuente que no se haya creado una doble instancia, por tanto no se debe entender que haya 

una violación al principio de contradicción sino que debe entenderse que existe otros recursos 

que suplen esa doble instancia. 

Al igual que el artículo 94 de la L.1448/2011 expresa, prohíbe y ordena al Juez rechazar 

de plano la  demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por 

hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. Ello está conforme  el principio 

de celeridad  y la característica sumaria del  proceso especial de restitución de tierras. Como se 

evaluó  a través de un análisis de constitucionalidad sentencia C- 404/2016. Donde se decidió la 

exequibilidad del presente asunto y argumento lo siguiente:  

El deber de las autoridades de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la 

Constitución (artículo 2°), como el debido proceso y el acceso a la administración de 

justicia (artículos 29 y 229), no obliga al Congreso a admitir la conciliación judicial o 

extra judicial en los procesos de restitución de tierras. Lo anterior, por cuanto (i) la 

posibilidad de conciliar no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el 

derecho al debido proceso, (ii) la inclusión de la conciliación como una garantía 

constitucional del debido proceso no se desprende de una interpretación sistemática o 

teleológica de la Constitución, (iii) no existen en el ordenamiento jurídico procesos 

judiciales o tipos de conflictos respecto de los cuales el Congreso tenga el deber 

constitucional de permitir la conciliación, sea ésta un presupuesto procesal de la acción, 

una actuación dentro del proceso, o por fuera de él, (iv) la inadmisibilidad de un 

mecanismo que de por sí es excepcional y complementario no puede entenderse como 
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una limitación del derecho de acceso a la administración de justicia y (v) la 

inadmisibilidad de la conciliación judicial o extra judicial  se constituye en un mecanismo 

diseñado por el Congreso para proteger los derechos fundamentales de los solicitantes de  

restitución, de sus familias, y el derecho a la verdad que también están en cabeza de toda 

la sociedad, en contextos en los cuales existen riesgos de presiones externas que tienen la 

potencialidad de afectar la autonomía de la voluntad. (Corte Constitucional., 2016, pág. 

33) 

 

Argumento que resulta conforme a las realidades fácticas que se pueden presentar 

eventualmente en un proceso, por lo que se decidió blindar el proceso jurídico especial contra ese 

tipo de inconvenientes. 

Así se ha realizado un análisis sumario del procedimiento especial de restitución de 

tierras e iniciar a estudiar el caso concreto de cada sentencia para establecer la efectividad de la 

nombrada Ley, en cuanto al trámite judicial. 
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CAPITULO III 

APLICACIÓN DE LA LEY 1448 DE 2011 EN LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES DE 

LOS JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS  DE VILLAVICENCIO  

RESPECTO A LOS  HECHOS Y DERECHOS EXPUESTOS POR LAS VÍCTIMAS. 

 

3.1  De Los Casos Especificos De Restitucion De Tierras En Villavicencio Meta. 

3.1.1 Sentencias proferidas por los Jueces Civiles del Circuito Especializado en 

Restitucion de Tierras de Villavicencio. 

3.1.1.1  Juzgado tercero de descongestión civil del circuito especializado en restitución 

de tierras de Villavicencio, Meta. 

 

Tabla 1 

Tabla  20130012100 

SENTENCIA 20130012100 

 

CORPORACION 

Juzgado Tercero de descongestión civil del 

circuito especializado en restitución de tierras de 

Villavicencio, Meta 

JUEZ GUSTAVO GUTIÉRREZ CUARTAS 

FECHA 31 de julio de 2017 

ACCIONANTE John Fredy Cortes Home y otros (02) 

OPOSITORES N/A 

1.1 PRETENCIONES 

Restitución del predio “El Ranchito” y adopción de medidas necesarias para la 
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efectividad de la restitución. 

1.2 HECHOS 

Se da el dominio sobre el bien mediante compraventa efectuada con el señor Pablo 

del Castillo Guevara Díaz, el 12 de febrero de 2013; negocio que fue celebrado mediante 

Escritura Pública no. trescientos cincuenta y nueve (359) de la Notaría Cuarenta y Siete 

de Bogotá y, posteriormente, anotado en el folio de matrícula inmobiliaria. Explican que 

la compra se realizó con el objeto de ejecutar un proyecto inmobiliario destinado a 

personas desplazadas por el conflicto armado interno. Exponen que pasado un mes, 

contados a partir del momento del registro, y encontrándose en el predio, un número de 

doce hombres, al parecer pertenecientes a bandas criminales que operan en el sector de 

Caños Negros, arribaron y les exigieron que abandonaran el lugar, so pena de ser 

atentados en su integridad física; por lo que salieron inmediatamente del predio, siendo 

investidos en la carretera y, nuevamente advertidos, sobre la imposibilidad de regresar. 

Desde entonces, no han podido regresar al mismo 

1.3 PROBLEMA JURIDICO 

¿Los solicitantes JHON FREDY CORTES HOME, ROQUE SANCHEZ PEÑA y 

ERNESTO JULIO VACA MARTIN tienen la condición de víctimas del conflicto armado 

y, consecuentemente, les asiste el derecho a la reparación mediante restitución jurídica y 

material del predio reclamado? 

 

1.4 RATIO DECIDENDI 

Según la Ley 1448 de 2011 marco legal en los procesos de restitución de tierras, 
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señala los presupuestos sustanciales necesarios para hacerse acreedor de la medida de 

reparación en la modalidad de restitución y en consecuencia estor tres actores de la acción 

están cumpliendo respectivamente con lo dicho en la ley, los cuales son básicamente 3: 1 

Titularidad de la acción, 2 Condición de víctima de abandono forzado en el marco del 

conflicto armado interno con posterioridad al 1º de enero de 1991, 3 Relación jurídica del 

predio con el solicitante. 

1.5 FALLO 

PRIMERO: RECONOCER el carácter de víctimas del conflicto armado interno de 

los señores JHON FREDY CORTES HOME, ROQUE SÁNCHEZ PEÑA y ERNESTO 

JULIO VACA MARTIN, Con la salvedad que la restitución procederá solamente respecto 

del área que no se vea afectada ambientalmente o que no corresponda a área alguna de 

protección. 

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR la restitución material del predio. 

TERCERO: NO RECONOCER a ELIECER CAICEDO SIERRA como ocupante. 

 

Datos obtenidos a través de la Sentencia 2013-121 J. 3° Descongestión Restitución de Tierras Villavicencio  

(Fuente: Elaboración Propia). 
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3.1.1.1.1   Analisis sobre la efectividad. Se presenta una decisión consciente  en cuando a 

los hechos y los materiales probatorios, teniendo en cuenta que las reconocidas victimas 

demostraron su calidad de las mismas y son coherentes en cuanto a que el inciso primero del 

artículo 3º del marco general consagra como víctimas a las personas que hayan soportado hechos 

constitutivos de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno, que hayan sido o servido de causa directa o indirecta para provocar el 

abandono o permitir el despojo, se demuestran probatoriamente los parámetros que tiene la ley 

para hacer parte del proceso de restitución, así mismo se ve la decisión acertada del juez al no 

reconocer al señor Eliecer Caicedo como ocupante ya que en los términos del artículo 75 de la 

Ley 1448 de 2011 el interesado se legitima en su derecho a la restitución de tierras y 

formalización de títulos, mediante la acreditación de un vínculo jurídico respecto al inmueble 

reclamado en la fecha de ocurrencia de los hechos de desplazamiento o despojo, bien como 

propietario, poseedor u ocupante de baldíos, según alegue. En el trámite especial de solicitud de 

restitución de tierras contemplado por la Ley 1448 de 2011 además de los solicitantes de tierras, 

pueden intervenir también los actuales tenedores y los terceros interesados de buena fe que con 

la pretensión restitutoria puedan verse afectados en sus intereses legítimos, con el fin de exponer 

allí su situación, e incluso oponerse a la restitución, y de ser el caso, llegar a ser compensados si 

fueron exentos de culpa.  Es así que la jurisprudencia ha definido a los segundos ocupantes como 

“toda persona que por distintos motivos, ejerce su derecho a la vivienda en los predios que 

fueron abandonados o despojados en marco del conflicto armado interno (Sentencia de 

Constitucionalidad 330 de 2016) no se tiene la certeza de que esto fuera así, el señor solo visitaba 
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la propiedad algunas veces  y en declaraciones dijo que él no vivía allí que él estaba por fuera, 

por ende no acredita que él ejerza una posesión material del bien con ánimo de señor y ejerza su 

derecho de vivienda allí. 

3.1.1.2  Sentencias  Juzgado 2º Civil  del  Circuito  Especializado en  Restitucion de  

Tierras de Villavicencio, Meta RAD. 50001312100220130012100 

Tabla 2 

Tabla  Caso 50001312100220130012100 

RADICADO 50001312100220130012100 

 

CORPORACION 

JUZGADO 2º CIVIL DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE 

TIERRAS DE VILLAVICENCIO, META 

JUEZ CARLOS AUGUSTO MORENO 

ACEVEDO 

FECHA 28 de Junio de 2016 

ACCIONANTE OLMEDO ARIAS DONCEL 

OPOSITORES SIN OPOSITORES 

1.1 PRETENCIONES 

Restitución del predio “La Castellana” y adopción de medidas necesarias para la 

efectividad de la restitución. 

1.2 HECHOS 

1.1. Por compra efectuada a la SOCIEDAD AGROPECUARIA EL CAPORAL 

S.A., el 19 de Diciembre de 1990, el señor OLMEDO ARIAS DONCEL adquirió el 

predio LA CASTELLANA, a través de escritura pública No. 6016 de la Notaría Primera 
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del Círculo de Villavicencio, y debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 

No. 230- 3672, que cuenta con una extensión de 26 hectáreas y 4.110 metros cuadrados, e 

identificado con cédula catastral No. 00-01-0004-0161-000, ubicado en la Vereda El 

Cairo Alto del Municipio de Villavicencio - Meta, cuyo valor de compra fue de 

$11.000.000,oo. OLMEDO ARIAS DONCEL 1.2. El señor OLMEDO ARIAS DONCEL 

residió en la finca LA CASTELLANA junto con la señora BETZY CABANZO 

MARTINEZ, quien fuera desde el año 1987 su compañera permanente, y sus hijos 

BELZY ALEJANDRA ARIAS CABANZO, LUIS FERNANDO ARIAS TAPASCO y 

CRISTIAN CAMILO ARIAS MORENO. En el predio tenían cría de ganado y elaboraban 

para su comercialización productos derivados de la leche. 1.3. A mediados del año 1995, 

arribaron a la finca LA CASTELLANA cuatro hombres armados en una camioneta marca 

Toyota color blanco, identificándose uno de ellos como NARCISO CUERVO, quien le 

dijo al solicitante que tenía que ir con ellos a firmar escrituras públicas del predio, pues 

estaban cumpliendo órdenes del patrón y de no atenderlas sería asesinado. 1.4. Como 

consecuencia de lo anterior y en contra de su voluntad el señor OLMEDO ARIAS 

DONCEL, fue llevado a la ciudad de Villavicencio, a fin de cancelar el impuesto predial 

adeudado del bien inmueble, de allí lo dirigieron a la ciudad de Bogotá DC, a la Notaría 

Veinte del Círculo de Bogotá, en donde fue presionado para firmar la escritura pública 

No. 5190 con fecha 14 de septiembre de 1995, acto mediante el cual el solicitante vendía 

la finca LA CASTELLANA a la COMERCIALIZADORA ARROYAVE CARDOZO Y 

CIA, por un valor de $22.350.000,oo, suma que no recibió el solicitante. 1.5. Una vez 

regresó a la ciudad de Villavicencio por sus propios medios, el señor OLMEDO ARIAS 
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DONCEL continuó habitando el predio LA CASTELLANA con su explotación 

económica; no obstante a los pocos días nuevamente arribó al predio el señor NARCISO 

CUERVO, quien le exigió que abandonara inmediatamente la finca pues ahora pertenecía 

al señor JOSE MIGUEL ARROYAVE RUIZ (hoy fallecido), quien fuera conocido a 

finales de los años 90 y hasta mediados del 2004, como comerciante de insumos para el 

procesamiento de droga ilícita, narcotráfico y conformación de grupos paramilitares. 1.6. 

Tiempo después el extinto MIGUEL ARROYAVE vendió más de dos hectáreas de 

terreno pertenecientes a LA CASTELLANA, a favor de los señores JORGE MARTIN 

MRAD TRUJILLO y JOSUE HERNANDO GONZALEZ ANTOLINEZ, por valor de 

$44.300.000 a través de las escrituras públicas No. 3592 y 3593 del 25 de Noviembre de 

1996 protocolizadas ante la Notaría 40 de Bogotá, por lo que la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Villavicencio procedió a abrir las matrículas inmobiliarias No. 

230-90983 y 230-90982. 1.7. En la actualidad el predio LA CASTELLANA se encuentra 

bajo medida cautelar impuesta por la Fiscalía General de la Nación y a cargo de la 

Dirección Nacional de Estupefacientes Bogotá, bajo trámite de extinción de dominio 

847ED, entidad encargada de nombrar depositario a fin de administrar el predio. 1.8. Los 

hechos victimizante sufridos por el señor OLMEDO ARIAS DONCEL, fueron reiterados 

por los postulados paramilitares DANIEL RENDON HERRERA alias OLMEDO ARIAS 

DONCEL DON MARIO y MANUEL DE JESUS PIRABAN alias PIRATA, en versión 

libre del 1º de abril de 2011. 1.9. Como consecuencia de los hechos el señor OLMEDO 

ARIAS DONCEL, se radicó en la zona rural del municipio de El Dorado- Meta, en donde 

tenía un predio llamado Bellavista, no obstante en ese lugar fue víctima de un secuestro 
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extorsivo en el año 2002 a manos de la guerrilla de las FARC por tiempo de 3 meses, 

siendo liberado en la antigua zona de distención. 1.10. Al poco tiempo de haber 

recuperado su libertad, el señor OLMEDO ARIAS DONCEL, al enterarse que MIGUEL 

ARROYAVE se encontraba de paso por el Dorado, se dirigió a él para reclamarle la 

devolución del predio LA CASTELLANA; sin embargo su requerimiento no fue del 

agrado del que para esa fecha era jefe paramilitar del BLOQUE CENTAUROS DEL 

LLANO, pues a través del Comandante paramilitar DANIEL RENDON HERRERA alias 

DON MARIO, ordenó asesinarlo, pero como quiera que este último abogó por la vida del 

hoy solicitante, la orden culminó únicamente a despojarlo del ganado que tenía en el 

predio BELLAVISTA. 1.11. El 30 de Noviembre de 2012 el señor OLMEDO ARIAS 

DONCEL recibió un mensaje de texto, que decía "Hola viejo soy el mono, mucho 

cuidado que el sobrino de Arroyave lo mando a recoger, dicen que usted reclama una 

finca que es de ellos, ojo son los paisas, la orden es recogerlo y matarlo". Amenazas que 

fueran puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. 1.12. El señor 

OLMEDO ARIAS DONCEL solicitó al INCODER que el predio LA CASTELLANA 

fuera incluido en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, siendo 

finalmente inscrito. 

1.3 PROBLEMA JURIDICO 

La controversia planteada gira en torno a dilucidar si resulta procedente declarar 

en sentencia la protección del derecho a la restitución y formalización de tierras 

solicitados por el señor OLMEDO ARIAS DONCEL, con relación al inmueble 

denominado LA CASTELLANA ubicado en la Vereda El Cairo Alto Jurisdicción del 
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Municipio de Villavicencio - Departamento del Meta, identificado con las matrículas 

inmobiliarias No. 230-3672, 230-90983 y 230-90982 y cédulas catastrales 00-01- 0004-

0161-000, 50-001-00-01-0004-0162-000 y 50-001-00-01-0004-0163-000, del que fuera 

propietario, y, si ha de ordenarse las medidas asociadas con esa calidad y la restitución 

misma. 

1.4 RATIO DECIDENDI 

Para resolver de fondo este caso y solucionar el problema jurídico que se plantea, 

hay que precisar: i) Si el solicitante está legitimado para impetrar la acción de restitución; 

ii) El concepto de justicia transicional y la acción de restitución de tierras, finalmente, iii) 

Si respecto del señor OLMEDO ARIAS DONCEL, puede predicarse en términos de la 

Ley 1448 de 2011 el despojo del predio denominado LA CASTELLANA ubicado en la 

Vereda El Cairo Alto Jurisdicción del Municipio de Villavicencio - Meta y de esta forma 

acceder a las pretensiones de la demanda. 

 En cuanto a la legitimidad por activa, ésta se encuentra definida en el artículo 81 

de la Ley 1448 de 2011, a la postre, puede interponerse, prima facie, por las personas a 

que hace referencia el artículo 75 ejusdem, esto es: "Las personas que fueran propietarias 

a poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir 

por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a 

abandonar/as como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las 

violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1º de enero de 1991 y el 

término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la  restitución jurídica y material de las 

tierras despojadas o abandonadas forzada mente, en los términos establecidos en este 



80 

 

 

capítulo". Así pues, tal y como lo informara el apoderado del solicitante en el libelo de la 

demanda, vista la anotación No. 17 del folio de matrícula No. 230-3672, con el que 

inicialmente se identificase el predio objeto de restitución, el accionante OLMEDO 

ARIAS DONCEL fungió como su propietario en virtud de compraventa realizada el 19 de 

diciembre de 1990 y hasta el otorgamiento de nueva escritura pública del 14 de 

septiembre de 1995, último negocio jurídico denunciado como causa del despojo jurídico 

del cual fuera víctima el señor ARIAS DONCEL. En consecuencia, el señor OLMEDO 

ARIAS DONCEL, se encuentra legitimado para ejercer la acción de restitución de tierras 

que consagra la Ley 1448 de 2011, y de acuerdo con lo siguiente: Calidad de víctima del 

solicitante De conformidad con el Artículo 32 de la Ley 1448 de 2011, "Se consideran 

víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir de enero de 1985, como consecuencia 

de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera 

permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, 

primero civil de Ja víctima directa, cuando a esta se Je hubiere dado muerte o estuviere 

desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 

consanguinidad ascendente." Así pues, el solicitante, señor OLMEDO ARIAS DONCEL, 

ostentaba la calidad jurídica de propietario del predio denominado LA CASTELLANA, 

cuya restitución jurídica y material se pretende; y además se aduce que él y su familia 

fueron víctimas de desplazamiento forzado ejercido como consecuencia de las 
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infracciones de que trata el artículo 32 de la Ley 1448 de 2011, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno existente en el Departamento del Meta, hecho que provocó el 

abandono del inmueble en el año de 1995, impidiéndoles ejercer la administración y 

explotación sobre él, con ocasión de la venta forzada realizada a favor de la 

COMERCIALIZADORA ARROYAVE Y CARDOZO Y CIA S. EN C. 

1.5 FALLO 

PRIMERO: PROTEGER el derecho fundamental a la restitución jurídica y 

material de la tierra de los señores OLMEDO ARIAS DONCEL y la señora BETZY 

CABANZO MARTINEZ. 

SEGUNDO: En consecuencia, RESTITUIR a favor de los señores OLMEDO 

ARIAS y a señora BETZY CABANZO MARTINEZ el predio LA CASTELLANA. 

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, de la compraventa 

suscrita por OLMEDO ARIAS DONCEL como vendedor. 

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR LA NULIDAD 

ABSOLUTA de los siguientes negocios jurídicos contenidos en las escrituras públicas 

que se relacionan 

Datos obtenidos de la Sentencia rad. 2013-121 J. 2° de Restitucion de Tierras de Villavicencio (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 



82 

 

 

3.1.1.2.1  Analisis sobre la efectividad.  Siento que las decisiones de proteger y restituir  

el predio la castellana a favor de las victimas/accionantes esta en completa concordancia con la 

ley ya que si bien se cumple  con El artículo 3° L. 1448 de 2011, considera víctimas para los 

efectos de esta ley, a aquellas personas que: 

Individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 10 de 

enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Congreso de la 

Republica, 2011, pág. 1)  

Así como también en cuanto a los hechos de violencia que se fundamentan en la demanda 

donde el accionante manifiesta el motivo de venta el cual fue forzado debemos tener en cuenta 

los artículos 1513 y 1514 del Código Civil, según los cuales la fuerza no vicia el consentimiento 

sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando 

en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que 

infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus 

ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Para que la fuerza vicie el 

consentimiento no es necesario que la ejerza aquél que es beneficiado por ella; basta que se haya 

empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento, 

claramente lo que ocurrió al accionante el cual por el temor que le causaron las amenazas decide 

vender su predio y sin recibir pago alguno, ya que este dicho pago nunca se realizó. Así bien en 

cuanto a la Tercera interviniente siento que se le dio el respectivo sentido  y  aplicabilidad de la 

ley ya que si bien el Art 88 de la ley 1448 nos dice: 
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Las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes 

a la solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuadas por particulares se presentarán 

bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes. Las oposiciones que 

presente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberá ser 

valorada y tenida en cuenta por el Juez o Magistrado (Congreso de la República, 2011, 

pág. 32)  

 

Es por eso que teniendo en cuenta que fue debidamente representada inicialmente por 

Curador Ad litem quien no se opuso y posteriormente por apoderado de confianza; y el escrito 

presentado fue extemporáneo y por eso no obtiene la calidad de OPOSITRORA, sino de tercera 

interviniente.  

 

3.1.2 Sentencias proferidas por las Salas Especializadas en Restitución de Tierras del 

Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá. 

3.1.2.1  Tribunal Superior De Bogotá Sala Civil Sala De Decisión Especializada En 

Restitución De Tierras Rad: 500013121 001 2013 00185  

 

Tabla 3  

Tabla Caso 500013121 001 2013 00185 01 

RADICADO 500013121 001 2013 00185 01 

 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ 
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CORPORACION SALA CIVIL Sala de Decisión Especializada en 

Restitución de Tierras 

MAGISTRADO JORGE ELIÉCER MOYA VARGAS 

FECHA 30 de Abril de 2015 

ACCIONANTE Álvaro Reyes Delgado 

OPOSITORES Sociedad Camacho y Compañía S. en C. 

1.1 PRETENCIONES 

Restitución del predio “El Recuerdo” y adopción de medidas necesarias para la 

efectividad de la restitución, así como que se le declare a él y a su grupo familiar como 

“victimas de abandono forzado” 

 

1.2 HECHOS 

Desde 1990 la vereda La Unión del Municipio de Villavicencio donde se ubica el 

predio El Recuerdo, ha sido una zona de injerencia de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia -FARC-. El 24 de abril de 2001 mediante Resolución N° 

152, el INCORA 2 adjudicó al señor Álvaro Reyes Delgado el predio El Recuerdo, acto 

administrativo constitutivo de título traslaticio de dominio que fue presentado para su 

inscripción el 5 de julio de ese año. Los viajes, trámites y diligencias hacia la ciudad de 

Villavicencio adelantados por el señor Reyes Delgado ante el INCODER y tendientes a 

obtener la adjudicación de la parcela, "generaron" que las FARC lo sindicaran de ser 

informante del Ejército. Durante el primer semestre del año 2002, el frente 53 de las 

FARC intentó reclutar a una de sus hijas, menor de edad para la época, acto al cual el 
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señor Reyes Delgado se opuso. La menor no fue reclutada. El 5 de marzo de 2002 

llegaron a su casa hombres armados que se identificaron como guerrilleros al mando de 

alias "Walter". Allí se encontraban dos de sus hijas a quienes les dijeron que la familia 

tenía 24 horas para abandonar la zona "constituyéndose así una amenaza en persona 

protegida". Al día siguiente, Álvaro Reyes y su grupo familiar se desplazaron a la ciudad 

de Villavicencio donde denunciaron lo sucedido ante las autoridades competentes. 

Posteriormente retornan al predio, y aun cuando el señor Reyes no volvió a recibir 

amenazas, el temor a posibles represalias que afectaran su integridad o su vida y la del 

grupo familiar, sumando a ello, la posibilidad latente del reclutamiento forzado de sus 

hijas "generó zozobra" especialmente en ellas, quienes insistían en que las FARC 

atentarían contra su señor padre. El temor y la posibilidad de ser víctimas de ese grupo 

armado, llevó a que el señor Reyes Delgado y su compañera, decidieran vender el predio 

y abandonaran la zona de ubicación del mismo. 

1.3 PROBLEMA JURIDICO 

Atendiendo los argumentos expuestos como fundamento de la solicitud de 

restitución y la réplica formulada por quien se opone, corresponde a la Sala determinar: (i) 

si el solicitante Álvaro Reyes Delgado Cárdenas y su grupo familiar son víctimas del 

conflicto armado interno; (u) si como consecuencia de ello, fueron despojados mediante 

negocio jurídico, Del predio el Recuerdo ubicado en la vereda la Unión del municipio de 

Villavicencio, y (iii) si efectivamente tienen derecho a la restitución jurídica y material de 

la aludida parcela. 

1.4 RATIO DECIDENDI 
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La Ley 1448 de 2011. Dicho estatuto tiene por objeto el establecimiento de un 

conjunto de medidas en beneficio de las víctimas de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno, dentro de un marco de justicia transicional, que 

posibilite el efectivo goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con 

garantía de no repetición; la aludida Ley reguló lo concerniente a la ayuda humanitaria, la 

• atención, asistencia y reparación de las víctimas, con medidas específicas respecto a las 

poblaciones indígenas y comunidades afrocolombianas; estableció entre otros principios, 

los de presunción de buena fe de las víctimas, garantía del debido proceso, justicia 

transicional, progresividad, gradualidad, derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación 

integral, medidas especiales de protección integral a las víctimas, testigos y funcionarios. 

El Título IV fue destinado a la reparación de las víctimas, y respecto de la restitución 

precisó que se entiende por ésta "la realización de medidas para el restablecimiento de la 

situación anterior a las violaciones contempladas en el artículo 30 de la presente Ley"'; 

fueron establecidas como acciones de reparación de los despojados, la restitución jurídica 

y material del inmueble, en subsidio la restitución por el equivalente o el reconocimiento 

de una compensación15. En el referido ordenamiento se define el despojo como "la 

acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva 

arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, 

mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de 

delitos asociados a la situación de violencia", cuya configuración es independiente de la 

responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil de la persona que priva del 
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derecho como de quien realiza las amenazas o actos de violencia. 

1.5 FALLO 

PRIMERO: NEGAR la solicitud de restitución de tierras presentada a través de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por los 

señores Álvaro Reyes Delgado y la señora Rosalbina Chacón Rincón, en atención de los 

motivos aquí consignados. SEGUNDO: Ordenar la cancelación de las medidas de 

inscripción de la demanda y sustracción provisional del comercio, decretadas respecto del 

predio con matrícula inmobiliaria N° 230-118706. Ofíciese a la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Villavicencio-Meta. TERCERO: Sin costas por no configurarse 

los presupuestos establecidos en el literal s) del artículo 91 para imponer dicha condena 

Datos obtenidos de la Sentencia rad. 2013-185 J. 2° de Restitucion de Tierras de Villavicencio (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 

3.1.2.1.1  Analisis sobre la efectividad. El artículo 3° de la Ley1448 de 2011, considera 

víctimas para los efectos de esta ley, a aquellas personas que:  

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 10 de 

enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Congreso de la Republica, 

2011, pág. 1)  

De acuerdo con esta definición, la Corte Constitucional, estimó que para delimitar el 

campo de acción de la ley se acude a los siguientes criterios: el temporal, conforme a cual los 

hechos de los que se deriva el daño deben haber ocurrido a partir del 1 de enero de 1985; el 

relativo a la naturaleza de las conductas dañosas, que deben consistir en infracciones al Derecho 
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Internacional Humanitario (DIH) o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 

de Derechos Humanos (DIDH), y, en tercer lugar, uno de contexto, de acuerdo con el cual tales 

hechos deben haber ocurrido con ocasión del conflicto armado interno . De suerte que quienes se 

encuentren dentro de esos parámetros, se convierten en receptores, destinatarios o beneficiarios 

de las medidas de protección y reparación previstas en la mencionada Ley de Víctimas. El 

desplazamiento del que fue objeto el señor Reyes  y su grupo familiar por parte del  frente 53 de 

las FARC es bastante confuso debido a que se dan varias declaraciones , pero no se tiene con 

certeza si son verdaderamente ciertas ya que se dicen muchas cosas pero no ninguna convicción, 

se ve evidente la no claridad de las amenazas que se dice que recibieron , sumado a esto dicen 

que ocurrió en cierto tiempo pero para esa época según declaración no la presencia del frente no 

era tan concurrente, y su hecho principal que fue el reclutamiento de una de sus hijas no puede 

de ninguna manera atenuarse por las razones invocadas incluso por el mismo actor y su 

compañera, en cuanto a que obedeció a una presunta relación sentimental de la menor con 

alguien vinculado al grupo insurgente. Hay que tener presente que los patrones de reclutamiento 

utilizados por esos grupos al margen de la ley van desde los forzosos (bajo amenaza o 

aprovechamiento de las circunstancias de vulnerabilidad), hasta los voluntarios (ofrecimiento de 

remuneración, prebendas, armas, etc.); sin embargo, respecto de los menores, en su mayoría 

obedecen a estrategias que no pueden encasillarse en uno u otro, como son los casos de entrega 

por los padres por razones de convicción, agradecimiento, necesidad de protección, o mediante 

enamoramiento, miedo, seducción ideológica, entre otros. Así es muy acertado la negación de la 

solicitud de víctima del grupo familiar. Es así como también es evidente la necesidad del señor 

Álvaro Reyes de vender su predio al señor Omar quien al momento de la compra desconocida 
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toda la situación padecida de los reclamantes, así las cosas, no es posible sostener que Omar de 

Jesús Camacho Romero privó arbitrariamente de la propiedad a los reclamantes, si se tiene en 

cuenta que la negociación no estuvo matizada por factores de violencia, fue voluntaria, 

transparente y efectuada por absoluta iniciativa del vendedor, lo que conduciría a concluir que 

aquí no se configura el despojo alegado. 

 

3.1.2.2  Tribunal Superior De Distrito Judicial De Bogotá D.C, Sala Civil 

Especializada En Restitución De Tierras Rad: 50001 312 1002 2013 00095 01 

 

Tabla 4  

Tabla Caso 50001 312 1002 2013 00095 01 

RADICADO 50001 312 1002 2013 00095 01 

 

CORPORACION 

TRIBUNAL SUPERTIOR DE DISTRITO 

JUDICIAL DE BOGOTA D.C, SALA CIVIL 

ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE 

TIERRAS 

MAGISTRADOS OSCAR HUMBERTO RAIREZ, JORGE 

ELIECER MOYA VARGAS 

FECHA 5 Y 12 DE MARZO DE 2015 

ACCIONANTE EUDORO PAEZ LOPEZ 

OPOSITORES FLORENTINO VASQUEZ VILLA 
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 RADICACION: 12 AGOSTO 2013  

AUTO DECRETA PRUEBAS: 13 DE 

ENERO DE 2014  – SE REMITIÓ A EL 

TRIBUNAL AVOCÓ CONOCIMIENTO Y 

DECRETÓ PRUEBAS MEDIANTE AUTO DEL 

25 DE MARZO DE 2014 

AUTO QUE CITA AUDIENCIA: 

AUDIENCIA FIJADA PARA EL 10 DE 

FEBRERO 

SENTENCIA: 5 Y 12 DE MARZO DE 

2015 

1.1 PRETENCIONES 

Restitución del predio “BELLAVISTA” ubicado en el municipio de Villavicencio 

Meta, y adopción de medidas necesarias para la efectividad de la restitución. 

 

1.2 HECHOS 

El solicitante adquirió el inmueble denominado “BELLAVISTA”, a través de 

compra de cesión de derechos que le hiciera el 23 de octubre de 2001 al señor José Reinel 

gil Camargo. 

En el mes de junio de 2002, paramilitares del “Bloque Centauros” al manso de 

Miguel Arroyave comenzaron a extorsionar al aquí demandante solicitándole el pago de 

unas sumas de dinero, de las cuales solo pudo pagar una parte. 
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El 9 de febrero de 2003 fue asesinada en la ciudad de Villavicencio la señora 

Deyfa Torres, compañera del solicitante, al ser objeto a mano armada de 5 millones de 

pesos a manos de los miembros del grupo paramilitar antes anotado. 

Como consecuencia del asesinato de su compañera el solicitante temiendo por su 

vida y la de su familia, decidió desplazarse al municipio de Fusagasugá el 26 de marzo de 

2003.  

1.3 PROBLEMA JURIDICO 

¿Puede predicarse que como consecuencia de los hechos victimizante de que fie 

objeto, debió abandonar y fue despojado materialmente de los derechos de posesión que 

pudiera tener sobre el predio denominado “BELLAVISTA”? 

¿El opositor actuó con buena fe exenta de culpa, teniendo derecho a la 

compensación conforme lo estipula la ley 1448/2011?  

1.4 RATIO DECIDENDI 

Atendiendo la normatividad nacional y los principios de la Restitución de Tierras, 

además de la calidad de víctima del Solicitante, el tribunal haciendo un análisis completo 

de las pruebas encuentra que sin asomo de duda puede predicarse respecto del solicitante 

la condición de víctima en los términos de la ley 1448/2011 en su artículo 3°, toda vez 

que la muerte de su esposa el 9 de Febrero de 2004 a manos de las Autodefensas Unidas 

de Colombia bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave quienes también lo habían 

extorsionado, denunciada tal situación por el solicitante y condenadas tales personas por 

Homicidio en persona protegida.  Como consecuencia del asesinato de su compañera el 

solicitante temiendo por su vida y la de su familia, decidió desplazarse al municipio de 
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Fusagasugá el 26 de Marzo de 2004.  

Ahora bien, el alto tribunal se enfoca en constatar si se dieron los presupuestos que 

harían del solicitante titular del derecho de restitución en relación con el predio 

denunciado.  

Basándose en normativas respecto de la posesión, se busca establecer si se le 

puede otorgar la calidad de poseedor al solicitante para la fecha en que, como 

consecuencia de los actos de violencia debió desplazarse del municipio de Villavicencio. 

Dicho análisis conlleva al estudio de las tesis subjetiva o de la voluntad para predicar la 

posesión se debe acreditar el “corpus” y el “animus”, en la teoría del interés la posesión se 

conserva cuando se es diligente con el cuidado de los bienes y según la teoría realista, la 

posesión se prueba cuando el bien se pone en una situación favorable para su uso, no 

obstante que con fundamento en las normas legales, la doctrina y la jurisprudencia han 

aplicado de manera preferente la teoría subjetiva o de la voluntad para decidir sobre la 

existencia o no de la posesión.  

Al aplicar las tesis anteriores y según la relación entre el solicitante y el predio 

denunciado, el tribunal aduce que no puede predicarse la calidad de poseedor y menos que 

dicha posesión se perdió como consecuencia del desplazamiento, toda vez que al analizar 

lo demostrado por el solicitante, el predio fue adquirido mediante cesión de derechos de 

cuota, casi tres años antes del suceso que causó su desplazamiento, además, tampoco fue 

demostrada la entrega de este y la posesión material no fue ejercida pues todo apunta a 

que nunca le fue entregado, de esta manera falta la acreditación del “corpus” criterio de la 

teoría de la voluntad.   
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Dentro de este análisis, el tribunal encuentra graves inconsistencias respecto de las 

declaraciones surtidas por el solicitante, desde que denunció el hecho de su victimización 

ante la fiscalía de justicia y paz, el 23 de enero de 2009, entre otras cosas en dicha 

declaración manifiesta que para la fecha del suceso había encargado a un señor para que 

le ayudara a vender una volqueta, no menciona tampoco los derechos que ostentaba sobre 

el bien objeto de restitución ni tampoco muchas de las mejoras de las que hace alusión en 

la declaración frente al tribunal, por otro lado en  la declaración que hace el solicitante en 

la personería de Fusagasugá el 26 de Marzo de 2004, manifiesta que cuando se desplaza 

llevaba viviendo un año en arriendo en el barrio Lomonaco de Villavicencio y cuando se 

le hace pregunta sobre propiedades, bienes e inmuebles que debió abandonar manifestó 

que no tenía propiedades y que todos los enseres los dejaron en la casa. 

Al tribunal se le hace confuso, pues el manifiesta ante el tribunal que estaba 

viviendo en el predio objeto de restitución, en el momento del hecho victimizante  y que 

había construido un rancho con techo de zinc, así pues, a el tribunal le resulta falto de 

interés del solicitante por el predio que como consecuencia del desplazamiento 

presuntamente debió abandonar, de manera que si había una construcción no la habitó y 

prefirió vivir en arriendo, a menos que para la fecha efectivamente no tuviera tal posesión. 

Otra de las contradicciones manifestadas por el solicitante fue ante el juzgado de 

restitución de tierras, en donde dice que el predio se le entregó después del 

desplazamiento y fue en ese momento en donde realizó las mejoras, sin embargo al 

tribunal le indicó que las mejoras se habían realizado en vida de su esposa, estas y muchas 

cosas incongruentes, llevaron al tribunal a negar el derecho a la restitución al solicitante. 
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1.5 FALLO 

PRIMERO: NEGAR EL DERECHO A LA RESTITUCION formulado por el 

señor EUDORO PAEZ LOPEZ. 

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena excluir al señor EUDORO PAEZ 

LOPEZ, del registro de Tierras Despojadas Abandonadas Forzadamente. 

Datos obtenidos de la Sentencia rad. 2013-095 T.D.J Sala  de Restitucion de Tierras de Bogotá (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 

3.1.2.2.1 Analisis sobre la efectividad En esta sentencia se evidencia que no se logró 

cumplir lo estipulado en la normativa de la ley 1448 del 2011 en su Artículo 91 parágrafo 

segundo, el cual nos manifiesta lo siguiente:  

La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u 

ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera 

lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. 

Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente 

PARÁGRAFO 2o. El Juez o Magistrado dictará el fallo dentro de los cuatro meses 

siguientes a la solicitud. El incumplimiento de los términos aplicables en el proceso 

constituirá falta gravísima... (Congreso de la República, 2011, pág. 32) 

 

Basado en lo anterior la duración del proceso excedió la temporalidad máxima para 

dictase sentencia, pues transcurrieron entre la radicación del proceso y la sentencia, dos años y 

siete meses (31 meses), quebrantando de esta manera lo expresado por la ley. 
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Las posibles situaciones que podrían haber influido en dicha falla temporal, entre otras, 

los emplazamientos a personas determinadas e indeterminadas, la falta de comparecencia del 

perito designado inicialmente y la designación de uno nuevo, la oposición y el traslado al 

Tribunal Superior De Distrito Judicial Bogotá Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras 

para su correspondiente fallo. Todos estos óbices influyen en la imposibilidad de dictar sentencia 

en los términos estipulados en la ley 1448 de 2011. 

En nuestro criterio personal, la decisión del alto tribunal es congruente con los hechos de 

la demanda, de tal manera que no es de mayor esfuerzo evidenciar la falta de sustento veraz 

sobre lo acontecido realmente, y jamás se pudo demostrar que el predio estuviese siendo objeto 

de posesión material por parte del solicitante, esto es según el código civil colombiano en su 

artículo 762. “definición de posesión” que dispone lo siguiente:  

La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que 

el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga 

en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no 

justifique serlo. (Congreso de la Republica, 1887, pág. 225) 

 

 Por su parte, la Corte Suprema de Justicia señaló que la posesión es: 

Poder físico directo sobre las cosas, en virtud del cual se ejecutan sobre ellas actos 

materiales de goce y transformación , sea que se tenga el derecho o que no se tenga; por 

ella obtenemos de los bienes patrimoniales el beneficio señalado por la naturaleza o por 

el hombre; ella misma realiza en el tiempo los trascendentales efectos que se le atribuyen, 

de crear y sanear el derecho, brindar la prueba óptima de la propiedad y llevar a los 
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asociados orden y bonanza; y es ella, no las inscripciones en los libros del Registro, la 

que realiza la función social de la propiedad sobre la tierra, asiento de la especie y 

cumbre de las aspiraciones de las masas humanas (Corte Suprema de Justicia., 2016, pág. 

18) 

 

En este sentido no se pudo constatar que en algún momento el predio hubiese sido objeto 

de posesión por parte del solicitante, pues nunca ostentó ni siquiera por un instante haber 

ejercido actos de señor y dueño sobre el predio y mucho menos el elemento denominado 

“corpus” entendido como la tenencia material del bien. 

Tampoco que el despojo o abandono del predio fue debido al hecho victimizante esta 

situación se encuentra definida en el artículo 74 de la ley objeto de estudio la cual nos indica 

lo siguiente 

 DESPOJO Y ABANDONO FORZADO DE TIERRAS. Se entiende por despojo la 

acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva 

arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, 

mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos 

asociados a la situación de violencia. 

Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que 

se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer 

la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su 

desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011_pr001.html#75
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La perturbación de la posesión o el abandono del bien inmueble, con motivo de la 

situación de violencia que obliga al desplazamiento forzado del poseedor durante el período 

establecido en el artículo 75, no interrumpirá el término de prescripción a su favor. 

El despojo de la posesión del inmueble o el desplazamiento forzado del poseedor durante 

el período establecido en el artículo 75 no interrumpirá el término de usucapión exigido por la 

normativa. En el caso de haberse completado el plazo de posesión exigido por la normativa, 

en el mismo proceso, se podrá presentar la acción de declaración de pertenencia a favor del 

restablecido poseedor.  (Congreso de la Republica, 2011, págs. 24-25) 

Es decir el tribunal no encontró que la situación de desplazamiento haya sido con ocasión 

del hecho victimizante toda vez que si nunca ostentó la calidad de poseedor del predio, no puede 

ser objeto del derecho de restitución como se manifestará adelante toda vez que según la ley 

1448 del 2011 en su artículo 75 los titulares del derecho de restitución son; 

 Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos 

cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas 

o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de 

los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente 

Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la 

restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en 

los términos establecidos en este capítulo. (Congreso de la Republica, 2011, págs. 1,25) 

 

 así las cosas, al no demostrarse haber ejercido la posesión material ni ninguna otra 

condición frente al predio y mucho menos la temporalidad en que la ejerció ni el nexo causal 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011_pr001.html#75
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011_pr001.html#75
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html#3
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entre el hecho victimizante y el despojo o abandono del predio no se puede hablar de Restitución 

material ni jurídica para el caso en concreto, pues por otro lado el solicitante no aclaró en 

definitiva las fechas en las que se produjo la posesión del predio denunciado, de tal suerte que en 

virtud de todo lo demostrado y lo que no, el tribunal logró llegar a una decisión basándose en la 

normativa actual y buscando la verdad, decisión que adoptamos como la mejor, pues se pudo 

haber despojado un predio que pertenece legalmente a una persona quien se opuso a esta 

reclamación pudiendo haber causado daños irremediables a su patrimonio y al de su familia. 

Es un hecho claro que el solicitante es una víctima del conflicto armado y que cumple 

con todas las características descritas en el artículo 3° de la norma objeto de estudio, 

considerando lo siguiente;  

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 

1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Congreso de la 

Republica, 2011, pág. 1) 

 

 Por tanto tiene derecho a la reclamación de la indemnización administrativa de la que 

trata esta ley por parte del estado por haber sufrido el desplazamiento de su lugar habitual de 

domicilio, a un lugar en donde no pretendía llegar, cambiándole los planes de vida y sus 

proyectos junto con los de su familia. 
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3.1.2.3  Tribunal Superior De Distrito Judicial De Bogotá D.C, Sala Civil 

Especializada En Restitución De Tierras Rad 50001312100120140015901. 

 

Tabla 5  

Tabla Caso Sentencia 50001312100120140015901 

SENTENCIA 50001312100120140015901 

 

CORPORACION 

TRIBUNAL SUPERTIOR DE DISTRITO 

JUDICIAL DE BOGOTA D.C, SALA CIVIL 

ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE 

TIERRAS 

MAGISTRADOS OSCAR HUMBERTO RAIREZ, JORGE 

ELIECER MOYA VARGAS, JORGE IVAN 

VARGAS RINCON 

FECHA 31 DE MARZO DE 2016 

ACCIONANTE Etelvina Tuesta López y Clodomiro 

González Vaca 

OPOSITORES Marina Robayo de López 

 RADICACION: 28 Julio 2014  

AUTO DECRETA PRUEBAS: 21 Abril 

2015 

AUTO QUE CITA AUDIENCIA: 21 Abril 

2015 fijadas para EL 11, 12 Y 15 DE MAYO DE 

2015, A PARTIR 7:30 AM 
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SENTENCIA: 31 de marzo de 2016 

1.1 PRETENCIONES 

Restitución del predio ubicado en la calle 15 41-03, manzana I, casa 1 en la ciudad 

de Villavicencio Meta y adopción de medidas necesarias para la efectividad de la 

restitución. 

1.2 HECHOS 

Los solicitantes el 16 de febrero de 1999 adquirieron en compraventa 

protocolizada mediante E.P. N° 648 ante la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio, 

el inmueble ubicado en la calle 15 41-03, manzana I, casa 1 de esa misma ciudad, 

identificado con la matrícula inmobiliaria 230- 70679; el precio correspondió a la suma de 

$80’000.000. En el mes de julio de ese año, los reclamantes recibieron la noticia de que el 

reconocido paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, les mandaba citar, sin 

especificar la razón de ello. Intimidados por la reconocida reputación del paramilitar, los 

solicitantes se vieron forzados a atender el llamado. Una vez acudieron a la cita, fueron 

abordados en la ciudad de Villavicencio por otros miembros de los paramilitares, que los 

condujeron hasta la presencia de aquél, quien les exigió realizar escritura de compraventa 

respecto del mencionado inmueble. El cabecilla paramilitar, los retuvo bajo amenazas de 

muerte, hasta cuando forzados y temiendo por su vida, se vieron en la obligación de 

acceder a firmar la E.P. N° 3610, mediante la cual transfirieron la propiedad del inmueble 

a nombre de José Rufino Camacho Valbuena, en compraventa, por la irrisoria suma de 

$10’000.000; éste a su vez, luego de un corto tiempo, lo transfirió a otra persona. Los 

reclamantes, víctimas del despojo y del temor ocasionado por las amenazas, solo hasta el 
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5 de julio de 2009 acopiaron valor para poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos 

de violencia y el 16 de abril del año 2013 presentaron ante la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-Territorial Meta- (UAEGRTD), 

solicitud de inscripción del inmueble en el registro de tierras despojadas forzosamente. 

Mediante Resolución RT0106 de 2014 se procedió a esa inscripción. 

1.3 PROBLEMA JURIDICO 

¿A ETELVINA TUESTA LOPEZ Y CLODOMIRO GONZALEZ les asiste el 

derecho a la reparación mediante restitución jurídica y material del inmueble reclamado? 

¿Ostentaron vínculo con el inmueble para la época en que se aduce fueron 

despojados, o en su defecto si se predica una relación jurídica simulada? 

¿Está demostrado que los solicitantes tienen condición de víctimas y si además 

fueron objeto de despojo, por parte del grupo paramilitar al que pertenecía alias “DON 

MARIO” en las condiciones invocadas. 

¿Deben declararse en consecuencia nulos los actos jurídicos a través de los cuales 

los reclamantes, transfirieron el dominio del predio al señor Rufino Camacho, así como 

las subsiguientes hasta la última compraventa celebrada, en virtud de la cual aparece 

como propietaria la opositora Marina Robayo de López? 

 ¿La opositora Marina Robayo de López demostró su buena fe exenta de culpa en 

la adquisición del predio objeto de la demanda, y en consecuencia, tiene derecho a la 

compensación contemplada en la Ley 1448 de 2011; (v) lo pertinente frente al 

llamamiento en garantía? 

1.4 RATIO DECIDENDI 
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De los hechos se esgrimen factores de miedo aducido al paramilitar alias “Don 

Mario”, de quien se tiene la certeza ejercía operaciones ilícitas en el territorio del meta y 

quien para los años noventa estaba en el auge de su carrera delictiva, generando miedo 

entre la población. Por esa época es que sucede el hecho victimizante del cual fueron 

víctimas los solicitantes en donde sufren el desplazamiento jurídico de su hogar, por el 

paramilitar antes mentado. 

Los opositores dentro de su argumentación intentan de manera infructuosa lograr 

persuadir al señor Juez con argumentos sin sustento probatorio como que el negocio del 

cual surge la compra de la vivienda objeto de restitución es simulado pues, quien en 

realidad pagó el monto de $80.000.000 de pesos fue el hijo de los solicitantes y no estos, 

otro argumento sin sustento probatorio fue el que quien hubiere pagado el monto de la 

vivienda y ordenara que se suscribiera Escritura Pública a nombre de los solicitantes, 

estaba vinculado con alias “Don Mario” y que para que no le quitaran la casa, por 

extinción de dominio había puesto a nombre de aquellos dicho bien, todas estos 

lanzamientos infundados probatoriamente fueron desvirtuados por el tribunal, basándose 

en que no se podrían como verdaderos si no habían pruebas o por lo menos sentencias 

ejecutoriadas o antecedentes de quien se hacían tales aseveraciones. 

En las diferentes entrevistas y testimonios se llega a una única conclusión y es que 

los solicitantes si fueron coaccionados por el paramilitar antes señalado y con expresiones 

de tiempo modo y lugar similares concluían que las personas solicitantes estaban diciendo 

la verdad y que si eran objeto de restitución. 

Sin lugar a duda se llegó a la conclusión de que no se había podido desvirtuar el 
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desplazamiento jurídico realizado por parte de alias “Don Mario” y que las escrituras de 

venta realizadas posteriormente al hecho victimizante, denotaban precios elevados muy 

por encima del que fue pagado a los solicitantes que no superaba ni siquiera el 13% del 

valor del bien, así que el tribunal toma la decisión acertada de otorgar la restitución del 

bien inmueble y compensar a aquellos en los que se demostró la buena fe libre de culpa o 

buena fe cualificada. 

Así las cosas, la sentencia corresponde íntegramente a lo pedido en la demanda 

por medio de la cual se solicita la restitución jurídica y material del bien inmueble 

denunciado.    

1.5 FALLO 

PRIMERO: Declarar que los señores Clodomiro González Vaca y Etelvina Tuesta 

son víctimas de despojo jurídico del inmueble ubicado en la calle 15 No. 41-03, manzana 

I, casa 1 de la ciudad de Villavicencio, identificado con la matrícula inmobiliaria número 

230- 70679, en los términos de los artículos 3, 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011. 

SEGUNDO: DECLARAR que los señores Clodomiro González Vaca y Etelvina Tuesta 

tienen derecho a la restitución jurídica y material del inmueble ubicado en la calle 15 N° 

41- 03, manzana I, casa 1 de la ciudad de Villavicencio, identificado con la matrícula 

inmobiliaria número 230-70679. 

Además de las nulidades de todos los actos notariales y de registro realizadas 

después del acto de despojo jurídico. 

Datos obtenidos de la Sentencia rad. 2014-151 T.D.J Sala  de Restitucion de Tierras de Bogotá (Fuente: Elaboración 

Propia)  
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3.1.2.3 .1 Analisis sobre la efectividad. Podemos destacar de esta sentencia el exceso de 

duración del proceso, pues, desde la radicación hasta la sentencia trascurrieron veinte meses, 

transgrediendo efectivamente el artículo 91 parágrafo 2 de la ley objeto de estudio el cual 

manifiesta lo siguiente: 

La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u 

ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera 

lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. 

Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente… 

PARÁGRAFO 2o. El Juez o Magistrado dictará el fallo dentro de los cuatro meses 

siguientes a la solicitud. El incumplimiento de los términos aplicables en el proceso 

constituirá falta gravísima. (Congreso de la Republica, 2011, pág. 31) 

 

  Sin embargo, existieron dentro del proceso varios acontecimientos que eran 

supremamente necesarios para llegar a la verdad, de estas actuaciones procesales necesarias, se 

encuentra entre otras el llamamiento en garantía de tres personas a las que posiblemente la 

opositora podría solicitar indemnización y reparación por los daños sufridos por el proceso 

objeto de esta sentencia, encontrándose en la legislación vigente en el artículo 64 del Código 

General del Proceso aduciendo lo siguiente: 

 Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del 

perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer 

como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le 

promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por 
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evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el 

mismo proceso se resuelva sobre tal relación. (Congreso de la Republica, 2012, pág. 25) 

 

Así pues, facilitó el esclarecimiento de los hechos sustento de la demanda, tratándose de 

un proceso de alta complejidad como se evidencia efectivamente, es razonable la demora en la 

toma de decisiones respecto del mismo, toda vez que se tuvo que hacer las notificaciones de las 

personas llamadas en garantía y cada una se notificó en diferentes momentos, por otro lado se 

debía hacer el respectivo interrogatorio a cada uno cosa que también hizo demorar en su mayoría 

el proceso. 

Bajo nuestro criterio, el tribunal cumplió con cada una de las normas establecidas para 

este caso, desde las notificaciones hasta la sentencia, destacándose el esfuerzo por verificar 

completamente lo planteado en el artículo 3° de la ley objeto de estudio la que se refiere a 

quienes son víctimas, Así pues le otorga la calidad de víctima y da por cierto este hecho. 

El tribunal también hizo bien al darle total aplicación al artículo 91 en todos sus literales 

dando a conocer todos los motivos para dictar el fallo de la manera en que lo hizo y darle la 

publicidad del caso de tan satisfactoria decisión.  

No se evidencia ninguna violación a los principios de la restitución contenidos en el 

artículo 73 de la ley 1448 de 2011, los cuales son expresados de esta manera 

La restitución de que trata la presente ley estará regida por los siguientes principios: 

1. Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo pos-restitución, 

constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas; 
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2. Independencia. El derecho a la restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y es 

independiente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas a quienes les 

asista ese derecho; 

3. Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la presente 

ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el restablecimiento 

del proyecto de vida de las víctimas; 

4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, 

tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, 

seguridad y dignidad; 

5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad 

jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de 

restitución. Para el efecto, se propenderá por la titulación de la propiedad como medida 

de restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los predios 

objeto de restitución o compensación; 

6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del 

desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de 

protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; 

7. Participación. La planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración 

a la comunidad contará con la plena participación de las víctimas; 

8. Prevalencia constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la 

presente ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del 

despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo especial constitucionalmente 
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protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior, 

restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un 

vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial.” de manera que estos son los 

fundamentos básicos en los que se sustentó la sentencia. (Congreso de la Republica, 

2011, pág. 24) 

 

Por ello fue satisfactoria la aplicación del artículo 98 y SS de la ley objeto de estudio, 

toda vez que fijó dicha compensación para quienes acreditaron buena fe exenta de culpa siendo 

este un presupuesto para que los opositores sean compensados por los daños que sufrieron con 

ocasión del actuar delictivo que dio origen al desplazamiento jurídico del que fueron víctimas los 

solicitantes. 

 

3.1.2.4  Tribunal Superior De Distrito Judicial De Bogotá D.C, Sala Civil 

Especializada En Restitución De Tierras- Rad: 50001312100220140005701  

Tabla 6  

Tabla Caso 50001312100220140005701 

RADICADO 50001312100220140005701 

50001312100120140012500 

 

CORPORACION 

TRIBUNAL SUPERTIOR DE DISTRITO 

JUDICIAL DE BOGOTA D.C, SALA CIVIL 

ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE 

TIERRAS 
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MAGISTRADOS OSCAR HUMBERTO RAIREZ, JORGE 

ELIECER MOYA VARGAS, JORGE IVAN 

VARGAS RINCON 

FECHA 31 DE MARZO DE 2016 

ACCIONANTE Miladis Sánchez García 

OPOSITORES Carmenza Delgado Rodríguez 

ACTUACIONES 

PROCESO 20140005701 

RADICACION: 21 DE ABRIL DE 2014 

AUTO DECRETA PRUEBAS:21 DE 

JULIO DE 2014 

AUTO QUE CITA AUDIENCIA: 21 DE 

JULIO DE 2014 

SENTENCIA: 31 DE MARZO DE 2016 

ACTUACIONES 

PROCESO 20140012500 

RADICACION: 20 DE JUNIO DE 2014 

AUTO DECRETA PRUEBAS:17 DE 

JUNIO DE 2015 

AUTO QUE CITA AUDIENCIA: 17 DE 

JUNIO DE 2015 

SENTENCIA: 31 DE MARZO DE 2016 

1.1 PRETENCIONES 

Restitución de siete (7) predios que se ubican, uno (1) en el caso urbano de 

Villavicencio - Meta; y los otros seis (6), en el casco urbano de Granada – Meta y 

adopción de medidas necesarias para la efectividad de la restitución. 
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1.2 HECHOS 

1. En el año 1986 la señora Miladis Sánchez inició convivencia con el señor 

Héctor Orlando Mora Guillén, de cuya unión nacieron Laura Janeth y Jaiber Orlando 

Mora Sánchez, actualmente son mayores de edad. Todos residían en el municipio de 

Granada – Meta y su compañero era el propietario de los inmuebles que ahora se 

solicitan.  

2. A partir del año 1989 las Autodefensas Unidas de Colombia hicieron presencia 

en el referido municipio. Debido a que el señor Mora Guillén tenía por oficio el comercio 

de motocicletas, comenzó a ser instigado por miembros del citado grupo quienes le 

solicitaban el uso de los vehículos, y le exigían pagos en dinero.  

3. Advierten que en el municipio comenzó a vivirse con miedo y zozobra, que en 

el año 1990 siete (7) personas fueron ultimadas luego de que fueran catalogadas de 

pertenecer a la juventud comunista, grupo con el que se trató de vincular al señor Mora 

Guillén, a pesar que no era militante ni conocía de qué se podía tratar.  

4. El 4 de septiembre de 1994 el señor Héctor Orlando Mora Guillén desapareció 

mientras se desplazaba en motocicleta por la vía que conduce de Granada a San Martín, 

sin que a la fecha se haya obtenido información sobre su paradero.  

5. Para la época de la desaparición de su esposo, la señora Miladis Sánchez 

percibió la presencia de individuos extraños que merodeaban su casa de habitación. 

Posteriormente, por información que recibió de un miembro Ejército Nacional, conoció 

que el grupo paramilitar quería atentar contra su vida, razón por la cual, salió desplazada 

inicialmente para San Martin - Meta.  
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6. Pero incluso en este nuevo lugar de residencia la señora Miladis Sánchez 

recibió amenazas y persecuciones, circunstancia por la que luego de un (1) mes, debió 

desplazarse nuevamente, arribando definitivamente con sus hijos, al Municipio de Tame 

en el Departamento de Arauca. 

7. El señor Jorge Álvaro Mora, suegro de la señora Miladis Sánchez, 

aprovechándose de la situación de desplazamiento en que fue puesta, logró conseguir un 

falso poder que su hijo desaparecido supuestamente habría otorgado a Juan Manuel 

Naranjo Arbeláez para realizar en los años 2004 y 2005, compraventas de los inmuebles 

que hoy requieren en restitución.  

8. El 4 de marzo de 2008 se profirió sentencia de segunda instancia que declaró la 

muerte presunta por desaparecimiento del señor Héctor Orlando Mora Guillén.  

9. El 28 de julio de 2008, Laura Julieth Mora Sánchez denunció penalmente a Juan 

Manuel Naranjo Arbeláez y a Jorge Álvaro Mora. Luego de la correspondiente 

instrucción, el 30 de abril de 2012, la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior 

de Villavicencio, encontró a los citados señores culpables del delito de falsedad material 

de documento público.  

10. En la Fiscalía 30 delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz, cursa proceso 

para el reconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que 

instauró la señora Miladis Sánchez en contra del Bloque Vencedores por el delito de 

desaparición forzada de su esposo.  

11. El 27 de agosto de 2008 la señora Miladis Sánchez solicitó reparación 

administrativa ante Acción Social como consecuencia del desaparecimiento forzado de su 
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esposo, determinándose su legitimidad como compañera permanente del causante.  

12. El 23 de febrero de 2012 la señora Miladis Sánchez declaró ante la personería 

del municipio de Tame, los hechos de su desplazamiento y abandono de tierras, pero la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas le negó la inscripción en el 

registro único de víctimas.  

13. El 13 de julio de 2013 en un esfuerzo desesperado por recuperar uno de los 

inmuebles, Laura Julieth Mora Sánchez suscribió en calidad de compradora, documento 

privado de compraventa de mejoras construidas en el identificado con FMI 236-21096 por 

valor de $10.000.000.oo. 

1.3 PROBLEMA JURIDICO 

¿La desaparición del señor Héctor Orlando Mora Guillén puede ser tenida como 

un hecho victimizante acaecido dentro del conflicto armado interno en los términos del 

art. 3o de la L. 1448/2011? 

¿La señora Miladys Sánchez García y/o sus hijos deben ser tenidos como víctimas 

en virtud de la ley precitada? 

¿Respecto de los predios cuya restitución se pretende hay lugar a sostener el 

despojo en los términos del art. 74 de la L. 1448/2011, y por tanto, procede la restitución 

conforme lo establece la misma ley? 

1.4 RATIO DECIDENDI 

Respecto de la titularidad como victima 

Aplicados los criterios previamente reseñados para definir la existencia de 

conflicto armado interno en la época en que se produjo la desaparición del compañero de 
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la solicitante, observa la Sala que desde mediados de 80 se predica en la zona del Ariari - 

Guayabero la presencia de grupos identificados como actores del conflicto con un nivel 

importante de organización (las FARC y paramilitares), ésta presencia era evidente en los 

municipios de Granada, San Martín y en general, en todo el departamento del Meta. 

No se puede desconocer que la desaparición forzada constituye una grave 

violación al DIDH. La norma internacional de protección está recogida en La Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas14, en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada aprobada 

mediante la L. 707/2001. Igualmente es considerada como delito en nuestra legislación 

penal (art. 165). 

Ante la imposibilidad del tribunal para esclarecer si el hecho victimizante se 

presume cierto  que el hecho en cuestión se produjo como consecuencia del conflicto 

armado interno. 

Sin que deje de advertir también la Sala que el hecho mismo de que el Estado haya 

decidido reconocer a la solicitante la indemnización administrativa consagrada en la L. 

1448/2011 por el hecho de la desaparición de Héctor Mora Guillen implica un 

reconocimiento de que el mismo se produjo como consecuencia del conflicto armado 

interno. El pago de la indemnización es corroborado en las declaraciones rendidas por 

Miladys Sánchez García ante los dos Juzgados CERT (y fl. 807 vto, c.3, exp. 00125). 

Respecto de la titularidad del derecho a la restitución.  

Ahora bien y es de advertir que los actos delictivos por los que se condenó a Jorge 

Álvaro Mora y Juan Manuel Naranjo Arbeláez, fueron condenados por un juzgado penal 
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mediante sentencia por falsedad en documento Público, por tal motivo se evidencia que si 

hubo un despojo jurídico respecto de los siete bienes objeto de restitución y que estos 

señores aprovecharon de la situación de desplazamiento para despojar tanto material 

como jurídicamente de los tan mencionados bienes, por medio de un poder fraudulento 

del cual se valieron para tal despojo junto con maniobras en las que se vieron inmiscuidas 

varias personas algunas con buena fe cualificada y otras con buena fe simple a quienes se 

referirá el tribunal en la parte resolutiva de esta sentencia.  

Sin asomo de duda, se cumplen con todos los presupuestos para que sea 

reivindicado la restitución a la que tienen derecho los solicitantes, por tal motivo los aquí 

solicitantes tienen derecho a la restitución toda vez que cumplen con la totalidad de los 

requisitos para ser objeto de la ley 1448/2011, devolviendo tanto material como 

jurídicamente los inmuebles objeto de restitución. 

 

1.5 FALLO 

PRIMERO: DECLARAR como víctimas del conflicto armado interno a MILADIS 

SÁNCHEZ GARCÍA, con CC No. 40.415.320 junto con sus hijos LAURA JULIETH 

MORA SÁNCHEZ CC No 1032416461 y JAIBER ORLANDO MORA SÁNCHEZ CC 

No 1013610052.  

SEGUNDO: DECLARAR EL DERECHO A LA RESTITUCIÓN jurídica a favor 

de MILADIS SÁNCHEZ GARCÍA, con CC No 40.415.320, en calidad de compañera de 

HÉCTOR ORLANDO MORA GUILLEN junto con sus hijos LAURA JULIETH MORA 

SÁNCHEZ CC No 1032416461 y JAIBER ORLANDO MORA SÁNCHEZ CC No 
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1013610052 como herederos de mencionado HÉCTOR ORLANDO MORA GUILLEN 

sobre los siguientes inmuebles  

Además de las nulidades de todos los actos notariales y de registro realizadas 

después del acto de despojo jurídico y material. 

Datos obtenidos de la Sentencia rad. 2014-125 T.D.J Sala  de Restitucion de Tierras de Bogotá (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 

3.1.2.4.1 Analisis de la efectividad. De acuerdo con lo estipulado en la normatividad 

colombiana en restitución de tierras, más exactamente con lo relacionado a la ley 1448 de 2011, 

dentro de lo que respecta al artículo 91 parágrafo Segundo, toda vez que la estipulación llega a 

máximo termino para la decisión de un proceso es de cuatro meses; “El Juez o Magistrado 

dictará el fallo dentro de los cuatro meses siguientes a la solicitud. El incumplimiento de los 

términos aplicables en el proceso constituirá falta gravísima...” (Congreso de la República, 2011, 

págs. 32-33). Para nuestro caso, en lo referente al primero es decir al radicado No. 20140005701, 

desde la radicación del proceso hasta la sentencia, transcurrieron, veintitrés meses, esto a todas 

luces sobrepasa el tiempo estipulado normativamente. 

Ahora bien, estas demoras pueden estar justificadas con las vicisitudes del proceso en 

particular en donde la procuraduría solicita el acumulamiento del proceso a otro que está en 

curso en el Tribunal Superior de Distrito judicial de Bogotá, especializado en Restitución de 

Tierras, también pudo verse mermado el curso del proceso al aplazar la diligencia de inspección 

judicial esto solicitado por la abogada opositora. Otra circunstancia que pudo demorar el proceso 

fue al momento de pedir las copias que iban remitidas para el tribunal superior, órgano que 
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tramitaba el otro proceso al que nos referiremos más adelante, esta solicitud de copias y demás, 

demoró ocho meses lamentablemente, retrasando el curso normal del proceso. 

En lo referente con el proceso de radicado 20140012500, se evidencia también la 

trasgresión al artículo 91 en su parágrafo segundo antes anotado, por cuanto superó el límite 

normativo para dictar sentencia o fallo, toda vez que alcanzó los veintiún meses en el desarrollo 

del proceso hasta su culminación. 

Por otro lado existen unos posibles óbices que hicieron lento el transcurso del proceso, 

como por ejemplo, la falta de allegar en debida forma la constancia de inscripción de los predios 

objetos objeto de restitución, por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, pues hasta un mes 

después allegó los documentos pedidos por el despacho, además de esto, se ordenaron los 

emplazamientos y esto garantiza el debido proceso a todos aquellos que crean que deben hacer 

parte dentro del proceso, a los posibles opositores dentro del mismo, también el juzgado solicitó 

emplazar a los herederos indeterminados del compañero desaparecido de la solicitante, contenido 

esto en el artículo 86 literal (E) de la ley objeto de estudio imponiendo la publicación en un 

medio de amplia circulación del auto admisorio.  

Basado en lo anterior el proceso abre a pruebas casi cinco meses después de haberse 

surtido las respectivas notificaciones y nombramiento de curador AD LITEM fijando fecha para 

interrogatorios y para inspección judicial, siendo objeto de reposición el auto que los había 

ordenado, revoca parcialmente el auto, fija nueva fecha para inspección judicial y toma de 

interrogatorios para luego de un mes aplazar la audiencia, prescindir de la inspección judicial y 

un mes después enviarlo al Tribunal Superior de Distrito judicial de Bogotá, especializado en 

Restitución de Tierras para resolver. 
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Así nos damos cuenta que en algunos casos concretos, las actuaciones necesarias dentro 

del proceso son dispendiosas y acaban retardando el curso normal de un proceso. 

Dentro de las decisiones que adoptó el alto tribunal se destaca el reconocimiento como 

víctimas del conflicto armado a la solicitante y a sus hijos, toda vez que cumplen cabalmente con 

los requisitos de que expresa la ley 1448 del 2011 en su artículo 3° el cual expresa tal situación: 

 Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 

1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Congreso de la 

Republica, 2011, pág. 1) 

 

Así esta decisión es absolutamente acertada toda vez que aunque el ministerio publico 

asegurara que las AUC comenzaron a delinquir en el meta en el año 1997, y que los hechos 

habían ocurrido en 1994, el tribunal haciendo un estudio más profundo del conflicto armado en 

Colombia, denota que en este departamento, tanto las FARC EP como las AUC, cometían sus 

actos delincuenciales desde el año de 1985, dando por cierto el hecho victimizante que impulsó 

el desplazamiento de la solicitante a otros municipios. 

Basado en lo anterior, la decisión de otorgarles el derecho fundamental a la restitución a 

la solicitante y a su familia según lo estipulado en el artículo 75 de la presente ley en donde 

taxativamente denota lo siguiente: 
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TITULARES DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN. Las personas que fueran 

propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se 

pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan 

visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que 

configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de 

enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y 

material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos 

establecidos en este capítulo. (Congreso de la Republica, 2011, pág. 25) 

 

Es manifiesta aplicación perfecta de los principios de la restitución descritos también por 

la norma objeto de estudio en su artículo 73, basándose en argumentos coherentes y de profundo 

estudio normativo y social, toda vez que aun sabiendo que un particular fue quien despojó 

jurídica y materialmente de los bienes objeto de restitución, se hizo el análisis factico, en donde 

se evidenciaba que quien realizó tal despojo, lo hizo aprovechándose de A) falsedades en 

documentos públicos, B) aprovechamiento de la condición de desplazada de la solicitante, 

atendiendo a los postulados de la restitución contenidas en el artículo 3° de esta misma ley 

anteriormente expuesto y las normas internacionales que defienden la tesis de que no solo le 

asiste restitución a quien el conflicto le desplazó o le despojó de sus bienes, sino también quien 

se aprovechó del conflicto para hacer la usurpación. 

Así las cosas en esta sentencia, se dio cabal cumplimiento a los postulados de las normas 

nacionales e internacionales.    

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html#3
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CAPITULO IV 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES OBSTACULIZADORES Y LAS  

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS. 

 

4.1  De Las Posibles Acciones De Mejoramiento Para La Efectividad En Los Procesos De 

Restitución De Tierras Sobre Los Predios Ubicados En Villavicencio,Meta. 

Este punto crucial y tenso requiere de un arduo  estudio  que ya fue elaborado en el 

desarrollo de esta tesis, al estudiar las investigaciones tanto internacionales como nacionales que 

nos conllevaron a tener en cuenta errores sobre la valoración de la efectividad de los 

procedimientos, luego el estudio normativo, jurisprudencial y de principios  que nos dilucidaron  

sobre la evolución normativa hasta llegar a la promulgación de la Ley 1448/2011 y por último el 

estudio de  La Efectividad De Los Juzgados De Restitución De Tierras  En El Trámite Judicial 

Respecto A La Ley 1448 De 2011 Sobre Predios Ubicados En Villavicencio, Meta , bajo el 

entendido que la efectividad para efectos de esta tesis, trae dos componentes, el primero la 

razonabilidad  de la duración del proceso hasta emitir sentencia y la razonabilidad Jurídica de las 

sentencias respecto a los hechos y derechos expuestos por las víctimas de despojo y abandono, el 

cual dio como resultado que si había efectividad en las sentencias referente a los fundamentos 

facticos expuestos por los solicitantes. Pero si bien es cierto había una razonabilidad jurídica por 

parte de  los Juzgados de Restitución de Tierras  en cuanto al tiempo en que emitieron sentencia  

no había efectividad total esto con base a procedimientos que requieren ayudan de funcionarios 
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externos, por ello con el fin de establecer los factores explícitos y las posibles soluciones 

decidimos realizar dos entrevistas importantes que permiten determinar esos aspectos. 

 

4.2 Entrevista al Juez Primero Civil del Circuito de Restitución de Tierras. 

En esta entrevista realizada al Dr. Luis Carlos Gonzales Ortega1. (Ortega, 2019) Juez 

Primero Civil del Circuito especializado en restitución de tierras, en primera medida  se puso de 

presente la  forma y contenido de la entrevista (Ortega, 2019) para que tuvieron  un contexto de 

los resultados de tesis y dirigir de una mejor manera la entrevista 

En dicha entrevista, se determino ante la pregunta de las posibles soluciones, la sigueinte 

por parte del Juez. -  Que las entidades  mancomunadamente  dieran respuesta a las pruebas 

decretadas o solicitadas en el tiempo que preve el articulo 76 Ley 1448/2011 

En los casos en que la infraestructura tecnológica no permita el intercambio de 

información en tiempo real, los servidores públicos de las entidades y organizaciones 

respectivas, deberán entregar la información en el término máximo de diez (10) días, 

contados a partir de la solicitud. Los servidores públicos que obstruyan el acceso a la 

información o incumplan con esta obligación incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio 

de las sanciones penales a que haya lugar. (Congreso de la República, 2011, pág. 32) 

 

Se  dilucido según lo expresado por el Juez. Que  si las entidades  dieran cumplimeinto a 

los dispuesto en esta ley seguramente no se presentarian esas tardansas judiciales.  Pues al  

                                                
1 Ver Anexo Entrevista  
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peticionar al IGAC, Oficina de Instrumentos Públicos entre otras ellas,  expresan que no 

disponibilidad de personal para   realizar labores ejemplo de Georeferenciacion, levantamiento 

topografico. 

En cuanto al termino judicial expreso que es un termino relativamente corto pero no seria 

la solucion para  dar cumplimiento con lo expresado en el articulo 91 L.1448/2011. 

Por ultimo que no ha habido sancion disciplinaria toda vez que ha las tardanzas  

judiciales, una vez se hace la calificcion de servicios a los jueces, evidencia que es justificada. 

4.3 Entrevista a la Secretaria del Juzgado Segundo Especializado en Restitución de  

Tierras. 

En esta segunda entrevista se realizó  a la Dr. María Camila García, quien funge como 

secretaria del Juzgado Segundo Especializado en Restitución de  Tierras. 

Se obtuvo como posibles soluciones por parte de esta funcionaria que hubiese en la etapa 

administrativa un mayor  esfuerzo e unión  entre la Unidad Administrativa Especial de 

Restitución de Tierras, el Instituto Colombiano Agustín Codazzi y la Agencia Nacional de 

Tierras. Para que en esa etapa administrativa  se identifique plenamente el predio, los sujetos 

afectados, las condiciones de seguridad.  

Respecto a la inconformidad con el término judicial establecido en el artículo 91, se 

obtuvo como respuesta, que debía mantenerse en fundamento a la calidad de sujetos de especial 

vulnerabilidad que acuden al proceso. 

Por ultimo respecto a la sanción disciplinaria de un juez, estableció que no conocía 

ninguna. 
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4.4 De los informes y documentos al respecto   

En el conflicto Colombiano se ve la vulneración de los derechos de propiedad y/o de 

posesión entre muchos, así que se puede llegar a la conclusión de que otro de los factores que 

influyen en el lento desarrollo de los procesos de restitución, son las cadenas de despojos 

existentes sobre un mismo predio, previniendo que no se sigan vulnerando los derechos de los 

demás despojados o desplazados de la propiedad con la llamada falsa tradición o quienes 

ostenten la calidad de poseedores de los predios objeto de restitución, de tal suerte, que en la 

norma objeto de estudio, hay presunciones de derecho y de buena fe que deben ser probadas  de 

manera sumaria, para  obtener la restitución del bien, la ubicación en otro bien de las mismas 

características o tener derecho a la compensación; pero no prevé que posiblemente personas 

inescrupulosas pueden hacer uso de ellas y generar un daño aún mayor cobijados bajo la 

legalidad, buscando seguir victimizando a quienes ya fueron despojando, este tema fue tratado en 

la Revista Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas.  

Tales posibilidades han prendido las alarmas, sobre todo en aquellos que ven en el 

derecho privado un área especialmente propicia para el amparo de derechos subjetivos 

adquiridos en el libre juego de la oferta y la demanda. En asuntos de tierras, el recelo por 

la aplicación de la justicia transicional tiene que ver con la posibilidad de que bajo 

presunciones de derecho relacionadas con la perversidad de la guerra, se prive de sus 

derechos reales a personas inocentes, ajenas al accionar de los actores del conflicto. 

Podría alegarse por ejemplo que, tras décadas de violencia y largas cadenas de despojo, 

no es fácil determinar, actualmente, si el demandado en la restitución es un victimario o 
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si se trata, realmente de otro despojado más. (Facultad de derecho y ciencias politicas, 

2013, pág. 32)  

 

Estos trámites son absolutamente necesarios en pro de un debido proceso sumario y 

conforme a las realidades, fundamentado más que suficiente en que todas las víctimas del 

conflicto Colombiano, deben ser reivindicadas en sus derechos y llegar al esclarecimiento de la 

verdad, es por eso que el estado colombiano ha estado dirigiendo el rumbo del gobierno a que las 

victimas puedan volver efectivamente a tener la vida que sostenían antes del hecho victimizante, 

es así como se han dirigido todos sus esfuerzos en la restitución de los predios que fueron objeto 

de despojo sobre sus propietarios legítimos y/o sus poseedores, es por tal motivo que los 

momentos procesales deben realizarse con la mayor diligencia y con la objetividad propia de tan 

grandes decisiones. 

Es verdad que la ley objeto de estudio en su lectura, es bastante democrática pero 

también, es mayormente imposible de cumplir a cabalidad con la eficacia y la agilidad de la que 

todos esperamos, pues tratándose de víctimas del conflicto, se esperaría la velocidad que amerita 

tal proceso, se deberían implementar mecanismos de integración sistemática sobre las bases de 

datos de cada una de las instituciones que forman parte o que tienen relación con las tierras en 

Colombia siendo necesario su apoyo durante el proceso judicial, pues, es sabido que el servicio 

de los funcionarios de estas instituciones no tienen el Don de cooperación, es cierto que existen 

una serie de instancias para cumplir los requerimientos que realiza un juez de la Republica, como 

también es cierto que manejan una serie de términos supremamente lejanos para suplir los 

requerimientos respecto de la necesidad de una persona víctima del conflicto Colombiano, que 
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espera de manera desesperada por la restitución de sus derechos y de su paz familiar, es por esto 

que la demora en el cumplimiento de órdenes judiciales dentro de mencionadas instituciones, 

hacen en gran parte que los procesos judiciales y por ende la entrega de los bienes, sea 

absurdamente lenta haciendo que todos los fines de la norma se vean entorpecidos o desviados 

por la falta de operación de los funcionarios que pertenecen a tales instituciones. 

Dicho esto, es lamentable que ante tan importante labor, como lo es la reparación de las 

víctimas del conflicto armado Colombiano, se vea menguada por la inoperancia de los 

funcionarios a quienes se les encargan tales menesteres, de este tema hace una intervención la 

Universidad del Rosario  

Sin embargo, la atención individuo por individuo --que ha constituido el procedimiento 

por mucho más utilizado en el proceso-- hace que, incluso con estos tiempos de atención 

bastante buenos, se haya creado una congestión "fenomenal"  que conduce a que los 

tiempos reales de espera a que están sometidas las víctimas sean humanos. El 

Observatorio de Restitución llegó a la conclusión de que las últimas devoluciones de 

tierras a las víctimas podrían tener lugar dentro de 390 años (Setencia , 2015, pág. 4) 

 

tan es así que un proceso que tenga opositor regularmente los hay en Villavicencio, Meta 

tiene un tiempo de duración de hasta dos años desde la presentación de la solicitud hasta la 

sentencia, es decir, un proceso en el que se deba realizar valoraciones de varios opositores y sus 

calidades, podría durar el triple de tiempo para poder llegar a una decisión, contando con la 

“agilidad” de las entidades a las que se le solicitan realizar los procedimientos y generar 

conceptos técnicos sobre aquellos. 
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Indiscutiblemente estamos frente a varios dilemas frente a la efectividad de la ley 1448 

del 2011, pues basados en los análisis de los procesos llevados sobre predios de Villavicencio 

meta, y sin duda las posibles soluciones a planear serian varias: a) integración interinstitucional, 

b) capacitar en gestión ágil y comprometida a los funcionarios de las entidades a las que se les 

solicitan procedimientos o información técnica para el desarrollo del proceso judicial de 

restitución, c) hacer efectiva la prevalencia de los derechos de los desplazados frente a otros 

requerimientos administrativos  y d) contratación de más personal capacitado para resolver los 

requerimientos administrativos  en las entidades involucradas como también funcionarios 

judiciales capaces de desarrollar y cumplir con las vicisitudes que ameritan los procesos, para 

llegar a un satisfactorio y contundente fallo frente a las necesidades de las víctimas en particular.  

Importante resulta hacer alusión al documento emitido por la Procuraduría General de la 

Nación, establecieron mediante análisis cuantitativos que la restitución de tierras tardaría 390 

años  y no diez como lo indica la vigencia de la Ley 1448 de 2011. 

De las 6 millones 142 mil hectáreas que los colombianos tuvieron que abandonar o que 

les fueron despojadas durante el conflicto armado, solo 17 mil les han sido restituidas por 

la vía de la Ley 1448 o de Víctimas, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012. Si el 

proceso sigue a ese paso, la restitución tardaría por lo menos 390 años y no diez como lo 

estipula la norma. (Procuraduria General de la Nación , 2014, pág. 1) 

 

En dicho sitio web, que hace un análisis del primer análisis de la efectividad de la 

restitución de tierras  realizado por la Procuraduría General de la Nación; entre otros 

obstáculos para el año 2014 al nivel nacional,  de los 38 jueces especializados en 
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restitución de tierras,  solo 3 habían sido nombrados en propiedad (Procuraduria General 

de la Nación , 2014). A demás hace referencia sobre  la posible solución formulada por la 

misma Procuraduría al establecer que, “La acumulación de casos puede ser una solución 

para impulsar el escalonamiento del proceso. Sin embargo, existen varios retos. Debe 

considerarse: la especificidad de cada caso, el tiempo de recepción de la solicitud y el 

riesgo de demora que puede generar en los demás procesos” (Procuraduria General de la 

Nación , 2014, pág. 2) 

Para nuestro grupo no es una  solución a los factores de obstaculización de los procesos 

de restitución de tierras, toda vez que cada caso debe ser atendido conforme a las 

particularidades, por lo que no se daría total cumplimiento al  restablecimiento de los derechos, 

en la situación anterior al hecho victimizante en situaciones de dignidad humana. Para que esta 

medida fuera del todo diligente, tendrían que concientizar a la mayoría de víctimas en optar por 

la compensación esto es solicitando  otro predio de similares características, conseguirlo así con 

un numero denso de personas y hacer más diligente el proceso por acumulación procesal. Pero se 

debe hablar no solo de acumulación procesal judicial sino también administrativa. Que es donde 

se surte la etapa más importante del proceso de restitución de tierras. Solo de esta forma podría 

cumplirse con el principio de la celeridad.  

Par ejercer las labores administrativas que implica este procedimiento se requieren 

implementos tecnológicos, instalaciones adecuadas, instrumentos de georeferenciación entre 

otros. Que hacen que esta actividad sea mucho más diligente. En el quinto informe de 

seguimiento a la Ley 1448 de 2011, se expresó lo siguiente: “En cuanto al estado de equipos y 

mobiliarios59, se identifica en todos los CRAV pérdida o deterioro considerable de diferentes 
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máquinas, muebles y dispositivos, así como necesidades de mantenimiento preventivo y 

correctivo.” (Congreso , 2017-2018, pág. 65) Esto hace que la actividad ardua e importante para 

el buen desenvolvimiento de la etapa del proceso judicial de restitución de tierras sea más lenta y 

menos eficaz, toda vez que es dable que los funcionarios administrativos en el afán de cumplir 

sus proyecciones, realicen gestiones a medias para tan solo entregar un resultado carente de 

bases documentales e identificativas, como lo es la determinación de la cavidad, opositores entre 

otros. Si no hay los implementos hacen que esta actividad no sea como se espera.   Este articulo 

propone una importante recomendación y muy valorativa y es ordenar a las distintas 

dependencias a que hagan presencia tanto física como sistemática en los Centros Regionales de 

Atención a Víctimas. (CRAV) 

A la Registraduría Nacional del Estado Civil; Ministerio de Salud y Protección Social; 

Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Trabajo, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar-ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, Fiscalía General de la 

Nación; Departamento para la Prosperidad Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Notariado y Registro hacer 

presencia en los Centros Regionales y participar de manera constante y periódica para 

favorecer el acceso de las víctimas a la información pertinente para obtener sus medidas 

de asistencia y reparación integral. (Congreso , 2017-2018, pág. 67) 

 

Solo así de esta forma  se podrá lograr  establecer un red interinstitucional no solo a 

través de correos electrónicos o de correspondencia, sino con una entidad presente que dará 

respuesta  en los términos de 10 días indicado por la L.1448/2011. 
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Según datos porcentuales de esta comisión. 

Entidades como la Oficina de Superintendencia de Notariado y Registro, la FGN, la 

Registraduría Nacional, el Ministerio de Agricultura y el MVCT, presentan inasistencia 

total.  Así, la frecuencia del total de dependencias regionales56 que hacen presencia 

diariamente en la estrategia CRAV en todo el país corresponde a un 66% de entidades, un 

25% a instituciones con presencia semanal y 8% mensual. (Congreso , 2017-2018, pág. 

7) 

 

Cuando se revisan estos datos porcentuales claramente se evidencia la poca presencia de 

estas instituciones  y entidades que son vitales para el desarrollo del proceso administrativo pues 

sino se implemente al solución brindada por  la Procuraduría difícilmente se contribuirá a 

agilizar el represamiento de procesos toda vez que, como lo manifestaron los Jueces del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierra en sus entrevistas (Ortega, 2019), el proceso judicial  

cumpliría lo pactado en  el art. 91 de la L.1448/2011  siempre y cuando en las etapas 

administrativas se llevara a cabo a cabalidad  todos las actuaciones. 

Hay diversos informes que corroboran sobre la falta de creación de la comunicación 

interinstitucional como lo aduce el segundo seguimiento a la Ley de Tierras. 

A lo anterior se debe aunar que existen fallas de comunicación entre las entidades y los 

jueces y salas especializadas en restitución de tierras, coyuntura que se refleja en la 

respuesta dada por varias entidades a los requerimientos de los Órganos de Control, en 

las cuales, las entidades no tenían conocimiento de las órdenes impartidas en los fallos, 

motivo por el cual, no habían iniciado los trámites pertinentes con el objeto de cumplir 
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las órdenes decretadas, como es el caso del centro de memoria histórica, que informó no 

conocer de los fallos del juez primero de restitución de tierras de Villavicencio en los que 

se ordenó la recuperación del material documental y testimonial del conflicto vivido en la 

región de Tillava municipio de Puerto Gaitán, razón por la que no había iniciado acción 

alguna. (Procuraduria General de la Nacion, 2012 - 2013, pág. 430) 

 

Si se logra ese objeto de red de información interinstitucional  en los Centros  Regionales 

de Atención, mejoraría en cuanto a los tiempos y efectividad de la Ley de Restitución de Tierras. 

Estos resultados muestran una gran deficiencia en el cumplimiento o ejecución de las 

medidas complementarias a la restitución, que requieren la actuación de otras entidades del 

Estado en el ámbito nacional y regional, y que son necesarias para que las víctimas retornen en 

condiciones dignas y sostenibles. 

Esta situación resulta ser dramática porque de nuevo son las víctimas quienes han de 

soportar las consecuencias de la precariedad de las instituciones y de la articulación ineficiente 

entre la política de restitución de tierras y otros programas estatales creados para garantizar a la 

población desplazada el restablecimiento y goce efectivo de sus derechos. 

Por eso el primer y principal correctivo para avanzar  hacia una restitución digna, estable 

y transformadora consiste en armonizar esta política con programas integrales de retorno 

o reubicación y con políticas efectivas de acceso y garantía de los derechos. Sin la 

concertación adecuada, la política de restitución acabará convertida en un programa de 

formalización y titulación. (Bolivar, 2016, pág. 1) 
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Un artículo más que corrobora en que la problemática sobre el no cumplimiento del 

termino judicial de los cuatro meses establecidos en el art.91 L.1448/20, no se cumple en la 

mayoría de ocasiones por falta de diligencia en las actuaciones administrativas que están a cargo 

de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras. 

Es por este motivo, que llegamos a la conclusión de que no se puede lograr cumplir con 

el término perentorio que tiene el juez o magistrado para tomar una decisión sobre la restitución 

de los bienes denunciados, estipulado por la ley estudiada sin que haya una efectiva unión 

institucional comprometida con el futuro del pueblo Colombiano; de igual forma a continuación 

se establecerán de manera diligente, responsable 3 ejes a partir de los cuales el Gobierno 

Colombiano y toda sus institucionalidad debe trabajar mancomunadamente para cumplir el 

objetivo de resarcir los derechos de las víctimas de despojo y/o abandono. 

5. Recomendaciones. 

Como grupo de tesis evidenciamos tanto al estudiar las sentencias en concreto, como al 

analizar las entrevistas realizadas,  los  informes de seguimiento de la Procuraduría y por ultimo 

artículos investigativos,  se concluye que los factores obstaculizadores se presentan en la 

ineficiencia Administrativa de las entidades, falta de personal cualificado administrativo  

Pero  resulta importante resaltar que al inicio de elaboración de esta tesis pretendíamos 

obtener como resultado, que la solución era la creación de Juzgados de Descongestión y   más 

funcionarios judiciales, resultado que fue un poco distante al  establecer los factores o 

circunstancias que afectan el proceso. 
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Al analizar todos los datos recaudados  se obtuvo como  resultado las siguientes posibles 

soluciones: 

a) Capacitar a todos los funcionarios de las entidades administrativas y territoriales  sobre 

fundamentos básicos de la restitución de tierras. 

b) Contratar mayor personal en específico para las entidades como la Unidad 

Administrativa Especial de Restitución de Tierras, el Instituto Colombiano Agustín Codazzi y la 

Agencia Nacional de Tierras. 

c) Implementar rápidamente la presencia de un funcionario de cada entidad estatal, que 

preste sus servicios en el (CRAV) personalmente y continuamente.  

 

6.  Conclusiones 

La ley 1448 del 2011 nos entrega un concepto amplio de quienes son víctimas del 

conflicto armado ya sean directas o por extensión según el artículo 3°;  de igual forma se debe 

tener en cuenta la cualificación que hace el artículo  75 de la misma Ley que indica las 

características o circunstancias para ser titular de la acción de restitución de tierras, norma que se 

ha convertido en la luz en el camino para tantas familias que han sido víctimas del flagelo del 

conflicto, ofreciendo herramientas para poder retornar a sus domicilios de los cuales nunca 

debieron salir. El estado ha sido garante en otorgar todos los medios y mecanismos por medio de 

los cuales se pueda llegar a la efectiva Paz, Reparación y no Repetición sin embargo no es tan 

fácil llegar a reivindicar estos derechos toda vez que la norma en estudio cuenta con esquemas de 

procedimientos que para la realidad objetiva de la rama judicial son casi imposibles de cumplir, 
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de aquí que las solicitudes de restitución desde su radicación hasta el momento en que se dicta 

sentencia, conllevan a la transgresión de la misma norma toda vez que en el artículo 91 parágrafo 

segundo dispone un límite temporal  de 4 meses para dictar Fallo o sentencia. 

Contextualizado esto en la actualidad, no logra cumplirse el límite temporal destinado por 

el legislador y sobrepasa de manera exorbitante dicha estipulación ya sea por las vicisitudes del 

proceso (notificaciones, plena identificación del predio, ineficiencia de pruebas) o por errores 

humanos dentro de cada caso en concreto. 

Ahora respecto a la aplicabilidad de la ley 1448 del 2011 por parte del Tribunal y 

Juzgado de Restitución de Tierras sobre predios de Villavicencio, Meta   es efectiva en el sentido 

de su aplicación, pues, reivindica los derechos de propiedad, posesión y de aquellos que exploten 

baldíos que hayan sufrido el flagelo del desplazamiento o del despojo sus bienes en cualquiera de 

sus modalidades sin olvidar que haya sido con ocasión del conflicto armado o aprovechándose de 

esta situación. Con esta manifestación de condescendencia sobre la eficaz efectividad de la 

norma en cuestión, también queremos denotar que se da correcta aplicación de la compensación 

a las personas que demuestran la Buena Fe libre de culpa o Buena Fe calificada de la cual la 

sentencia C 820 del 2012 de la corte constitucional expone de la siguiente manera 

Debe ser probada por quien la alega. Exige dos elementos a) Subjetivo. Hace referencia a 

la conciencia de obrar con lealtad. b). Objetivo: Exige tener la seguridad de que el 

tradente es realmente el propietario, lo cual exige averiguaciones adicionales que 

comprueben tal situación. La buena Fe cualificada exige conciencia, certeza y actos 

positivos de quien la demuestra para lograr certeza. (Corte Constitucional , 2012, pág. 42) 
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Teniendo el juzgador la certeza de haber buena fe libre de culpa, otorga la compensación 

a que haya lugar según su criterio y según el artículo 98 de la Ley 1448/2011. Aunado a lo 

anterior estas compensaciones son efectivamente pagadas por el fondo de la unidad de gestión de 

tierras a quienes por orden judicial se les concede tal derecho, notándose allí que el  Juez fue 

consecuente con quienes no tuvieron relación directa ni indirecta con el acto de desplazamiento o 

de despojo en sus modalidades, pero si acreditaron una posesión, ocupación o propiedad sobre un 

bien inmueble con buena fe, exenta de culpa.  

Concluyendo así la efectiva reparación de las víctimas que sufrieron el despojo o 

desplazamiento de sus bienes, y a quienes hayan sido perjudicados con el actuar de los actores 

ilegales del conflicto armado colombiano, de tal suerte que para nosotros la ley 1448 de 2011 se 

interpreta y se aplica de manera eficiente  en el ámbito territorial de Villavicencio. 
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6. Anexos 

 

Anexo  A. Entrevista 1 
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Anexo  B. Entrevista 2  
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