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Introducción:
La justicia agraria y la restitución de tierras:
una relación necesaria
Paula Andrea Villa
Juan Francisco Soto*

Para dar frente a esta realidad, al menos desde lo teórico, recientemente el Ministerio de Justicia radicó el Proyecto de Ley Estatutaria No. 134/2020C (Cámara de
Representantes) con la siguiente objeto:
“Por la cual se crea una especialidad judicial rural y agraria, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan
otras disposiciones”. Este proyecto se propone regular el “marco procesal que
rige las actuaciones judiciales y mecanismos alternativos para la resolución de los
litigios y controversias respecto de los derechos de propiedad, posesión, ocupación,
uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo rural, las relaciones económicas de índole agraria particularmente descritas en esta Ley y la legislación
agraria vigente” (Congreso de la República de Colombia, 2020).
Sin duda alguna la justicia agraria es una deuda histórica en Colombia, de allí la
importancia y necesidad que el proyecto de ley antes citado sea aprobado en el congreso y
se ponga en marcha de manera inmediata la creación de despachos judiciales que atiendan
las problemáticas del mundo rural. No obstante, a fin de nutrir el debate y perfeccionar
las estrategias que deriven de la aplicación esta justicia vale la pena preguntarse por los
alcances del proyecto de ley, por una parte, para garantizar los derechos a la tierra y el
territorio de la población campesina y su acceso efectivo a la justicia. Por la otra, si este
proyecto se armoniza con las medidas transicionales y de paz en materia agraria y rural.
En especial, si incorpora los aprendizajes del proceso de restitución de tierras y supera
las barreras identificadas en este.
*

Paula Andrea Villa es directora de litigio del área de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, abogada
de la Universidad de Antioquia.
Juan Francisco Soto, profesor Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y gestor del conocimiento
de la Comisión Colombiana de Juristas.

Reflexiones para una justicia agraria en Colombia

Estas preguntas requieren de un análisis que tome en cuenta al menos los siguientes
aspectos. En primer lugar, debe partir de una lectura de la histórica relación que existe
entre las disputas por la tierra y el territorio y el conflicto armado colombiano. La relación entre el conflicto armado y las disputas la tenencia de la tierra está en el epicentro
de la mayoría de los conflictos agrarios que podría conocer una justicia agraria. Ignorar
esta relación implicaría perder de vista los elementos históricos, políticos, económicos,
sociales y culturales que han incidido en este tipo de conflictos y la necesaria incorporación de estos para resolverlos. En segundo lugar, las experiencias comparadas de
otros países que han atravesado conflictos armados, dictaduras o pasados violentos en
los que la disputa por la tierra es central, dan cuenta de que el éxito de la superación
de estos recae, en buena medida, en la capacidad de armonizar medidas de transición
con políticas agrarias que incluyan, entre otras, reformas rurales e implementación
de mecanismos de justicia ordinaria para la solución de conflictos. En tercer lugar, la
experiencia de diez años de proceso de restitución de tierras ha permitido identificar
aprendizajes y retos propios de litigios en los que se disputa la tenencia de la tierra y
el territorio. Por tanto, estos constituyen necesariamente un punto de referencia para
valorar aspectos puntuales como el contexto histórico y jurídico de las disputas por la
tierra, la justicia agraria y la transición; conceptos jurídicos y procesales que inciden
en este tipo de litigios; y los sujetos, enfoques y encuentros con otras perspectivas que
deben ser valorados en este tipo de casos.

I.

La relación entre la disputa por la tierra y el conflicto armado

La relación entre las disputas por la tierra y el conflicto armado ha sido diagnosticada por diversos estudios académicos, por decisiones judiciales, por ponencias de
proyectos de ley, por informes de la sociedad civil o de organismos internacionales. En
todos ellos existe un consenso en que la disputa por la tierra y el territorio funge como
una de las causas y consecuencias de la guerra en Colombia. Tal conclusión ha sido
sostenida, entre otras, por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe
¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013). Esto puede ser ilustrado
con recientes cifras sobre el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, en las
que se estima que para enero del 2020 se registraban, de forma oficial, aproximadamente
8.433.119 de casos de desplazamiento en el país (Unidad Nacional de Víctimas, 2021).
Una cuestión que se relaciona con los estimados de tierra abandonada forzosamente
o despojada, que oscilan entre 1,2 millones y 10 millones de hectáreas (Ruiz, 2018).
Esta cuestión también parece ser correspondiente con los altos índices de concentra12
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ción de la propiedad rural en Colombia. Según OXFAM (2017), el índice Gini de
disrtribución de la propiedad rural ha aumentado, en términos de desigualdad, desde
1984, llegando a una cifra de 0,897 sobre 1 (siendo 1 el mayor nivel de desigualdad).
Esta desigualdad se ve representada, acorde a OXFAM, en el crecimiento continuo
de la grande propiedad y el desplazamiento de la pequeña y mediana propiedad, así
como en cifras alarmantes que dan cuenta de que alrededor del 80% de la propiedad
rural está en manos del 1% de la población, mientras que el 20% restante en el 99% de
los titulares de derechos de propiedad agraria.
Esta realidad de distribución de la propiedad agraria está acompañada de diversos
conflictos por la propiedad. Dentro de ellos se destacan las disputas entre proyectos
agroindustriales y la producción de economías locales y campesinas; conflictos entre la
protección de derechos territoriales étnicos y la titulación de licencias de explotación
de hidrocarburos o mineras; las luchas de comunidades campesinas por la titulación
de predios baldíos y terratenientes o empresas que los han cooptado o reclamado como
suyos. Además, estas disputas y tensiones suelen coincidir con zonas en las que persiste
el conflicto armado interno y donde se presentan, en los últimos años, altos índices
de criminalidad en contra de líderes sociales y de defensores de derechos relacionados
con las reclamaciones de tierra o el uso de recursos naturales (Comisión Colombiana
de Juristas, 2018). Por ello, es entendible que las motivaciones del proyecto de ley de
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se estableciera que la restitución debía revertir el monopolio que se generó sobre las mejores tierras debido al conflicto armado
(Congreso de la República de Colombia, 2010).
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera (2016) tuvo en cuenta esta problemática y motivó, en buena medida,
el Punto 1 acordado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP denominado “Hacia
un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”. Dentro de las motivaciones
para impulsar dicha reforma, el Acuerdo estableció:
“Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los
efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARC-EP dicha
transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto,
como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente
su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades
rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.”
13

Reflexiones para una justicia agraria en Colombia

Dentro de los puntos a desarrollar para cumplir con ese objetivo, se acordó
la necesidad de contar con mecanismos idóneos para la solución de los conflictos
agrarios. Así, con el fin de contar con una infraestructura judicial capaz de hacer frente
a las problemáticas de la ruralidad, relacionadas con las causas y consecuencias del
conflicto, se pactó
“una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos
que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población
rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las
mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para
superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra. Se promoverá la participación de las mujeres
y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la conciliación y
resolución de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra.”
A pesar de la clara relación entre las disputas agrarias por la tierra y el conflicto
armado, el mencionado Proyecto Ley Estatutaria No. 134/2020C para satisfacer
este mandato del Acuerdo de Paz no incluye entre sus consideraciones referencia a
dicha relación. Por el contrario, este se limita a diferenciar la vocación de la propuesta
de especialidad agraria con medidas transicionales. Esto evita, por una parte, que el
proyecto se articule con el contexto de violencia armada que resulta intrínseco a los
posibles conflictos que resolverá la justicia agraria y también a una armonización con
mecanismos transicionales como el proceso de restitución de tierras.

II. La experiencia comparada sobre conflicto,
tierras y justicia agraria
La omisión de comprender la justicia agraria como una herramienta que debe responder a la relación entre el conflicto armado y la disputa por la tierra, así como la necesaria
armonización de esta con los mecanismos de la justicia transicional pareciera desatender los
aprendizajes de experiencias comparadas. Casos como los de Irlanda, Sudáfrica, Uganda,
Filipinas, Costa de Marfil, Tunez, Ruanda, Brasil, o Guatemala ilustran la importancia de
contar con mecanismos de justicia agraria para la superación de conflictos violentos, régimenes autoritarios o coloniales. Dentro de estos, por mencionar algunos, las experiencias
de Sudáfrica, Brasil, Tunez, Costa de Marfil, Filipinas o Ruanda ilustran la necesidad de que
medidas transicionales o derivados de acuerdos de paz cuenten con reformas estructurales
14

La justicia agraria y la restitución de tierras: una relación necesaria

en lo rural, incluyendo mecanismos de distribución de la tierra y solución de disputas por la
tenencia de la misma. En especial, ilustran las dificultades que se atraviezan para garantizar
una transición si no hay armonía entre medidas permanentes de justicia agraria y mecanismos
transicionales sobre la tierra (Hoddy, 2020).
Una de las primeras experiencias que da cuenta de la relación de legislaciones sobre
tierras y superación de los conflictos es la irlandesa. A finales del siglo XIX, diversos
conflictos violentos entre tenedores y propietarios derivaron en la expedición del “Land
Act”, que se centraba en reconocer costumbres y derechos de las relaciones de tenedores
para evitar expulsiones injustas de la tierra (FAO; 1974). Una experiencia más reciente,
y quizá más cercana a la colombiana, ha sido la de Sudáfrica, país en el que, con el fin
de revertir los efectos desiguales del “Native’s Land Act”, instauró un modelo de justicia
transicional que revirtiera esa problemática sobre la tierra para superar el Apartheid.
Así, en 1994 se expidió el “Restitution of Lands Rights Act”, con el propósito de restituir los predios despojados con motivo de violencia racial o políticas discriminatorias
desde 1913. Dentro de las características de esta legislación se destacan el derecho a la
restitución o compensación de las personas despojadas o de sus herederos; la creación
de una Comisión de Restitución de Derechos de la Tierra; o el establecimiento de una
Corte de Tierras para resolver disputas de restitución.
Los casos de Uganda, Costa de Marfil o Filipinas también son comparables desde
la experiencia africana para el caso colombiano. En Uganda, por ejemplo, las medidas
agrarias han solido darse en momentos de transición de contextos violentos. Por ejemplo, con posterioridad a la colonia y a la subsiguiente dictadura, se creó el “Land Act”
de 1998, que buscó, entre otras dotar de seguridad jurídica a los tenedores de tierra;
crear mecanismos de solución de conflictos por la tierra; incorporar las lógicas de las
culutras nativas frente a la tenencia de la tierra, entre otros (Rugadya, 1999). En Costa
de Marfil, por su parte, ilustra una situación distinta. La creación de la “Law on Rural
Land Tenure” de 1998 fue una de las causas del conflicto armado, en la medida en que
restringió la formalización de la tenencia de la teierra únicamente a manos del Estado,
autoridades públicas y ciudadanos del país (Human Rights Watch, 2013).
Dentro de algunas de estas experiencias, también han sido comunes los factores que
han incidido en la dificultad de superar los conflictos agrarios a pesar de las medidas de
transición que se han instaurado. Por ejemplo, una de los factores que se han señalado
como incidentes en los problemas de efectividad de la restitución en Sudáfrica ha sido la
ausencia de una verdadera reforma agraria que silvente las brechas sociales en la tenencia
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de la tierra (Walker, 2002). En un sentido similar, Hoddy (2020) ha sostenido que las
desigualdades estructutales se han mantenido con relación a los derechos de propiedad,
especialmente por cuestiones de género y raza. Cuestión que, además, no fue asumida
con propiedad por la Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana. En Brasil, a
pesar de la existencia de reformas de tierras dados en la democracia, la violencia sigue
siendo un factor sobreviniente en zonas rurales donde se atenta contra líderes de tierras
y en zonas donde hay disputas sobre la tenencia de la tierra. Adicionalmente, casos como
el de Ruanda, Tunez o Filipinas ilustran la necesidad que de que se instaure una verdadera justicia agraria capaz de transformar las causas y consecuencias de la violencia para
asentar una protección de los derechos campesinos en el mundo rural (Hoddy, 2020).
Estas experiencias, en diversos aspectos análogas a la colombiana, dan cuenta
de la importancia de armonizar la justicia transicional con la justicia agraria. Sin dicha armonización, es factible que se repliquen fallas de esos contextos en los que los
conflictos violentos por la tierra persisten luego de las transiciones, al igual que las
inequidades estructurales en su tenencia. Sin embargo, Proyecto Ley Estatutaria No.
134/2020C para la creación de la justicia agraria no contempla este tipo de experiencias comparadas. Este se limita a comparar experiencias de jurisdicciones agrarias en
Chile, México y Argentina que, si bien comparten elementos con Colombia, son -en
cierto modo- ajenas a las experiencias transicionales sobre la tierra que comparten las
reseñadas anteriormente. Así, el Proyecto, parece inspirarse en una lógica de jurisdicción
agraria para una sociedad que no ha sufrido y sigue sifriendo una violencia aguda por
la tenencia de la tierra y el territorio.

III. El proyecto Ley Estatutaria No. 134/2020C
sobre la especialidad agraria
La descripción del proyecto de ley estatutaria para la creación de una justicia agraria
excede los propósitos de esta introducción. En especial, por su carácter de propuesta
y los cambios que ha ido teniendo desde su primera versión. Sin embargo, es posible
identificar -con base en lo expuesto- algunos elementos caraterísticos que sirven de
ilustración para las reflexiones que se presentan en esta publicación. En ese sentido, a
continuación se describen, brevemente, dichos elementos.
En primer lugar, proyecto de ley establece un modelo de justicia agraria de
naturaleza jurídica de especialidad al interior de la estructura de la rama judicial ya
existente. Es decir, el proyecto declina la opción de crear una jurisdicción y se limita
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a una reforma al sistema judicial existente creando jueces especializados. La creación
de una especialidad agraria, y no una jurisdicción, como se planteó inicialmente en el
Acuerdo de Paz, indica que no se creará una estructura judicial específica, con un alto
tribunal como órgano de cierre, sino que los despachos se acomodarán a la estructura
de la rama judicial ya existente. La principal justificación para esta decisión es que es
una opción más ágil en su creación y que busca evitar mayores choques de trenes entre
altas corte con la creación de un órgano más de cierre en la justicia. No obstante, esta
alternativa significa un desconocimiento de la necesidad de resolver de manera integral
las problemáticas territoriales del país y por tanto, una vez más la segregación de las
mismas. Las decisiones disimiles entre las diferentes cortes sobre la materia, son ya una
realidad en la jurisprudencia, que seguramente se seguirá extendiendo con la creación
de la especialidad.
En segundo lugar, esta especialidad se estructura con un carácter mixto, esto es, se
hace una división de competencias en jueces civiles y contenciosos administrativos. Este
carácter, de ser aprobado el proyecto, implica que la competencia para conocer de los
conflictos agrarios está determinada según la naturaleza privada o pública del predio y
de los sujetos. No obstante, esta mirada entraña una lectura sesgada entre lo público y
lo privado del mundo rural, la cual carece, incluso, de un sentido práctico en la medida
en que no es dable, en diversos casos, establecer dicha diferencia sin abordar el proceso
en su totalidad. Solo por mencionar un ejemplo de esto, existen serias dificultades
académicas e institucionales en el país para determinar la naturaleza pública o privada
de un predio. Esta situación traerá consigo múltiples conflictos de competencia que
no serán tan claros en los inicios de los procesos y que pueden llegar a significar dilaciones en los mismos. Igualmente, dificultará tomar decisiones de manera acumulada
con una visión integral sobre un mismo territorio cuando se presenten situaciones de
carácter privado y público. Estas situaciones ya se han evidenciado en los procesos de
restitución que ha adelantado la Comisión Colombiana de Juristas, como es el caso
de Chimborazo (Pueblo Viejo – Magdalena), donde se tomaron diferentes decisiones
en la ruta del derecho privado y el derecho público, que significaron un fallo desigual
para una misma situación fáctica.
Lo anterior implica un llamado para que los despachos judiciales que lleguen a
crearse hagan lecturas integrales del contexto, se hagan preguntas básicas desde el inicio
del proceso que permita definir lo más temprano posible la competencia y se permitan
acumulaciones procesales que prioricen situaciones fácticas, territoriales y comunitarias,
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antes que la diferenciación entre público y privado, caso en el cual deberá conocer, de
acuerdo al proyecto de ley, el despacho contencioso administrativo.
En tercer lugar, el proyecto dota a la especialidad de una vocación de permanencia
y se centra en la atención a problemáticas rurales y agrarias, pero se le da un trato de
exepcionalidad a los conflictos de índole socioambiental, cuando estos se relacionan
directamente con problemáticas agrarias. Esta cuestión resulta problemática en cuanto la
interacción entre estos efoques y la justicia agraria es imprescindible para dar soluciones
integrales a estos conflictos. Respecto de la vocación de permanencia de la ley, esto es, que
no tendrá un límite temporal en el tiempo, se considera que es pertinente en la medida
la justicia agraria es una deuda histórica que requiere de largo alcance, además, muchas
de las controversias que resolverá la misma obedecen a situaciones fácticas que seguirán
dándose en muchos de los casos, y por tanto requieren de su existencia. No obstante, como
ya se mencionó, dicha vocación no puede partir del desconocimiento de la situación de
violencia que han atravesado los territorios. Precisamente, la creación de una Reforma
Rural Integral, de la cual se desprende la norma en discusión, reconoce la correlación que
hay entre el conflicto armado y la tierra en Colombia, por tanto, la necesidad de adoptar
criterios de armonización con una justicia agraria de carácter transicional.
Por su parte, sobre los asuntos a resolver en temas ambientales, en aquellas ocasiones
que se crucen con problemáticas agrarias, es de advertir que los mismos requieren una
mirada socioambiental y relacional del territorio, pues de lo contrario, perpetuarán
los graves conflictos que ya existen hoy en el país por la falta de acceso a tierras de la
población campesina y la imposición de políticas ambientales con carácter conservacionista que desconocen la realidad de los territorios y la convivencia que durante muchos
años han tenido tanto pueblos negros e indígenas, como la población campesina con
la naturaleza. También se hace necesario recordar en este breve análisis que el sujeto
principal a atender por parte de la justicia agraria es el campesinado; no obstante, el
proyecto de ley carece de menciones específicas y de su reconocimiento como sujeto
político, económico y social. En ese sentido, es necesario armonizar este proyecto con
los pronunciamientos que ha hecho al respecto la Corte Constitucional, así como con
instrumentos internacionales como la declaración de derechos del campesino y otras
personas que trabajan en las zonas rurales.
En cuarto lugar, el proyecto de ley establece la existencia de ciertos enfoques o
acciones afirmativas en términos de género, aunque desconociendo otras como la
étnica. El reconocimiento de la igualdad, equidad de género y protección reforzada
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para las mujeres como principio de la ley; el reconocimiento de la mujer rural en los
términos establecidos en la Ley 731 de 2002; la priorización y especial atención a
niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores; la titulación en pareja y la participación de las organizaciones de mujeres en los procesos judiciales, sin necesidad de
demostrar una relación directa en el proceso. Estos aspectos representan, a priori,
un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que en
todo caso debe incluir a futuro, en el seguimiento de la política, indicadores claros
que permitan evidenciar el avance o no que su implementación logra tener en los
despachos judiciales.
En contraste, la omisión sobre los enfoques étnicos y culturales en procesos que,
como se verá, puede involucrar conflictos interculturales entre poblaciones campesinas,
indígenas o afrocolombianas. Ignorar estas situaciones, no evitará que se presenten en la
cotidianidad, por el contrario, pueden llegar a convertirse en una fuente de la creación
de conflictos. Lo anterior debido al rezago en procesos de formalización de territorios
colectivos, por ejemplo, a octubre de 2018 existían 932 solicitudes irresueltas de formalización de resguardos indígenas (CNTI, 2019). Es posible que sobre estos territorios
se presenten diferentes peticiones que sean de conocimiento de los despachos judiciales
agrarios por parte de terceros, por ejemplo, procesos de pertenencia, y de no percatarse
sobre las diferentes reclamaciones de orden territorial que existen sobre la zona, lo cual
no es del todo sencillo, pueden prestarse para un despojo territorial de pueblos étnicos.
En quinto lugar, el proyecto plantea la posibilidad de concilación en estos
procesos. Esta posibilidad, proscrita en los proceso de restitución, debe atenderse
cuidadosamente. Si bien la figura puede agilizar la justicia, evitar costos innecesarios y
facilitar mejores escenarios de convivencia, la misma debe ser propuesta y tratada con
sumo cuidado ya que pueden presentarse relaciones asimétricas entre los sujetos. En
especial, debe atenderse la diná,ica de poder que existen en el mundo rural, así como
posibles hechos de violencia y conflicto armado que existan como antecedente en el
caso. Ello implica que no debe ser una imposición a los sujetos procesales, y que, en
todo caso, si el Despacho avizora escenarios de presión, amenazas o cualquier otra
forma que vicie el consentimiento, no podrá considerar la conciliación como vía de
resolución del conflicto.
Por último, es destacable que el proyecto incluya otras disposiciones como el principio
de oficiosidad en el proceso, la defensa pública a cargo de la Defensoría, la posibilidad
de proferir fallos ultra y extra petita en determinadas circunstancias, la continuación
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de la competencia del juez una vez profiere la sentencia, el reconocimiento de posibles
asimetrías en las relaciones procesales y la posibilidad de decretar medidas cautelares.
Estas características propenden por una visión procesal garantista, y algunas de ellas,
como se verá, existen en el proceso de restitución y han sido positivas en su desarrollo.
Sin embargo, estas herramientas dependerán de que exista un personal con la calidad
profesional, ética y humana. Para ello, el concurso de méritos es fundamental en la
confección de estos cargos ya que estos no pueden ser ejercidos por personas que se
han postulado para otras materias y tampoco debe darse prioridad a la provisionalidad
como forma de resolver la urgencia de la creación de la justicia.

IV. Los aportes del proceso de restitución de tierras
para una justicia agraria integral
Las virtudes y falencias que tiene el proyecto de ley mencionado no son ajenos
al proceso de restitución de tierras enmarcado en la Ley 1448 de 2011. Si bien
existen diferencias entre los asuntos y problemáticas que trata la restitución con
los conflictos agrarios, la experiencia de la Comisión Colombiana de Juristas en el
litigio en restitución advierte que este proceso es la experiencia de administración
de justicia que más se ha acercado a la realidad de la ruralidad del país, a la relación
de la población rural con la tierra y el territorio, así como a las problemáticas que
se enfrentan los Despachos judiciales al momento de tomar decisiones en materia
agraria. De este modo, como presentan las siguientes reflexiones, es impresindible
que los aprenizajes de la restitución sean considerados tanto por el legislador, como
por el órgano judicial en la confección e implementación de la justicia agraria.
En primer lugar, el proceso de restitución da cuenta de algunas de las situaciones
más recurrentes y problemáticas que surgen en materia agraria. Ejemplo de ello son el
desorden y la desarticulación institucional existente en el uso de la información sobre
la tierra; las diferencias en los sistemas de información tanto jurídica, como material de
los predios en el país; la ausencia de un inventario de baldíos y su dificultad para indentificarlos; la inoperancia de los procesos de clarificación de la propiedad por parte de la
entidad administrativa. Así mismo, el proceso de restitución ha develado en muchos
casos los intereses geoestratégicos que existen sobre los territorios y por tanto los conflictos que se han generado alrededor de la tenencia, uso y propiedad de la tierra en el
país, tema que no puede ser menor en la justicia agraria y que por tanto es fundamental
el entendimiento del contexto por parte del operador judicial a fin de evitar ser parte
de la cadena del despojo, el acaparamiento de tierras y concentración ilegal de baldíos.
20

La justicia agraria y la restitución de tierras: una relación necesaria

En igual sentido, la experiencia en restitución de tierras ha tenido importantes
aprendizajes en la práctica judicial, la cual ha evidenciado la necesidad de alejarse de
formalismos excesivos y acercarse a la realidad territorial y a la población beneficiaria
de la justicia agraria. En ese sentido, el principio de inmediación adquiere un mayor
sentido, por ejemplo, en el desarrollo de la inspección judicial de un predio en la
que, el Despacho logra verificar de manera directa las condiciones en que puede
encontrarse, desde las dificultades para arribar al mismo, hasta las condiciones de
acceso al agua, solo por mencionar algunos ejemplos. Así mismo, tanto el operador judicial en materia de restitución, como el agrario, tiene un reto primordial
de entender la idiosincrasia, el lenguaje, las costumbres propias del mundo rural,
así como lograr un escenario de confianza y dialogo para quien acude a la justicia.
Un ejemplo práctico de lo esbozado es el interrogatorio de parte en la que el juez,
debe hacer un uso simple del lenguaje jurídico al momento de interrogar. algunas
buenas prácticas de los Despachos judiciales han evidenciado que, un espacio en
que la persona sienta seguridad y confianza, así como una explicación previa de los
objetivos y las formalidades del espacio, generan mayor fluidez del interrogatorio.
Igualmente, el litigio en restitución permite evidenciar las falencias más frecuentes
que se han dado en el entendimiento de las problemáticas rurales, entre ellas es el
desconocimiento de los sujetos de especial protección que las rodean. Un ejemplo
de ello es la aplicación del enfoque de género en las sentencias, si bien la Ley 1448
de 2011 deja clara la prioridad y el reconocimiento explícito que debe tener la mujer
en el trámite, esta no siempre logra ser entendida por el operador judicial, quien en
diversoss casos sigue considerando la relación de las mujeres con la tierra a través de
una relación parental (esposo o padre con frecuencia) y no por la explotación directa
que la misma pudo desarrollar, por ejemplo, a través de la economía del cuidado.
Esta experiencia inmediatamente, hace un llamado a que las acciones afirmativas
que propone el nuevo proyecto de ley, requieran medidas en su seguimiento para
evaluar su aplicación. Además, es necesario contar con elementos conceptuales que
permitan valorar la conducta de sujetos económicos, como los empresariales, en
la forma en la que adquieren la tierra y establecen sus vínculos con el territorio. La
experiencia en el proceso de restitución da cuenta de la importancia de incorporar
estándares para valorar la actividad empresarial en los conflictos agrarios.
Otro ejemplo del desconocimiento de los sujetos procesales en el proceso de
restitución es la falta reconocimiento expreso al campesino en los fallos. Si bien
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en muchos de las providencias judiciales se ha avanzado de manera incipiente en
una compresión de la relación con la tierra y el territorio del campesinado, la cual
no es igual en todas las regiones del país, no se encuentran análisis expresos que
lo recojan como actor político y sujeto de especial protección, lo cual denota una
deuda en su reconocimiento. Por su parte, los pueblos étnicos lograron un mayor
reconocimiento en la restitución de los derechos territoriales a través de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. Los cuales aún no se han traducido en garantías
reales para sus territorios. No obstante, a pesar de la ausencia que los mismos tienen
en el actual proyecto, es necesario que la justicia agraria conozca las experiencias
que se han dado alrededor de dicha protección para evitar que las decisiones
que se tomen en la misma vayan en contravía de los derechos territoriales de los
pueblos étnicos.
Finalmente, es necesario contar con enfoques interdisciplinares que hagan de la
justicia agraria una integral. En ello se requiere de una visión psicosocial que permita
la incorporación del enfoque de acción sin daño, para que la intervención de la justicia
agraria no ahonde en las fallas y falencias estatales con la población rural, sino que sea
capaz de entrever el proceso judicial como una herramienta compleja capaz de solventar conflictos sociales con sensibilidad y pensamiento complejo. La experiencia de la
restitución da cuenta de la importancia de este enfoque para evitar revictimizaciones y
reconocer las distintas instancias individuales, familiares y comunitarias que interactuan
con la justicia. Así mismo, como se ha dicho, la experiencia de restitución demuestra la
imperancia de contar con un enfoque socioambiental a la hora de resolver conflictos
por la tierra y el territorio. La ausencia de visiones integradoras que lean al territorio
de forma relacional ha devenido en tensiones entre las protecciones ambientales y los
derechos a la tierra y al territorio. También, dicha ausencia a generado que se omitan
los daños socioambientales que perviven en los lugares en los que entrará a operar la
justicia agraria.

V. Conclusiones
Esta publicación tiene como objetivo compartir distintas reflexiones que surgen
de la práctica de más de 7 años la Comisión Colombiana de Juristas en el litigio estratégico en los procesos de restitución de tierras regulados por la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras con el fin de aportar a la consolidación de una justicia agraria
en el país. Esta justicia es un elemento esencial para, por una parte, saldar una deuda
histórica del Estado colombiano con el campo colombiano. Por la otra, de armonizar
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las medidas de la transición con mecanismos de justicia ordinaria de vocación permanente que efectivamente garanticen el goce efectivo de los derechos de las poblaciones
rurales y sirvan para una resolución de conflictos que evite que estos sigan siendo causa
y consecuencia de la guerra en Colombia.
En las siguientes páginas, el lector encontrará una serie de artículos de reflexión
que se dividen en tres partes. La primera parte, aborda reflexiones sobre los elementos
contextuales de la justicia agraria en Colombia y plantean su necesaria relación con el
devenir histórico de la disputa por la tierra y con la justicia transicional. La segunda parte,
presenta algunas reflexiones sobre los aprendizajes jurídicos que ha traído el proceso
de restitución de tierras respecto al uso de conceptos jurídicos y la práctica de pruebas
que deben contemplarse en una justicia agraria dada su importancia en la definición
de distintos aspectos propios de estas disputas. La tercera parte, presenta reflexiones
y aprendizajes desde un enfoque interdisciplinar en el que se resalta la importancia de
una aproximación a la justicia agraria que tenga en cuenta la calidad de los sujetos que
participarán de esta y los enfoques interseccionales que se deben presentar en estos casos
para propender por soluciones integrales a los conflictos agrarios y rurales.
Con ello, la Comisión Colombiana de Juristas, invita a que exista una discusión
plural, compleja e integral en el diseño de la justicia agraria en Colombia. Una discusión
que permita, de una vez por todas, a saldar una deuda que persiste y que ha impedido
que millones de personas que habitan el mundo rural gocen de la protección de sus
derechos y puedan establecer libremente y sus proyectos de vida, asienten su cultura y
puedan vivir en una paz estable y duradera.
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La justicia agraria
en Colombia:
¿una deuda en transición?

1. Reflexiones agrarias: los conflictos por la tierra en Colombia
Ángel Tolosa Pontón*

Introducción
En el presente documento se abordan de forma descriptiva y analítica el contexto
de los principales conflictos que el movimiento campesino colombiano ha tenido
que enfrentar a lo largo de su historia en el período entre 1930 y 2000. Se describen y
analizan los actores públicos y privados que han intervenido en este contexto, sus motivaciones e intereses a fin de exponer una visión holística de los hechos, para motivar
una reflexión y construcción colectiva hacia el diseño y la implementación de la justicia
agraria, contenida en el punto 1 del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno nacional
y las FARC-EP, cuyo objetivo es dotar al ordenamiento jurídico de una herramienta de
justicia para resolver los conflictos agrarios. Para ello, el texto contextualiza y analiza
dos momentos históricos: un primer momento da cuenta cronológicamente de los
conflictos y la legislación agraria desde la República Liberal hasta el Frente Nacional,
y un segundo momento da cuenta del período que va desde 1960 hasta el año 2000.
El documento se apoya en fuentes secundarias de reconocidos investigadores
de los temas agrarios y en la experiencia personal e investigativa de más de 30 años
del autor. Toma también como referentes históricos a las siguientes organizaciones
campesinas por su representatividad y cobertura: a las ligas campesinas de los años
20 y 30 y a la Federación Nacional Indígena y Campesina para la elaboración de la
parte sobre el primer periodo. Para la elaboración de la segunda parte, se toma como
referente el primer periodo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos,
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ANUC, y su segundo periodo como Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
Unidad y Reconstrucción, ANUC-UR, a partir de 1987, la que fuera la organización
más representativa del campesinado, sin desconocer las importantes luchas de la Federación Sindical Unitaria Agraria, FENSUAGRO (Filial de la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT) y en los últimos tiempos las plataformas o redes nacionales que
agrupan a diversas organizaciones del campo.

1.1.

Contexto de los conflictos por la tierra y leyes de reforma agraria: de la revolución en Marcha (1934) y sus antecedentes, hasta el Frente Nacional (1958).

Con la entrada de la década de los años treinta, hubo en nuestro país un cambio
de hegemonía partidaria en los diferentes gobiernos. De la hegemonía conservadora
de los años veinte, que ya completaba 44 años (desde 1886) en el poder, se pasó a la
hegemonía liberal de los años treinta y cuarenta, en lo que se conoce históricamente,
como la “República liberal”, que también se había registrado, guardadas las diferencias,
con importantes cambios sociales y políticos, años antes en otros países de América
Latina. Eran grandes las expectativas de las mayorías empobrecidas, y particularmente
del campesinado (que por ese entonces representaba el 70 % de la población), frente al
cambio de gobierno y de ideología. Se pensaba que del Estado clerical y autoritario de
la hegemonía conservadora en el que la concentración en la tenencia de la tierra era la
regla (principalmente en manos de la Iglesia y de grandes terratenientes) se pasaría a
una política de cambios estructurales importantes para el empobrecido mundo rural.
Un mundo que estaba especialmente afectado por los coletazos de la gran depresión
económica del 29, por la violencia generalizada contra líderes del Partido Agrario y por
masacres generalizadas en varias regiones del país, como la como la de las bananeras
en Ciénaga, Magdalena en 1928 y la de Ortega, Tolima en 1931. Sin embargo, fueron
pocos los cambios favorables al campo que se dieron durante la administración liberal
de Enrique Olaya Herrera (1930-1934), excepto por la creación de La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (Decreto1998 de 1931) y la expedición de algunas
medidas para estimular la producción de los pequeños y medianos caficultores. Pero el
problema fundamental de la tenencia de la tierra no fue abordado por medida alguna.
Pese a este contexto, y a las represiones sufridas, las luchas del movimiento agrario
dieron importantes muestras de resistencia, resiliencia y movilización social y se fortalecieron en algunas regiones del país, como en Sumapaz, Tolima, Huila, Cauca y la
Costa Atlántica (Mondragón, 2002). Por defender los derechos de los pobres del campo
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durante ese periodo, importantes líderes y lideresas indígenas y campesinos(as) de los
movimientos agrarios fueron perseguidos, reprimidos, desterrados y encarcelados. La
historia muchas veces ignorada o desconocida de estas luchas agrarias registra, entre
otros, los nombres de Manuel Quintín Lame, José Gonzalo Sánchez, Eufrosina Molina y Víctor José Merchán en el interior del país, y de Manuel Hernández, el “Boche”,
Vicente Adamo, Juana Julia Guzmán, Eduardo Marchena y Carlos Massenet, en la
Costa Atlántica (Mondragón, 2002). Ligadas a esos liderazgos, también se crearon, en
la década de los años veinte, importantes organizaciones campesinas sociales y políticas
que, aunque hasta comienzo de la década de los treinta no lograron cobertura nacional,
sí lograron consolidarse y fueron muy representativas en el orden regional, por ejemplo
las ligas campesinas del interior del país y de la Costa Atlántica, los consejos campesinos e indígenas, los baluartes campesinos como el Baluarte Rojo de Loma Grande en
Córdoba, las Unidades de Acción Rural, UAR, y el Partido Agrario Nacional, entre
otras. Este tejido social organizativo del campesinado, gestado y madurado en la década
de los años veinte, sería fundamental para los cambios o reformas que, al menos en el
discurso, propusieron los siguientes gobiernos liberales.
La propuesta de la “Revolución en Marcha” de Alfonso López Pumarejo (19341938), posterior al gobierno de Olaya Herrera, generó esperanzas entre los campesinos, a quienes el propio López y su partido les había prometido una reforma agraria
progresista, acorde con su discurso de reformismo liberal. Es así que, en el año 1936,
López Pumarejo promulga la Ley 200, fundamentalmente presionado por un movimiento campesino de regiones que, como se señaló, entró maduro y fortalecido a la
década de 1930. La Ley 200 de 1936 consagró para el movimiento campesino cinco
aspectos fundamentales:
a.

Le dio reconocimiento a la función social que debía cumplir la tierra, priorizando
el interés público y comunitario sobre lo particular o privado. Este aspecto de la
función social de la propiedad ya había sido exigido por primera vez por el movimiento campesino de los años 20 y consignado en la Ley 74 de 1926 (Gobierno de
Miguel Abadía Méndez). Sin embargo, tuvo poco desarrollo tanto en lo conceptual
como en la práctica, debido la radical oposición que ejercieron los terratenientes y la
Iglesia Católica.

b.

Se creó la jurisdicción agraria y se nombraron jueces especializados para que fallaran
sobre los conflictos de tierras.
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c.

Concordante con la función social que debía cumplir la tierra, se incorporó a la
ley la figura de la extinción de dominio privado que debía aplicar el Estado si el
propietario de la tierra que no estaba explotando el predio adecuadamente con
función social.

d.

El mejoramiento de la productividad de las tierras.

e.

La ley prohibió los desalojos de campesinos que por necesidad se veían obligados a
ocupar tierras.

Aunque en el papel la ley resultaba progresista para la época, dio lugar a consecuencias perjudiciales para los campesinos. Por ejemplo, se produjo un fenómeno de
desplazamiento del campo a la ciudad. Muchos propietarios que tenían campesinos
en arriendo de tierras los expulsaron o desplazaron antes de que cumplieran el tiempo
para reclamar su derecho de posesión. El propio Gobierno propició la migración
campo-ciudad como fuente de mano de obra barata para la industrialización del país.
Además, la tramitología para adjudicar tierras a los campesinos era tan dispendiosa
que muchos de ellos desistían del proceso, de manera que la titulación a campesinos
fue muy baja. Aún así, los terratenientes se opusieron de manera radical a la ley y se
agudizó la violencia por conflictos de tierras en todo el país.

1.1.1.

La férrea oposición de los terratenientes
a la Ley 200 de 1936

La reacción negativa de los terratenientes, en su mayoría gamonales de regiones
y provincias, contra la Ley 200 no se hizo esperar. Decidieron fortalecer política y
económicamente su organización gremial, la Sociedad de Agricultores de Colombia,
SAC (constituida en 1871) y crearon además una liga o partido político: la Asociación
Patriótica Económica Nacional, APEN (1934), de corte ultraderechista y de la cual
hicieron parte conservadores capitalistas, sectores de la Iglesia Católica, industriales,
liberales radicales, incluso algunos de ellos incrustados en el propio gobierno de López
Pumarejo y los liberales jóvenes nacionalistas que se hacían llamar los “Leopardos”
(Duque, 2018). Para difundir sus ideas, la APEN creó en 1936 su propio periódico
de ideología conservadora, La Razón, el cual se editaba en Bogotá. La estrategia de
la APEN consistía en atacar desde estos dos poderosos espacios, gremial y político,
y por medio de su prensa la Ley 200 y al movimiento campesino que la respaldaba.
Comienza así una acelerada polarización de los conflictos por tierra, prácticamente en
todo el país, pero particularmente en las zonas donde existían los grandes latifundios.
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La beligerancia y la hostilidad de la APEN contra el principio de la función social de
la tierra avivó el fuego de represión y violencia del poder terrateniente contra el movimiento de masas de los campesinos. Es importante anotar que también la Federación
Nacional de Cafeteros, FNC, tomó posición del lado de los terratenientes y apoyó la
causa de la APEN, desde la cual líderes conservadores como Laureano Gómez invitaban
a adelantar acciones violentas contra los campesinos si era necesario para defender “el
sagrado derecho a la propiedad privada (Duque, 2018).

1.1.2.

La respuesta organizada de los campesinos

Por su parte, el movimiento campesino continuó con su proceso de fortalecimiento
y movilizaciones, que de lo regional pasaron a ser de carácter nacional. Se organizan
además numerosos sindicatos en las haciendas bananeras y en las empresas tabacaleras,
o como sindicatos o asociaciones de jornaleros que buscan afiliarse a centrales obreras
como la CTC. El acumulado de articulación que traían desde la década anterior les
permitió unirse a redes nacionales como la Federación Campesina e Indígena, que
posteriormente se afilia a la Central de los Trabajadores CTC. El fuerte del movimiento
campesino se consolidó alrededor de las ligas campesinas, las cuales en 1938 decidieron participar en las elecciones a los concejos municipales con algunos de sus líderes,
logrando representación política como concejales en algunos municipios. Política e
ideológicamente, las ligas campesinas se vieron influenciadas por el Partido Socialista
Revolucionario de María Cano y por la efímera Unión Nacionalista Independiente
Revolucionaria, UNIR, creada por Jorge Eliecer Gaitán en 1933.

1.1.3.

Periodo 1938-1946. Segundo Mandato de Alfonso
López Pumarejo: la Ley 100 de 1944

El avance del movimiento campesino continuó en ascenso en las regiones durante
este periodo, aunque ya comenzaban a presentarse contradicciones internas entre algunos de sus líderes. Sin embargo, asumen el reto de avanzar unidos hacia la articulación
nacional, logrando al interior de la Confederación de Trabajadores de Colombia,
CTC, la conformación de la primera organización campesina de cobertura nacional:
la Federación Nacional Campesina e Indígena, constituida el 12 de octubre de 1942.
Por su parte, la APEN arreció sus ataques contra la Ley 200 y, particularmente,
contra el movimiento campesino. Pese a estar prohibidos los lanzamientos de campesinos
de sus parcelas, estos se hacían de manera ilegal y en algunas ocasiones de manera “legal”
con la anuencia de las autoridades, presionadas por el poder económico y político de
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la APEN. Esta presión fue tan fuerte que, en 1944, la APEN logra que el legislativo
apruebe la Ley 100, anulando en gran parte los avances reformistas logrados con la Ley
200. La nueva ley instituyó los contratos de aparcería, figura jurídica de tono feudalista
que negaba el derecho de propiedad a los campesinos. También extendió a 15 años
el término de prescripción extintiva del dominio, establecida inicialmente en la Ley
200 por un término de 10 años, con lo cual se hacía más lejano el tiempo para que los
campesinos pudiesen aspirar a la titulación de las tierras ocupadas.
Estas dos medidas, sumadas a los desalojos violentos impuestos por la APEN,
crearon un ambiente de zozobra y violencia principalmente contra aquellas regiones
donde el movimiento campesino era más fuerte: Cundinamarca, Tolima, Huila, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Valle, Caldas y Santander. Simultáneamente con el creciente
ambiente de violencia rural creado por los terratenientes, contradicciones internas en el
Partido Liberal debilitaban la capacidad de gobierno del presidente López, quien, tras
soportar intentos de golpes de estado y rumores de corrupción en torno a su familia,
decide renunciar a la presidencia el 26 de junio de 1945, siendo remplazado por el
ministro designado, Alberto Lleras Camargo para terminar el mandato presidencial.
El vacío de poder creado en torno al partido de gobierno, y la fuerte presión del
poder terrateniente liberal-conservador a través de la APEN, crearon un ambiente de
inestabilidad política que presagiaba, como en efecto ocurrió, un periodo de extrema
violencia, con visos de guerra civil entre liberales y conservadores, en que el asesinato
del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 se Abril de 1948 y el posterior “Bogotazo”
fueron la gota que rebosó la copa para el estallido de lo que se conoce como el periodo
de “La Violencia”, pero que, como se ha descrito, tuvo sus orígenes en la promulgación
de la Ley 200 de 1936.
A partir del estallido del 9 de abril de 1948, la violencia generalizada contra el movimiento campesino se hizo más abierta y sistemática, principalmente contra la dirigencia
de la Federación Campesina e Indígena y sus bastiones de lucha tanto en el interior del
país como en la Costa Atlántica. El 10 de septiembre de 1949, en Totoró-Cauca, fue
envenenado con una taza de café el presidente y concejal de la Federación Nacional Campesina e Indígena, José Gonzalo Sánchez, quien murió al día siguiente. Al asesinato de
Sánchez le siguieron asesinatos sistemáticos de la mayoría de la dirigencia de la Federación
Campesina, con lo que el movimiento campesino se debilitó considerablemente, entró
en un periodo de reflujo obligado por la violencia gamonal-terrateniente y se perdieron
muchos de los logros que lucha campesina había obtenido entre 1920 y 1940.
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De esta manera, el proyecto gamonal-terrateniente de la APEN, cabalgando sobre
el conflicto liberal-conservador, logra su cometido de desarticular la resistencia campesina-indígena. Datos estadísticos de la época señalan que en la década de 1950 hubo dos
millones de campesinos desplazados y 200 mil fueron asesinados (Mondragón, 2002).

1.2.

Contexto de los conflictos agrarios y leyes de reforma
agraria en los años 1960-1990. Auge y declive del movimiento social campesino de la segunda mitad de siglo XX

Al iniciar la década de los años 60, el movimiento campesino, que al final de la
década anterior había comenzado a resurgir luego de sufrir los impactos de la estrategia
de aniquilamiento gamonal-terrateniente desarrollada por la APEN, enfrenta nuevos
actores y nuevas estrategias que buscan frenar su permanente lucha por una verdadera
reforma agraria. Así, por ejemplo, las exigencias por parte del Banco Mundial, BM, y
del gobierno norteamericano a los gobiernos de Colombia y de América Latina a través
de la Alianza para el Progreso, ALPRO, de adelantar procesos de “reforma agraria”, así
fuera en el papel, buscaban frenar la radicalización de las luchas campesinas y contrarrestar la influencia que en el sector rural comenzaba a tener el impacto del triunfo de
la revolución cubana (1959). Sin embargo, lo anterior dio lugar a un mayor volumen de
respuestas organizadas de los campesinos para enfrentar dichas políticas, que buscaban
distraer o contener el auge de las luchas campesinas pero que no resolvían el problema
estructural de la redistribución de la tierra.
Un ejemplo concreto de la estrategia del BM y la Alianza para el Progreso, y de
sus impactos sociales y económicos en el campesinado colombiano, lo constituye la
promulgación y desarrollo de la Ley 135 de 1961, expedida durante el gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo (1958-1962). Esta ley creó el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, INCORA, ente estatal que en adelante sería el encargado
de ejecutar la llamada “Reforma Social Agraria”. Dicha ley, en principio producto
de una concertación entre el gobierno y los gremios del poder económico, SAC y
FEDEGAN principalmente, supuestamente tenía como propósito que “la tierra cumpliera una función social en beneficio de los campesinos, por encima de los intereses
particulares” y, para la exigencias reformistas del modelo económico de este período,
buscaba ampliar el mercado interno y poner freno a la migración campo- ciudad y a
los conflictos agrarios que se habían suscitado con mucha fuerza desde el inicio de la
década del sesenta. Pero, como se dice en el argot popular de los colombianos: “hecha
la ley, hecha la trampa”. Los terratenientes, que además contaban con una influencia
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sólida en el aparato legislativo colombiano, habían previsto su propia estrategia para
impedir que la mencionada ley tuviera aplicación práctica. Leopoldo Múnera, en su
investigación sobre los movimientos populares en Colombia, se refiere a los propósitos
de esta reforma y de cómo fue utilizada por los terratenientes para sus intereses, en los
siguientes términos:
“Después de constituido el Frente Nacional, la Ley 135 de 1961 buscó la transformación de la estructura agraria mediante la realización de cuatro objetivos: expropiación o la extinción del dominio de las tierras incultas o inadecuadamente
explotadas, fortalecer dentro del campesinado las unidades productivas familiares
e impulsar un modelo de desarrollo tipo farmer. Sin embargo, tropezó con las negociaciones políticas entre las élites económicas y con el clientelismo de la burocracia.
Al tratar de combinar las políticas redistributivas con los estímulos institucionales
orientados a aumentar la productividad de los latifundios, permitió la adaptación
de los terratenientes a la nueva situación jurídica. Los antiguos señores convirtieron
sus tierras en empresas capitalistas o en un híbrido económico con esa apariencia.
Para tal efecto transformaron sus propias actividades, arrendaron los predios o establecieron una relación laboral con los aparceros y agregados” (Múnera, 1998,
p. 241) .
Al finalizar la década de los sesenta, era significativo el fracaso de la Ley 135 y
del INCORA como su ejecutor, en tanto que las protestas y la inconformidad de los
campesinos aumentaban día a día. Silvia Rivera en su trabajo de investigación sobre
el movimiento campesino colombiano hace un análisis bastante acertado sobre los
resultados de la reforma agraria en este período:
“Desde que se dictó la Ley 135 de 1961 de Reforma Social Agraria y se creó el
INCORA (…), las labores del Instituto -que era la “vitrina” de las reformas
agrarias auspiciadas por la Alianza para el Progreso en América Latina – se
había limitado a la realización de obras de infraestructura, a paliar los efectos
de la violencia, a apoyar el reasentamiento de colonos en zonas de frontera agrícola y a iniciar tímidos intentos de afectación de tierras incultas en zonas donde
surgían conflictos por la tierra (Rivera, 1982, p. 64).
Para presionar de forma regulada la ejecución de la reforma agraria y controlar la
organización y creciente protesta campesina, Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), junto
con la corriente reformista liberal de la época, concibieron la idea de propiciar, apoyar
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y promover una organización gremial del campesinado. Para cumplir este propósito se
dictó el Decreto Ley 755 de 1967, “Por el cual se establece un registro de usuarios de
servicios públicos y se promueve su asociación”, a cargo del Ministerio de Agricultura,
el que a su vez dio paso a la Resolución No. 061 del 7 de febrero de 1968, con la que se
inició el proceso de registro de los campesinos como usuarios de la oferta institucional
del Estado en materia de reforma agraria.
Este proceso de registro culminó en el mes de julio de 1970 con la realización
en el Capitolio Nacional del Congreso Constitutivo de la Asociación Nacional
de Usuarios Campesino (julio7-9 de 1970), que le dio vida formal y jurídica a la
ANUC. La iniciativa gubernamental que creó la ANUC buscaba mantener en el
campo una fuerza social organizada, controlada y tutelada por el Estado, pero rápidamente los campesinos entendieron el juego político de la estrategia gubernamental
y presionaron por la autonomía de la organización campesina, dándose su propia
directriz político-ideológica en el marco de la III Junta Nacional de la ANUC,
reunida en Villa del Rosario, Cúcuta, el 5 de Junio de 1971, con la expedición de
un documento de 17 puntos denominado “La plataforma ideológica de la ANUC”.
En ese documento, los líderes campesinos asumieron una posición antiimperialista
y caracterizaron a la ANUC como una organización independiente y autónoma,
conformada por campesinos asalariados, pobres y medianos, que lucharía por la
realización inmediata de una reforma agraria integral y democrática y por el pleno
desarrollo de sus capacidades como campesinos.
Antes de las decisiones tomadas en Villa del Rosario, en el mes de febrero del
mismo año, ya la ANUC había empezado a dar muestras de avanzar hacia su autonomía, separándose de la orientación gubernamental y coordinando a nivel nacional
masivas movilizaciones, paros y tomas de tierra. En efecto, el 21 de febrero de 1971,
en una sola jornada de acciones agrarias coordinadas nacionalmente, fueron ocupados
800 latifundios en diferentes departamentos de la Costa Atlántica y el centro del país,
movilizaciones en las que participaron más de 60 mil familias campesinas.
En la siguiente junta nacional (la cuarta), realizada en Fúquene, Cundinamarca,
en el mes de agosto de 1971, se aprobó un programa agrario denominado el “Primer
Mandato Campesino”, en el que se propuso crear a todos los niveles territoriales los
llamados Comités Ejecutores de Reforma Agraria (CERA) y, luego de intensas discusiones, se aprobó la consigna de lucha “Tierra sin Patrono”. En esta Junta Nacional, la
influencia de las organizaciones de izquierda al interior de la ANUC, principalmente
35

Reflexiones para una justicia agraria en Colombia

la Tendencia Socialista, logró transformar el carácter gremial de la misma, tratando
de asimilarla a una organización política, lo que comenzó a generar tensiones internas
por el poder y el control de la dirección de la organización.
El crecimiento de la ANUC fue tan vertiginoso que, a un año de haberse constituido, ya contaba con un millón de afiliados, lo que en la práctica representaba
aproximadamente el 25%, de la población considerada como campesina. Este hecho,
sumado a la radicalización de sus luchas, preocupó seriamente al nuevo gobierno de
turno del Frente Nacional, en cabeza de Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Fue tal
el impacto de las tomas de tierra y las decisiones radicales de la ANUC, que desde el
propio gobierno se inició un acelerado proceso de contrarreforma agraria orientado a
dividir y reprimir el movimiento campesino aglutinado en torno a esa organización y
a desmontar los pocos avances democráticos de la Reforma Social Agraria del año 61.
Para cumplir su cometido, el gobierno de Pastrana convocó a los representantes de
los gremios empresariales, a los partidos tradicionales y a funcionarios del Ministerio de
Agricultura y del INCORA a una reunión que tuvo lugar en Chicoral, Tolima, el 9 de
enero de 1972. Allí, tras analizar la situación que se desarrollaba en el campo, pactaron
un acuerdo conocido como la “Declaración de Chicoral”, cuya estrategia central consistió
en reprimir la protesta campesina con tratamiento militar, dividir a la ANUC, poner
fin a la reforma agraria y proteger el latifundio. La Investigación de León Zamosc, “La
cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia”, se refiere a este hecho así:
“Después del Pacto de Chicoral, la arremetida contra los ocupantes de hecho
habría de hacerse virulenta, incluyendo la movilización de batallones del ejército, la militarización de regiones enteras, las detenciones masivas, las largas
permanencias en la cárcel en medio de maltratos y la libertad de acción para las
bandas de “pájaros” (grupos de justicia privada) de los terratenientes (Zamosc,
1987, p. 177)”.
El segundo eje de la estrategia del Acuerdo de Chicoral se cumplió al propiciar
la división de la ANUC, aprovechando la convocatoria a su II Congreso Nacional.
Así, mientras el grueso de la organización campesina se reunía en Sincelejo, Sucre, del
20 al 24 de julio de 1972, con más de 10.000 delegados campesinos, el gobierno de
Pastrana, a través del Ministerio de Agricultura, concertó con unos pocos dirigentes
pertenecientes a los partidos tradicionales y convocó a otro congreso en Armenia,
Quindío, del 19 al 24 de noviembre del mismo año, protocolizando de esta manera
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la división de la ANUC en dos líneas: la línea Armenia (LA), sumisa, proclive y
conciliadora con el proyecto y los intereses del gobierno, y la línea Sincelejo (LS),
que representó los intereses del campesinado radicalizado en demanda de la reforma agraria. El masivo Congreso realizado en Sincelejo retomó la discusión sobre la
consigna y el mandato campesino aprobados en la IV Junta Nacional de Fúquene. La
consigna de “Tierra sin patrono” fue revaluada, acogiendo la de “Tierra pa’l que la
trabaja” y se retomó el carácter gremial y de organización de masas que caracterizaría
en adelante a la ANUC (LS).
El tercer y último eje de la estrategia del Acuerdo de Chicoral consistió en desmontar
el proceso de reforma agraria y se concretó con la aprobación por parte del Congreso
de las Leyes de Reforma Agraria 4a. y 5a. de 1973. La primera de estas, conocida también como la Ley del Chicoralazo, le dio carácter de ley a la Declaración de Chicoral
y fue en realidad una estrategia política puesta en escena para detener el proceso de
reforma agraria iniciado con la Ley 135 de 1961 (“Sobre reforma social agraria”) y 1a
de 1968 (“Por la cual se introducen modificaciones a la Ley 135 de 1961”), y seguir
conservando el modelo terrateniente concentrador de tierras. Pero, además, dos años
después se promulgó la Ley 6 de 1975 (en la administración de López Michelsen), la
cual revivió y legalizó los contratos de aparcería, forma atrasada de explotación, que
en la práctica niega el derecho a los campesinos a ser propietarios.
Contradicciones internas y presiones externas originaron en la ANUC (LS)
una profunda crisis que, sumada a la represión gubernamental, tocó fondo en 1977
en desarrollo de su 4º Congreso Nacional realizado en Tomala, Sucre, que a la postre
sería el último. De este congreso la ANUC (LS) salió dividida en cuatro sectores que
obedecían a las diferentes tendencias u orientación político-ideológicas de izquierda
que influenciaban al movimiento campesino de la época. Esos cuatro sectores fueron:
El SECCA (Sector consecuente y clasista de la ANUC) (Tolosa, 2005), orientado por
el Partido Marxista Leninista (PC-ML); el sector disidente del Comité Ejecutivo, que
más tarde tomaría el nombre de CUC (Consejo de Unidad Campesina), orientado
por el MNDP (Movimiento Nacional de Democracia Popular); los Sectores 21 de
Febrero, orientados una parte por el Movimiento o Partido Pan y Libertad y la otra
parte por El Partido de los Trabajadores (PT) y la JRC ( Junta Reorganizadora Campesina), conformada por sectores de izquierda provenientes de la fragmentación del
campo marxista leninista.
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1.2.1.

La Década de los 80: unidad y reconstrucción de la
ANUC, vientos de unidad en los demás movimientos sociales y surgimiento del paramilitarismo

Para 1980, los sectores en que se encontraba dividida la ANUC-LS promovieron debates y reflexiones sobre las experiencias de los años setenta, lo que posibilitó
el inicio de un proceso de reagrupamiento de los diferentes sectores en torno a la
ANUC-LS, buscando realizar el V Congreso Nacional. Luego de varios intentos
de convocatoria, mediatizados por intensas y estériles discusiones ideológicas que
defendían más las posiciones de izquierda que los intereses de los campesinos, no
lograron ponerse de acuerdo.
Pese a la división interna de la ANUC, en la década de los 80, se reactivan
las tomas de tierras en departamentos de la Costa Atlántica, el Magdalena Medio,
Tolima, Huila y Cauca. En un encuentro realizado del 3 al 5 de julio de 1981, sectores campesinos de la Costa Atlántica, Antioquia, Tolima, Huila y el Magdalena
Medio no alineados en las tendencias ideológicas predominantes, se reunieron en
el Peñol, Antioquia, y conformaron el Sector Independiente de la ANUC (LS).
Este nuevo sector planteó el reagrupamiento, ya no en torno al V Congreso sino a
un proceso de reconstrucción y unidad de los diferentes sectores de la Línea Sincelejo. Este reagrupamiento se concretó con la realización del Congreso de Unidad
y Reconstrucción de los diferentes sectores de la ANUC-LS, celebrado en Bogotá
del 25 al 28 de agosto de 1987, con la participación de más de 4.000 delegados
de todo el país y del cual surgió la ANUC-UR (Unidad y Reconstrucción). Este
evento estuvo precedido de un dilatado proceso de concertación y acompañado de
marchas, paros agrarios, tomas de tierras y diversas movilizaciones que se desarrollaron entre 1981 y 1987.
Al año siguiente de haberse concretado el proceso de unidad de la ANUC-UR,
esta organización puso a prueba su capacidad de convocatoria realizando durante un
mes una intensa movilización conocida históricamente como las marchas de mayo de
1988. Frente a estas movilizaciones campesinas, nuevamente el Gobierno nacional
respondió con intentos de reforma agraria cada vez más regresivos, como lo fue la
Ley 30 de 1988, en la que el gobierno de turno cambia el enfoque de la distribución
de tierras para el campesino por la reforma agraria de mercado de tierras, tal como lo
señala Héctor Mondragón en su documento, “Consideraciones sobre las organizaciones
campesinas y sus luchas”:
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“En este año, después de reprimir las marchas y tomas campesinas, se expidió
la Ley 30, que, en su fundamento o enfoque principal, insistió en cambiar el
concepto de Reforma Agraria como mecanismo de distribución de la tierra inadecuadamente explotada, por el de comercialización de tierras. De hecho, se
sustituyó el concepto de necesidad de tierra por parte de los sectores campesinos,
por el de oferta de tierras por parte de los terratenientes, para iniciar procesos
de venta de tierras, haciendo casi imposible el procedimiento de expropiación
y creando dentro de éste, un avalúo más alto (avalúo comercial), en favor del
propietario. Se estableció una figura que delimitó las funciones y competencia
del INCORA: la determinación de «zonas de Reforma Agraria» en áreas
específicas del territorio nacional, impidiendo su accionar por fuera de las mismas” (Mondragón, 2011).
Finalmente, sobre la ANUC habría que señalar que, si bien el proyecto de
esta organización fue concebido y auspiciado por el gobierno colombiano en
un claro intento de crear una conciencia política adscrita o fiel al Estado, lo que
incluso motivó inicialmente el rechazo y cuestionamiento por parte de la izquierda colombiana, los campesinos con su pragmatismo característico aceptaron la
oferta institucional de acceder como usuarios a los servicios de la reforma agraria
y, en un tiempo relativamente corto, desarrollaron desde la misma organización
una conciencia, un discurso de resistencia civil e independencia frente al Estado
(Tolosa, 2005).
Múnera, analizando el caso de la ANUC desde una de las tres dimensiones que
intervienen en la construcción de la identidad colectiva, la dimensión instrumental,
señala que:
“La formación de la ANUC le posibilitó al campesinado la construcción de
una identidad política y social de tipo práctico, como usuarios de los servicios estatales. Los campesinos acogieron la definición de sí mismos como consumidores
colectivos de las funciones públicas rurales, elaborada por el gobierno. Lo hicieron en virtud de los efectos concretos que se esperaban del respaldo institucional,
con respecto a necesidades muy precisas, como el acceso a la tierra, al crédito, a
la asistencia técnica. En consecuencia, dicha identidad práctica giró alrededor
de la racionalidad instrumental campesina y su núcleo estuvo compuesto por la
concepción de la ANUC como un medio apropiado para satisfacer reivindicaciones legitimadas por el Estado (Múnera, 1998, p. 242)”.
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1.2.2.

La unidad en los otros movimientos sociales

En la coyuntura nacional de la década de los años 80 se registraron hechos importantes de carácter económico, social y político que de una u otra manera impactaron las
dinámicas sociales y políticas de las diferentes regiones del país. Estos impactos dieron
lugar a la generación de condiciones objetivas y subjetivas que en la década de los años
90 y comienzos de la primera década del 2000 provocaron el escalamiento del conflicto
armado interno, envolviendo a la población civil en una perversa espiral de violencia,
particularmente a la población rural, que quedó atrapada en una grave crisis humanitaria
producto de la disputa entre actores armados legales e ilegales por el control de territorios
estratégicos. Los intereses económicos y políticos de quienes le apostaron, y le apuestan
aún hoy día, a la guerra como fórmula para resolver el conflicto social y político interno
del país fueron factores determinantes en el desarrollo del conflicto armado en estas zonas.
Cabe señalar que desde el inicio de la década de los años 80, producto de acumulados
sociales anteriores, se reconfiguraba un importante proceso de auge o resurgimiento del
movimiento social popular y de nuevos movimientos sociales en el país, que buscaban
por la vía de la participación organizada, conquistar elementales derechos económicos,
sociales y políticos, así como condiciones de vida digna. Es así que el amplio repertorio
de la movilización social, tanto en el campo como en la ciudad y en los diferentes sectores sociales condujo a procesos unitarios importantes como los siguientes, entre otros:
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a.

El Congreso de la Unidad Estudiantil de 1980, con el que se inicia un importante
proceso de movilización y articulación social de los estudiantes, que se fortalece con
el Congreso Estudiantil Chucho Peña de 1986 y la propuesta de un movimiento
estudiantil pro constituyente, del que surge la propuesta de la Séptima Papeleta, con
la que se contribuye a gestar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente
de 1991, que dio lugar a nuestra actual Carta Política.

b.

El Movimiento Cívico que se organizó en torno a la Coordinadora Nacional del
Movimiento Cívico Colombiano, CNMC (1985) lanzó la importante propuesta
de la Alianza Obrero Campesina y Popular, AOCP, que buscaba la articulación de
amplios sectores sociales del país para incidir mediante una participación activa y
decisoria en las transformaciones económicas, sociales y políticas que requería y sigue requiriendo hoy en día el país.

c.

El proceso de unidad obrera que fusionó a las tres principales centrales obreras
colombianas en la Central Unitaria de Trabajadores, CUT (1986).
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d.

El proceso de unidad del movimiento indígena que dio lugar a la conformación
de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (1982).

e.

La culminación del proceso de unidad de los usuarios campesinos en torno a la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC-Unidad y Reconstrucción
(1987), que logró reunificar las diferentes tendencias de la ANUC Línea Sincelejo.
Esta organización campesina haría parte fundamental del proceso unitario a nivel de
América Latina y el Caribe, que lideró la campaña: Autodescubrimiento de Nuestra América (1989- 1992), como alternativa a los actos de celebración oficial del V
Centenario y que posteriormente dio origen a la conformación de la Red Mundial
VIA CAMPESINA (Mons, Bélgica, mayo de 1993), que hoy día hace presencia organizada en más 70 países del mundo, y a la conformación de La red subcontinental
CLOC en 1994 (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas).

Estos hechos de la movilización social a nivel nacional, que indudablemente se
reflejaban o repercutían en las dinámicas regionales, se enmarcaban en las condiciones
objetivas propias de la fase del modelo de desarrollo neoliberal imperante en la época,
que, sumadas a las condiciones subjetivas construidas por los diferentes actores sociales
populares, le apostaban a los profundos cambios democráticos de orden social, político, económico y ambiental que requería el país. Frente a ellos, la extrema derecha,
apoyada por el poder económico de la burguesía tradicional y el capital emergente del
narcotráfico, optaron por la vía violenta y represiva de la guerra interna, escalonando
la espiral perversa del conflicto armado y frenando los cambios estructurales que los
sectores sociales populares impulsaban en la búsqueda de una paz con justicia social.
Pero también en lo político se registraban importantes hechos que insinuaban profundos cambios en el país. El más importante de ellos durante este período lo constituyó sin
duda el acuerdo logrado por el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC, culminado
en marzo de 1984 en La Uribe, Meta, y que dio lugar al nacimiento de un nuevo partido
político de unidad de las izquierdas y sectores populares: la Unión Patriótica, UP. De
esta manera el país parecía encaminarse definitivamente hacia la solución política del
conflicto interno armado y a la construcción de una paz estable y duradera. Este movimiento político naciente, la UP, no era exclusivamente de miembros de la guerrilla; por el
contrario, acogió a amplios sectores sociales, como sindicalistas, académicos, estudiantes,
profesores, entre otros, los cuales se sintieron identificados con las proclamas de equidad
e igualdad.
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Paralelamente a los acuerdos de La Uribe y a la creación de la Unión Patriótica,
en Colombia se estaba incrementando el fenómeno paramilitar, encarnado en organizaciones como el M.A.S (Muerte a Secuestradores), los Priscos, los Tiznados, los
Masetos, los Tangueros, los Escopeteros y los Magníficos, entre otros. Tanto que César
Gaviria, ministro de Gobierno en 1987, aceptó la existencia de al menos 140 de estas
agrupaciones paramilitares. De esta forma, el fenómeno paramilitar da inicio a un
proceso sistemático de eliminación de los miembros de la UP, cuyo saldo final sería
el asesinato de dos candidatos presidenciales ( Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo
Ossa), ocho congresistas, 13 diputados, 300 concejales, 11 alcaldes y más de 3000
militantes (El Tiempo, 2019).
Otro hecho político de gran importancia en este periodo lo constituye el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, jefe del Partido Nuevo Liberalismo, ocurrido
en Soacha, Cundinamarca, el 18 de agosto de 1989; hecho este en el que, si bien fue
atribuido a las mafias del narcotráfico, no se descarta la intervención directa o indirecta
de sectores de la clase política nacional envueltos en proceso de corrupción o comprometidos con el gran capital trasnacional. Para estos sectores corruptos y aperturistas al
libre mercado, la segura llegada de Galán a la presidencia de la República, cuya principal
bandera era precisamente la lucha contra la corrupción y la defensa de la intervención
del Estado para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, representaba
una amenaza para sus intereses.
También en lo económico se registraron hechos de carácter nacional e incluso
internacional que impactaron y contribuyeron a escalar el contexto de violencia vivido
en todo el país. La bonanza cafetera de los años 70 y comienzos de la década del 80,
en la que se apoyaba gran parte de la economía del país, se vio gravemente afectada
por la crisis cafetalera que se registró finalizando los años 80 y que eliminó el pacto y
las cuotas cafeteras. Lo propio pasó con la bonanza de otros cultivos como el banano
y el algodón. De las bonanzas de cultivos lícitos se pasó a bonazas de cultivos de uso
ilícito como la marihuana, la amapola y la coca. La violencia propia de estas economías
subterráneas fue aprovechada por narcotraficantes y terratenientes para financiar los
grupos paramilitares que a sangre y fuego hicieron, en beneficio de ellos, su propia
reforma agraria, despojando a los campesinos de la poca tierra que tenían y desplazándolos de sus territorios.
En conclusión, como ya se indicó en párrafos anteriores, las dinámicas económicas,
pero sobre todo las sociales y políticas que se surgieron en los años ochenta, presagiaban
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que el país por fin se enrumbaba hacia la solución definitiva del conflicto interno armado y al logro de profundos cambios democráticos para una paz estable y duradera,
frente a los cuales algunos sectores de la extrema derecha, de la burguesía tradicional,
particularmente la clase terrateniente, aliados al capital emergente del narcotráfico, le
apostaron nuevamente a la guerra y planearon, orquestaron y desarrollaron el proyecto
paramilitar que a sangre y fuego le cerró el paso a dichos cambios.

1.2.3.

Se consolida el proyecto paramilitar en alianza con
empresarios agrícolas, gamonales y terratenientes

Los avances en materia de paz logrados en la década de los ochenta fueron fuertemente
impactados en la década de los noventa. Pese al importante logro de la Constitución
del 91, en materia de derechos y garantías ciudadanas, sectores guerreristas del gran
capital le apostaron a la guerra, sumiendo al país en una perversa espiral de violencia
que dio lugar a una crisis humanitaria que aún persiste en el país, particularmente en
las zonas rurales. Antes de terminar su mandato, Cesar Gaviria sancionó la Ley 160
de 1994, que insistió nuevamente en el mercado de tierras e incluye algunos aspectos
rescatables para el campesinado, como la figura de as Zonas de Reserva Campesina, ZRC.
En la década de los 90 y durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (20022010), el proyecto paramilitar se expandió y se consolidó a partir de las Cooperativas
Convivir, que pasaron de ser grupos de autodefensas regionales in situ, como las de Urabá,
Córdoba o Santander, a convertirse, con el apoyo de políticos, empresarios, ganaderos
y terratenientes, en una fuerza hostil móvil de cobertura nacional: las Autodefensas
Unidas de Colombia , AUC, actor armado responsable de miles de víctimas y millones
de desplazados. Por su parte, los grupos guerrilleros, que durante estos dos periodos de
gobierno fueron fuertemente golpeados y mermados en su capacidad militar de guerra
de posiciones, acudieron a la estrategia de guerra de guerrillas en pequeños grupos,
logrando ampliar su accionar territorial y con ello sus operaciones militares, dando
lugar igualmente a numerosos desplazamientos y atropellos contra la población civil.

1.3.

Análisis, evaluación y reflexiones para el posible escenario
de una jurisdicción agraria

Hemos visto que nuestro ordenamiento jurídico prácticamente no ha contado con
una jurisdicción agraria y que, en el corto período en el que existió, durante la primera
admiración de López Pumarejo, no cumplió ninguna función importante, porque, por
ejemplo, en ese periodo presidencial y en el siguiente se ejecutaron numerosos desalojos
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de campesinos que no encontraron en esa jurisdicción un respaldo para la defensa de sus
derechos. En la mayoría de los conflictos agrarios, el tratamiento que se da es policivo
o militar, en clara favorabilidad para el más fuerte, en este caso los terratenientes. Y
cuando la justicia ordinaria se ocupa de los casos, por lo general son jueces civilistas sin
conocimiento del derecho agrario o de la realidad rural, y los procesos siguen una ruta
sin tener en cuenta las particularidades del sujeto campesino, por lo que se trata de una
justicia no idónea para el campesinado. Junto a la aplicación de procesos judiciales no
idóneos están también las leyes agrarias, que por lo general son descontextualizadas
de la realidad rural del país; prueba de ello son los contantes fracasos de los diferentes
intentos de reforma agraria a lo largo de la historia.
Como se ha visto en los periodos descritos, de manera recurrente el debate de la
política pública sobre la reforma agraria ha estado polarizado coyunturalmente entre
lo político- ideológico y lo técnico en cuanto a producción-productividad y usos del
suelo, respondiendo a los intereses de los dueños de la tierra, de los gobiernos de turno
o de los gremios económicos como la SAC (antes FEN) y FEDEGAN, y dejando
de lado el ámbito cultural, social y político de nuestra realidad rural, desde el cual se
deben plantear las soluciones de largo plazo para resolver el problema alimentario y de
falta de acceso a la tierra de las grandes mayorías empobrecidas del campo. La falta de
estudio y análisis serios de los contextos para las políticas públicas de reforma agraria
ha conducido a errores de diseño que han resultado en rotundos fracasos. En otras
tantas veces, la falta de autonomía y soberanía para decidir sin la injerencia de terceros
también ha conducido a fracasos, como lo vimos con las recetas del Banco Mundial y
la Alianza para el Progreso, ALPRO, en la década de los sesenta, ideadas para contener
las posibles réplicas de la revolución cubana y no para resolver nuestro problema de
falta de justicia agraria y de una injusta redistribución de la tierra. Es por ello que este
sigue siendo el principal factor que alimenta el conflicto social, económico y político
con expresión armada que, de manera perversa, persiste en nuestro país.

1.4.

Conclusiones
1.4.1.

La instrumentalización por parte del Estado de la
relación del sujeto campesino con la tierra

En nuestro país, la deuda social del Estado con los campesinos y campesinas
continúa sin resolverse, pues nunca ha existido la voluntad política de los diferentes
gobiernos de elaborar e implementar una verdadera política pública de reforma
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agraria, que parta de reconocer al campesino como sujeto de derechos. Siempre se
ha impuesto, desde los centros del poder ejecutivo o legislativo e incluso judicial,
la voluntad de los terratenientes para invisibilizar al campesinado, para acaparar y
despojar de sus tierras a los campesinos, incluso a sangre y fuego, como ocurrió en
el pasado con las bandas de “Pájaros” y “Chulavitas”, o más recientemente con el accionar de los paramilitares al servicio de gamonales y terratenientes, y, como ocurre
actualmente, con los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales, principalmente
campesinos reclamantes de tierras.
Además, las diferentes leyes de reforma agraria que se han formulado, y más
recientemente las políticas que buscan enfrentar los problemas rurales como el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, se han enfocado de manera instrumental,
en una relación exclusivamente material: campesino-tierra, sin la participación decisoria en dichas políticas de los campesinos y campesinas, víctimas de desplazamiento
y despojo. Concordante con este errado enfoque, la actual política de restitución
de tierras (Ley 1448/11) también se centra en esta relación meramente material,
olvidando que con los hechos de despojo, desplazamiento y abandono forzado de
tierras, fueron interrumpidos de manera violenta importantes procesos de formación social, cultural y espiritual y de construcción de territorio y territorialidad por
parte de los campesinos. Estas dimensiones deberían incorporarse en el proceso de
restitución para que sea realmente integral y reparadora, como lo ha ordenado la
Corte Constitucional.
El Estado y los diferentes gobiernos e instituciones han olvidado que, como lo
señala Donny Meertens:
“La tierra encarna la más profunda combinación de dos componentes esenciales de la vida humana: lo material y lo moral; la supervivencia y la pertenencia
(Grupo de Memoria Histórica 2010). Su pérdida, por consiguiente, es más que
un despojo de patrimonio con meros efectos materiales, pues afecta los medios
de vida, las relaciones sociales, el sentido de pertenencia y los referentes identitarios. Presenta, en especial para la población campesina y con más fuerza para
las mujeres, una ruptura con el lugar de la cotidianidad y con el relato de la
vida y su proyección hacia el futuro. Tales dimensiones del despojo también están en juego en la restitución de las tierras y constituyen un complejo panorama
de dinámicas sociales en lo local.” (Meertens, 2016, p. 46).
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1.4.2.

Más allá de los impactos de la violencia, también los
impactos de la apertura económica

El contexto sociocultural, económico y político que configuran los diversos
escenarios de acción de los campesinos como actores sociales en los últimos 20 años
ha estado fuertemente determinado por la confluencia de cinco factores que hicieron
irrupción con fuerza en el panorama colombiano a partir de los inicios de la década
de los noventa.
Primero, la globalización económica y financiera a través de las transformaciones
radicales de la economía (apertura, liberalización, privatizaciones y control del gasto
público), gestadas desde el modelo de desarrollo neoliberal, que ha impactado de
manera particular al campesinado.
Segundo, la fuerte escalada de violencia desplegada institucional o extra-institucionalmente contra el movimiento social y popular, ya como guerra sucia generada
por los organismos de seguridad del Estado, ya como blanco militar de los grupos
paramilitares, situación de la que no han escapado comportamientos de los grupos
guerrilleros, que lesionan los procesos de autonomía y de expresión política de las
organizaciones sociales campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Tercero, la fragmentación, la dispersión y la crisis de representatividad y de liderazgos fuertes y democráticos que ahondan la debilidad protagónica del movimiento
social campesino, sus organizaciones y liderazgos.
Cuarto, un arraigado proceso de burocratización en las organizaciones agrarias,
sin relevos generacionales y sujetas a un accionar mediante acuerdos de conveniencias
burocráticas o de partidos o movimientos políticos.
Y quinto, pese a los avances de la Constitución del 91 y sus posteriores desarrollos en materia de derechos humanos de y justicia transicional, el campesinado y sus
organizaciones siguen adoleciendo de falta de reconocimiento como sujeto colectivo
diferenciado y de falta de garantías para su movilización social.

46

La justicia agraria en colombia: ¿una deuda en transición?

Referencias
Duque, H. (2018). Los Leopardos, pioneros del fascismo en Colombia. Recuperado
18 de marzo de 2021, disponible en https://rebelion.org/docs/247562.pdf
El Tiempo. (2019). De la esperanza al dolor: hace 29 años mataron a Bernardo Jaramillo. El Tiempo. Recuperado 18 de marzo de 2021, disponible en https://www.
eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/quien-era-bernardo-jaramillo-ossa-asesinado-hace-29-anos-340866
Meertens, D. (2016). Entre el despojo y la restitución: reflexiones sobre género, justicia
y retorno en la costa caribe colombiana. Revista Colombiana De Antropología, 52(2).
Modragón, H. (2002). La organización campesina en un ambiente de terror. Cuadernos Tierra Y Justicia, (7).
Múnera, L. (1998). Rupturas y continuidades: poder y movimiento popular en Colombia: 1968-1988 (1st ed.). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Rivera, S. (1982). Política e ideología en el movimiento campesino colombiano: el caso de
la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) (1st ed.). Bogotá: CINEP.
Tolosa, Á. (2005). Las organizaciones campesinas hoy. In Á. Tolosa, A. Suárez, C.
Salgado, C. Rico, C. Cortés & D. Fajardo et al., El campo: una carta por jugar (1st
ed.). Bogotá: ILSA.
Zamosc, L. (1987). La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia:
Luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), 1967-1981 (1st
ed.). Bogotá: CINEP.

47

2. La justicia agraria como elemento fundamental
del derecho agrario en transición
Oscar Humberto Ramírez Cardona*

“El otro instrumento de un derecho agrario para la paz es el de la justicia
agraria, en tanto es un instrumento idóneo para impulsar figuras procesales
modernas dentro de un nuevo concepto del sistema judicial para garantizar
la paz tanto en las relaciones interpersonales, como entre los grupos campesinos e indígenas, respetando sus derechos, buscando soluciones a través del
diálogo, al respeto, la tolerancia, entre los seres en conflicto, pues la paz no
se logra solo en los grandes acuerdos, sino también en la equidad aplicable al
caso concreto de todos los días”.
Ricardo Zeledón Zeledón

2.1.

Introducción

La creación de una justicia agraria en Colombia ha sido un tema recurrente desde
hace aproximadamente 80 años. Este debate gana protagonismo nuevamente a partir
de la experiencia de la Ley 1448/2011 y de las negociaciones de La Habana, que concluyeron con la suscripción del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, el cual
incorporó un primer punto denominado Reforma Rural Integral, RRI, en el que por
supuesto se trata el tema.
Pudiera argumentarse que la idea de la justicia agraria se da por una circunstancia
eminentemente coyuntural para una situación muy propia de nuestro país; y cabría plantearse, además, si con la labor transitoria encomendada a los jueces civiles especializados
en restitución de tierras no se satisfaría lo que se pretende con la creación de una justicia
especializada para los temas agrarios.
*

Magistrado Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Bogotá.
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Como una manera de atender dicha inquietud, cito en el epígrafe a Ricardo
Zeledón Zeledón, un gran abanderado del derecho agrario y que cuenta en su haber
una extensa experiencia como juez (fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de
Costa Rica), en el ejercicio de la profesión de abogado, como profesor de la materia y
consultor en temas agrarios.
Llamo la atención en cuanto a que, si bien el profesor Zeledón es nacional y residente de un país mundialmente reconocido por sus valores democráticos y que no ha
sufrido los desastres de una guerra fratricida, destaca la importancia -no de ahora, pues
el epígrafe lo tomo de un texto que publicó en el año 2009- de una justicia agraria para
lograr la paz y, paradójicamente para nuestro caso colombiano, en el que afirma que
de lo que se trata es de buscar “soluciones a través del diálogo, al respeto, la tolerancia,
entre los seres en conflicto, pues la paz no se logra solo en los grandes acuerdos, sino
también en la equidad aplicable al caso concreto de todos los días” (resaltado mío).
El propósito de este escrito es por tanto plantear y sustentar las siguientes afirmaciones: a) que la justicia agraria es una deuda histórica del Estado colombiano con el
sector rural, con los campesinos y las comunidades étnicas, y que su ausencia posibilitó
la exacerbación del conflicto armado interno; y b) que la experiencia de la justicia
transicional en materia de restitución de tierras da pautas sobre las que pudieran ser
las características de una justicia agraria en Colombia.
El presente escrito surgió con una finalidad muy específica: participar en el Congreso del Derecho Agrario del Siglo XXI, organizado por la Comisión Colombiana
de Juristas, el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad
Agraria y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en el año 2019, de
manera que no pretende ser sistemático e integral, y solo busca plantear algunas ideas
que serán objeto de un desarrollo más sistemático en otra oportunidad.

2.2. La justicia agraria, una deuda histórica
del Estado colombiano
2.2.3.

La Ley 200 de 1936 sin reforma agraria,
pero con juez de tierras

No estoy seguro si se podría auscultar más atrás en el tiempo, pero en nuestro país
encuentro el antecedente de la iniciativa de algunos jueces agrarios en la Ley 200/1936,
la cual, mientras que algunos pretenden describirla como la primera normativa de
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reforma agraria, otros le niegan tal connotación, circunscribiéndola a como ella misma
se denominaba: una ley de formalización de tierras1. Independientemente de cómo se
la califique, no se puede desconocer que la razón de ser inicial de la Ley 200 en buena
medida era atender los conflictos por la tierra que aumentaron de manera significativa
en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado y que Bejarano (2011, p. 209) agrupa
en las siguientes tres categorías: a) los derivados del trabajo agrario; b) los suscitados
entre colonos de baldíos cuyo dominio no pretendía un particular; y c) los que se presentaban entre trabajadores agrarios colonos de baldíos y sus pretensos propietarios.
Tales conflictos los relaciona de manera más detallada Absalón Machado (2017)2 y
son descritos e ilustrados ejemplarmente por el historiador Hermes Tovar (1975)3.
En el proyecto que luego se constituiría en la Ley 200, presentado en 1935 por el
gobierno de López Pumarejo, se señala como uno de sus propósitos:
“4. Modificar el concepto de posesión en el sentido de identificarlo con el de
explotación económica del suelo, para ofrecer por medio de las acciones de
lanzamiento y posesorias una amplia protección al trabajo eliminando los
conflictos y omisiones abusivas, realizadas al amparo de fricciones legales y
colocar en manos de jueces especiales la solución de cuestiones de hecho
para que sean falladas con base a un exacto conocimiento de la situación
real” (Bejarano, 2011, p. 212) (resaltado mío).
Así pues, la ley creó los jueces de tierras con las mismas calidades para ser magistrados de tribunal y nombrados por la Corte Suprema de Justicia para que atendieran las
acciones judiciales que ella consagró en procura de la formalización de la propiedad, la
protección de quienes efectivamente explotaban los predios rurales, y la solución de los
conflictos relacionados con su tenencia. De manera expresa, obligó a dichos funcionarios
a practicar personalmente la prueba de inspección ocular a los predios objeto de los
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1

Ver, entre otros, (Bejarano, 2011), (Palacios, 2011); o (Machado, 2017).

2

Señala entre otros: a) despojo de las tierras de pequeños cultivadores por empresarios y terratenientes alegando títulos
de concesión; b) concentración de la propiedad rural; c) negativa de los arrendatarios a pagar sus obligaciones a las
haciendas; d) derecho de los colonos a cultivar sus parcelas independientemente de las haciendas, y e) trabajadores
despedidos de las obras públicas que invaden las partes no cultivadas de las propiedades y se declaran colonos (p. 43).

3

Esta obra describe, entre otros, el caso de la hacienda El Chocho (p. 76), que retoma Palacio (2011) Se trata de
problemas que en buena medida han persistido hasta nuestro tiempo, pero exacerbados por el surgimiento de
nuevos intereses y actores legales e ilegales; dentro de estos últimos, algunos que en principio tomaron como
bandera reivindicaciones campesinas y otros que, a partir principalmente del narcotráfico, vieron en la tierra un
instrumento para formalizar sus fortunas y, unos y otros, el territorio como un medio necesario para su actuar
ilícito. Ver (Fajardo, 2014); (Reyes, 2009); y (Molano, 1987) y (Molano, 1989).
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conflictos a su cargo (principio de inmediación) y de aplicar el criterio de la persuasión
racional (principio de la sana crítica) al momento de valorar las pruebas para fallar.
Estableció la figura de la posesión agraria con un contenido económico y social
que permitía a quien ocupaba un predio privado en el entendimiento de que se trataba
de un baldío, a hacerse propietario de este en un término de posesión menor (5 años)
que el que regía en la época para la prescripción ordinaria o extraordinaria (20 y 30 años
respectivamente), con el propósito de proteger a quienes explotaban verdaderamente
los predios rurales.
Igualmente, dispuso la reversión a la Nación (extinción del dominio) del derecho
de dominio que tuvieran particulares sobre aquellos predios que no hubieran explotado
económicamente durante diez años una vez les fueran formalizados a través de la misma
ley. Y negó a los propietarios que no adelantaran explotaciones agrarias las acciones
posesorias, salvo las especiales, limitándolas a los poseedores económicos.
Por tanto, a pesar de las críticas que se hacen a la Ley 200/1936, destaco las medidas adoptadas en ella encaminadas a atender los conflictos que se originaban en la
tenencia de la tierra, independientemente de que no hubieran alcanzado los fines que
se proponían, o, como a veces suele suceder con nuestra legislación, que se hubiera
llegado justamente a lo opuesto de lo que se pretendía.
De manera concreta, aunque se buscaba con la ley una destinación productiva de
la tierra, tal medida dio lugar a convertir los cultivos en pastos (Bejarano, 2011) o, en
términos de Mariano Arango Restrepo, (1987) se atacó la inutilización de la tierra, pero
no se hizo lo mismo con la subutilización; normas complementarias lo permitieron4.
La prescripción agraria, encaminada a proteger a los pequeños campesinos, tuvo poca
aplicación y más bien exacerbó el conflicto, porque ante tal situación los propietarios
buscaron expeler a los colonos ocupantes.
Por otra parte, la figura de los jueces de tierras no cumplió con el objetivo de su
creación por razones que expone muy bien el profesor Manuel Ramos Bermúdez (2004):
“La ausencia de aquellos jueces en muchos lugares del país, las limitaciones
de la intervención judicial en algunos conflictos sociales, o la escasa independencia judicial para actuar sin sujeción a los poderes locales, produjo un
4

Según este autor, el Decreto 0059 reglamentario de la Ley 200 permitió la subutilización, al considerar la ganadería
como explotación para efectos de la misma.
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resultado perverso, pues facilitaba a los terratenientes mantener la titularidad respecto de los terrenos en litigio” (p. 7)5.
Adicionalmente, la Ley 200 no les asignó a los jueces el conocimiento de los conflictos entre propietarios o arrendadores de tierras y campesinos arrendatarios, aparceros,
colonos y similares, pues continuaron bajo la competencia de los jueces civiles hasta el
año 1957 cuando fueron atribuidas a los jueces laborales. Ya para el año 1943 la figura
de los jueces de tierras había sido derogada.
Afirma Bejarano, y en ello coincide con otros autores, que la verdadera importancia
de la Ley 200/36 fue “la gigantesca operación de clarificación de títulos independiente
de cualquier criterio distributivo”, que en aquel momento, y tal vez no le falta razón,
“los gremios no le pararon bolas a la ley porque eso no tenía mucha importancia”, que
“el problema fundamental (…) la gran discusión por parte de los gremios fue la reforma
constitucional (…) el problema era la cláusula de la función social de la propiedad, ese
era el punto, eso estaba en la Constitución” (Bejarano, 2011, p. 215).
Destaco lo anterior por cuanto el momento histórico resulta importante. Junto con
la idea de la función social de la propiedad, está apenas despuntando la concepción de
los derechos sociales y económicos propios del Estado de bienestar al que dieron lugar,
entre otras circunstancias, las revoluciones rusa y mexicana y las ideas de New Deal,
consecuencia de la gran depresión del año 29. Contexto en el cual, no obstante que
desde mucho atrás se predica la división de poderes, la importancia del poder judicial
es secundaria; los derechos civiles y políticos, aunque puedan estar incorporados en
algunas constituciones, no se traducen en acciones concretas para su protección. Así
las cosas, poco podía esperarse de los jueces de tierras en tal momento histórico, y, de
persistir la figura, muy seguramente ellos hubieran sucumbido a las circunstancias que
expone el profesor Ramos. Se estaba lejos de lo que algunos, con tono crítico, llaman
activismo judicial, y que otros, con mejor criterio, reconocen como el rol fundamental
de los jueces en la protección de los derechos de los ciudadanos dentro de un estado
social y democrático de derecho.

5
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En el mismo escrito señala el profesor Ramos: “En muchas localidades y regiones, los intereses de los sectores
políticos y económicos dominantes, especialmente los hacendados, permeaban el poder judicial, pues los diputados
de las asambleas departamentales y los integrantes de los concejos municipales elegían a los magistrados de los
tribunales y a los jueces, seleccionándolos de su propio feudo partidista, con lo cual garantizaban los resultados
de las eventuales controversias jurídicas que adelantaran los campesinos”.
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2.2.4.

La Ley 135/1961: una reforma agraria
sin jueces de tierras

Con seguridad, la razón enunciada continuó siendo importante para que tampoco se tuviera en cuenta la posibilidad de una justicia agraria en el siguiente hito
histórico en el decurso de los conflictos por la tierra; esto es, la Ley 135/1961, esa sí
denominada de reforma agraria. Llama la atención que el impulsor de tal normativa
fue el expresidente Carlos Lleras Restrepo, actor importante en la década de los años
30 del siglo pasado en la búsqueda de soluciones a los conflictos por la tierra que se
suscitaron en tal momento, y que la reforma agraria sólo hubiera tenido un verdadero
impulso bajo su gobierno presidencial entre los años 1966 a 1970, cuando también
se promovió una reforma constitucional, que si bien procuró modernizar el Estado
colombiano, acentuó el carácter presidencial de nuestro régimen con preponderancia
sobre las otras ramas del poder público.
La reforma agraria creó el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA,
entidad a la que se le asignó un papel fundamental en la definición de los procedimientos
administrativos para dirimir conflictos sobre la tierra, que fundamentalmente se relacionaban con situaciones vinculadas a baldíos: a) su recuperación; b) la clarificación de
la propiedad (baldía o privada); c) el deslinde de la propiedad (entre propiedad privada
y terrenos baldíos), y d) la extinción del dominio. Igualmente, el INCORA asumió la
importante función de administrar las tierras baldías y adjudicarlas, lo que se ha constituido a lo largo de nuestra historia en el más importante mecanismo de distribución
de la tierra conjuntamente con la parcelación, que consiste en la adquisición de tierras
para distribuirlas entre campesinos. Finalmente, se asignó competencia al INCORA
para la expropiación con finalidad de reforma agraria.
Es verdad que estos procedimientos contemplaban la posibilidad de una acción
judicial, pero, si se quiere, con una función limitada a la determinación de la legalidad
de la actuación a través de la jurisdicción contenciosa administrativa y sin conocimiento especializado sobre el tema agrario. Debió ser por esto que la Ley 4/73 otorgó
facultades al presidente de la República para crear una Sala Agraria en el Consejo de
Estado, aunque con las mismas funciones en mención, facultad que nunca se ejerció.
Tampoco se conformó dicha sala cuando el legislador la creó directamente a través de
la Ley 30/1988, ni se crearon las plazas de dos magistrados en los tribunales contenciosos administrativos seccionales para que asumieran el conocimiento de los procesos
en cuestión.
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La situación planteada permitió que existiera una multiplicidad de jurisdicciones
en lo que hace al tema agrario: a) la que se acaba de relacionar con tales competencias
específicas, b) la laboral en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios
personales en el campo y c) la civil para los demás temas que no son competencia de
las anteriores.

2.2.5.

La creación, existencia fallida y muerte
de la jurisdicción agraria

La creación de una jurisdicción agraria se abrió paso en Colombia en 1987. Resulta
revelador analizar el contexto en que aquello se produjo: estábamos ad portas de la reforma constitucional de 1991; el gobierno del momento (Barco) y el anterior (Betancur)
adelantaban procesos de negociación con las diferentes guerrillas que existían en el
país, y durante dichos períodos presidenciales irrumpió la violencia más sangrienta y
cruda del narcotráfico y del paramilitarismo. En tal contexto, la Ley 30/1987 otorgó
facultades no sólo para la conformación de la jurisdicción agraria, sino también para
introducir reformas a la justicia en general con el propósito de fortalecerla.
Cabe resaltar, igualmente, que durante los mencionados gobiernos se adelantaron
algunos esfuerzos para atender el conflicto por la tierra, por cuanto la reforma agraria
que el gobierno Lleras Restrepo impulsó de manera vehemente a partir del famoso
acuerdo de Chicoral gestado en el gobierno del primer Pastrana, sufrió retrocesos o,
como mínimo, cayó en un marasmo institucional.
El gobierno Barco expidió otra Ley 30 en 1988, la que, como sostiene Absalón
Machado, trató de recuperar “la reforma agraria como política articulada a un programa
de lucha contra la pobreza y la reconciliación entre los colombianos” (2017, p. 65).
Destaco que se restableció la reversión de las tierras baldías al dominio de la Nación y
se emitieron disposiciones encaminadas a evitar la consolidación y concentración de
la propiedad adquirida sobre tierras inicialmente adjudicadas como baldíos, además
de algunas que hoy en la Ley 1448/2011 se perciben como novedosas: la adjudicación
de tierras a la pareja o cónyuges, o el compromiso de todas las entidades del Estado
con la reforma.
Con respecto a lo que aquí interesa, el fortalecimiento judicial, se creó una sección de asuntos agrarios en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo
de Estado y dos plazas de magistrados adicionales en los tribunales seccionales de lo
contencioso-administrativo, sin que, como afirma el profesor Ramos Bermúdez (2004),
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pueda considerarse como el antecedente de la jurisdicción agraria, dada su competencia
limitada y porque la ley nunca se llevó a la práctica.
La Ley 30/1987 otorgó facultades extraordinarias al Gobierno para “crear y
organizar la jurisdicción agraria”. Con tal fin se constituyó una subcomisión que se
encargó de redactar el proyecto de decreto, asesorada entre otros, como cuenta el profesor Manuel Ramos Bermúdez, por el ilustre abanderado del derecho agrario, Ricardo
Zeledón Zeledón, a quien citamos en el epígrafe y la introducción del presente escrito.
Como consecuencia de tal trabajo se expidió el Decreto 2303/1989, que conformó
el estatuto básico de la jurisdicción agraria en Colombia que empezaría a regir el 1º
de junio de 1990.
Ahora bien, afirmo que la Constitución de 1991 empoderó la justicia colombiana
de tres formas: a) con la consagración amplia de derechos civiles y políticos, sociales,
culturales y económicos, colectivos y del medio ambiente; b) con la conformación
de una justicia constitucional principalmente en cabeza de la Corte Constitucional
y difusa en todos los jueces de la república; y c) con la creación de unos mecanismos
para la defensa de tales derechos, dentro de los cuales el que más éxito ha tenido es
la acción de tutela, que juega el papel importante de acercar el usuario a la misma
justicia. Sin embargo, en vigencia de la constitución, la entrada en funcionamiento de
la jurisdicción agraria sufrió aplazamientos y una estocada final con la expedición del
Código General del Proceso, CGP.
La Ley Estatutaria de la Justicia suspendió las labores de los juzgados agrarios,
pasó su competencia a los jueces del circuito, y en su art. 202 dispuso que dentro de
los dos años siguientes a su vigencia el Consejo Superior de la Judicatura tomaría las
medidas necesarias para que la jurisdicción agraria operara completamente. Dicha
entidad emitió la Resolución 238/1998 según la cual las salas agrarias de los tribunales
superiores de distrito judicial y los juzgados agrarios entrarían en funcionamiento una
vez que el Gobierno nacional asignara los recursos necesarios para su operación, lo que
por supuesto nunca sucedió. La Ley 1395/2010 derogó los arts. 51 a 97 del Decreto
2303/1989 sobre asuntos sometidos al proceso ordinario y verbal.
Finalmente, la Ley 1564/2012, Código General del Proceso, derogó el Decreto
2303/1989. A continuación, destaco los argumentos que dieron algunos de los miembros de la Comisión para la eliminación de la jurisdicción agraria en la sesión del 30
de julio de 2003, según obra en el acta No. 5 de ese día:
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Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio del gobierno
Santos: “Eliminar las alusiones a la jurisdicción agraria, que no ha funcionado y no
va a funcionar. Esos temas deben ser conocidos por los jueces civiles. Propongamos
la derogatoria de la jurisdicción agraria”.
Marco Antonio Álvarez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá:
“Colombia es un país limitado económicamente y no se puede crear competencias para unos jueces que no van a funcionar”. Trae a colación la experiencia
del Tribunal de Cundinamarca con la sala agraria y recuerda que, a pesar de ser
un departamento agrario, no tenía asuntos por resolver. Agrega que también se
presentaron conflictos de interpretación del derecho agrario que llevaron a la
Corte a tomar decisiones radicales.
La única persona que salió en defensa de la jurisdicción agraria en dicha oportunidad
fue el ilustre procesalista Ramiro Bejarano quien en su oportunidad manifestó: “(…)
el derecho agrario es una conquista política y revolucionaria para el país y por consiguiente debe ser patrocinada por jueces especializados. Los problemas del campo
deben ser conocidos por jueces especializados que conozcan las relaciones de
naturaleza agraria y que si bien es cierto la jurisdicción agraria no ha funcionado,
eso no significa que no vaya a funcionar en el futuro” (resaltado mío).
No obstante lo anterior, el Código General del Proceso, CGP, incorporó en el
parágrafo segundo de su art. 281 algunas disposiciones de la normativa de la jurisdicción
agraria que permite en esta clase de procesos la prevalencia de los siguientes principios:
a) justicia material en el campo; b) tuitivo o de protección al más débil; c) informalidad o no rigorismo procesal en exceso; d) fallos ultra y extra petita, y e) interpretación
teleológica o con base en fines, los cuales, como se verá, han sido aplicados por los
jueces de restitución de tierras.

2.3.

La Ley 1448/2011 justicia transicional y agraria
en contraste con los desarrollos del punto
1 del Acuerdo Final de Paz

En el tiempo de funcionamiento efectivo de la Ley 1448 de 2011, los jueces de circuito
y las salas de tribunal especializadas en restitución de tierras han proferido algo más de cinco
mil sentencias, que si bien en número de hectáreas comprendidas no cumplen las expectativas que se plantearon al momento de la discusión y aprobación de dicha ley, dan muestra
de una importante gestión; pero, sobre todo, permiten dimensionar la significación de esta
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justicia transicional de restitución para el logro de dos de sus pilares: la justicia misma y la
reparación integral, sin descontar lo que los procesos contribuyen a los objetivos directos de
verdad y memoria, y tal vez al no previsto expresamente, al de realizar una justicia agraria.
Para referirme a esta experiencia me circunscribiré fundamentalmente a la vivencia
de la Sala de la cual hago parte y del distrito en el que aquella ejerce su competencia.
Afirmo que el diseño que realizó la Ley 1448/2011 del procedimiento y de la institucionalidad con la cual se atienden las solicitudes de restitución de tierras permiten
vislumbrar el por qué y el cómo de una justicia agraria para Colombia.

2.3.1.

Adopción de algunos fundamentos de la jurisdicción agraria en la ley de víctimas y en el Decreto
903/2017 que reglamenta el punto 1 del Acuerdo
Final, Reforma Rural Integral, RRI

Sin saber si tal fue el propósito inicial, en el siguiente cuadro puede apreciarse, la
similitud entre los que fueron los fundamentos de la jurisdicción agraria que adoptó el país
en 1989 y los prohijados para el proceso de restitución de tierras de la Ley 1448/2011:
CONCEPTO

1. Calidad
del sujeto
interviniente

2. Perspectiva
interpretativa

D. 2309/89

L. 1448/2011

Protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción
agraria con el fin de conseguir la plena
realización de la justicia en el campo,
en consonancia con los fines y principios generales del derecho agrario (art.
14).Los resguardos o parcialidades
indígenas tienen capacidad para ser
parte en el proceso (art. 26).

La preceptiva se refiere a unos sujetos
de especial protección, de manera
general, víctimas del conflicto armado
interno y/o miembros de minorías
étnicas, que en su calidad de ocupantes, poseedores o propietarios
de predios rurales, vieron afectada
su relación con tales inmuebles o
con su territorio.

Facultad de interpretar las disposiciones jurídicas teniendo en cuenta que
es finalidad del derecho agrario tutelar
los derechos de los campesinos, de los
resguardos o parcialidades indígenas
y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas (art. 15).

En cuanto los procesos de retitución
tengan una connotación agraria, se
entiende que hace parte de dicha
normatividad lo consagrado en los
arts. 14 y 15 del D. 2303/1989 y hoy
art. 281 para. 2o CGP. Igual en las
restituciones especiales de indígenas,
afros y roms.
Continua
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CONCEPTO

D. 2309/89

L. 1448/2011

Fallos extra y ultra petita, y aplicación
oficiosa de normas en beneficio de las
partes que en el proceso gocen del
amparo de pobreza (art. 15).

Se hace prevalecer lo establecido en
los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre
Derecho Internacional Humanitario
y Derechos Humanos (art. 27) como
mecanismo de dignificación de las
víctimas del conflicto y de los derechos humanos mismos.

3. Carácter
informal de
la demanda
(solicitud)

Posibilidad de decidir sobre lo controvertido y probado, aunque la demanda
sea defectuosa, siempre que lo que se
pruebe en el proceso esté relacionado
con el objeto de la litis (art. 15).

La solicitud de restitución puede ser
presentada directamente por el titular
del derecho o a través de apoderado,
en forma escrita o verbal (art. 83).

4. Flexibilidad
en el trámite

Gratuidad, simplicidad, concentración y brevedad de las actuaciones y,
por ende, celeridad de los procesos
(art. 16).

Apoderamiento por la URT (art.
82), gratuidad (art. 84, para. 2), única
instancia (art. 79), término perentorio
(art. 91, para. 2), fidedignidad de
las pruebas aportadas por la URT
(art. 89).

Procurar que no se desvirtúen los fines
y principios del derecho agrario, en
especial lo atinente a la igualdad real
de las partes ante la justicia, mediante
la tutela de los derechos de la más
débil (art. 16).

Reconoce “que hay poblaciones con
características particulares en razón de
su edad, género, orientación sexual y
situación de discapacidad”, y por tanto,
ordena que las medidas de reparación
(la restitución es una de ellas) deben
respetar dicho enfoque (art. 13).

5. Poderes
deberes de
la autoridad
judicial

Ordenar de oficio, que se cite a todos De acumular solicitudes y otros procelos que puedan resultar afectados por sos (art. 95) o de suspender procesos
la sentencia, de conformidad con (art. 86).
la demanda, aunque no hayan sido
demandados (art. 29).
Reconocer y ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o
ultra petita siempre que los hechos
que los originen o sustenten estén
debidamente controvertidos y probados (art. 15).

Declarar la pertenencia, ordenar la
adjudicación, restituir al poseedor;
declarar la nulidad de las decisiones
judiciales y actos administrativos;
cancelar registros sobre derechos
reales (art. 91).
Continua
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CONCEPTO

6. Actuaciones
improcedentes

7. Normas
supletivas

D. 2309/89

L. 1448/2011

Desechar actuaciones y diligencias
inútiles y rechazar solicitudes, incidentes y pruebas improcedentes o
inconducentes, recursos que no estén
legalmente autorizados y todo medio
de carácter dilatorio (art. 16).

Rechazar de plano, por auto que no
tiene recurso alguno, actuaciones
inadmisibles (art. 94); posibilidad de
fallar cuando tenga convencimiento
respecto de la situación litigiosa, sin
necesidad de decretar o practicar las
pruebas solicitadas (art. 89).

Precaver, cuando tome medidas
con relación a un predio, riesgos
consiguientes de paralización de la
explotación del mismo y de daños y
pérdidas de cosechas o de otros bienes
agrarios (art. 16).

Decretar en en el auto que admite la
solicitud o en cualquier estado del
proceso las medidas cautelares que
considere pertinentes para prevenir
un daño inminente o para hacer cesar
el que se estuviere causando sobre el
inmueble objeto del proceso.

No hay lugar dentro del proceso al
allanamiento a la demanda, al desistimiento de ella, o a la transacción
cuando se trata de amparados por
pobres (art. 23).

Inadmisibles figuras procesales como
la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, los
incidentes por hechos que configuren
excepciones previas, al igual que la
conciliación, debiendo la autoridad
judicial rechazarlas de plano mediante
auto no recurrible (art. 94).

Las del Código de Procedimiento
Civil en los aspectos no contemplados
en el Decreto, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procesos
agrarios, con los objetivos que allí se
persiguen y con los principios que lo
inspiran (Art. 139).

De manera excepcional remite al hoy
CGP para: a) acudir a los medios
de prueba admisibles con el fin de
acreditar la calidad de propietario,
poseedor u ocupante de las tierras
objeto de la restitución; b) la ejecución de la sentencia de restitución ;
c) impugnar la sentencia mediante
el recurso extraordinario de revisión,
y d) la práctica del allanamiento al
momento de la entrega del inmueble restituido, si en el predio no se
hallaren habitantes al momento de
la diligencia de desalojo.
Fuente: elaboración propia.
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Como se desprende del cuadro anterior, a pesar de que la justicia transicional
de restitución de tierras tiene una finalidad muy específica, la de reparar un daño
ocasionado en virtud del conflicto armado interno, en la medida en que esa finalidad
está fundamentalmente vinculada con la ruralidad (no puede perderse de vista que
también se han adoptado decisiones sobre inmuebles urbanos), se aprecia una amplia
coincidencia entre los fundamentos de esta y los que se establecieron en su momento
para la jurisdicción agraria.
Por su parte, en el Decreto 902/2017, “Por el cual se adoptan medidas para facilitar
la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en
materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y
el Fondo de Tierras”, también se acogen algunos de dichos fundamentos aplicables al
procedimiento único que se regula para el ordenamiento social de la propiedad rural.
No obstante, también cabe señalar algunas prevenciones:
a.

El art. 53 consagra la prevalencia de lo rural cuando la definición de un conflicto
involucre predios rurales y de otro tipo, caso en el cual la naturaleza del proceso y la
competencia se regirán por lo establecido en el decreto.

b.

El art. 54 establece la posibilidad de fallos ultra y extra petita, norma cuya exequibilidad declaró la Corte Constitucional (2018) con criterios de carácter general que
considera permiten flexibilizar el principio de justicia rogada, pero también con
fundamento en el “estatus de protección especial del que gozan los sujetos de que
tratan los artículos 4º y 5º del decreto ley”.
Se trata de una posibilidad que la justicia civil ordinaria no acepta de manera
general salvo precisamente en los casos de familia, y propiamente en los agrarios,
cuando traslada al CGP, sin actualizarlos, algunos principios del derecho agrario
del Decreto 2303/1989, refundiéndolos de manera poco sistemática en el parágrafo segundo del art. 281 que trata sobre la congruencia.

c.
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A diferencia del estatuto de la jurisdicción agraria, el mencionado decreto no remite de manera restringida al ahora CGP para atender los vacíos normativos de la
fase judicial del procedimiento que lo crea y no reenvía a los principios del derecho
agrario, sino que en el art. 52 prescribe primero acudir a la norma procesal precitada,
luego a normas que regulen casos análogos y, finalmente, a los principios constitucionales y los generales de derecho procesal. Por su parte, en el art. 79, ibídem, se
dispone que el procedimiento que se seguirá dentro de la fase judicial es el verbal
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sumario de que tratan los artículos 390 y siguientes de la Ley 1564 de 2012 (Código
General del Proceso).
d.

Igualmente, cabría afirmar que, en lo que hace a figuras como la transacción o la
conciliación, se aparta de lo que se consagra en el estatuto de la jurisdicción agraria
y en la misma Ley 1448/2011, pues el art. 55 posibilita el fomento, la implementación y la adopción de mecanismos alternativos de solución de conflictos, MASC, lo
cual avaló la Corte Constitucional, salvo en cuanto se entendiera que el concepto de
adopción implicaba la creación de MASC.

La restricción de tales figuras en el estatuto de la jurisdicción agraria y en la ley
de víctimas se justificó precisamente por la presencia de personas sujetos de especial
protección en los procesos que ellas regulan, de manera que se garantizara una igualdad
real ante la justicia. El fallo precitado acogió parcialmente el argumento en cuanto hace
a las facultades ultra y extra petita, pero no lo hizo respecto de los MASC, en contraste,
si se quiere, con el pronunciamiento de la misma Corte sobre la restricción de dichas
instituciones en la Ley 1448/20116.
De todas formas, la norma en cuestión establece una precaución al estipular que
“(…) la resolución de conflictos territoriales entre comunidades indígenas y beneficiarios
no indígenas, en ningún caso afectará los derechos adquiridos de comunidades indígenas” que la Corte extiende a las comunidades negras, afrodescendientes, palenques y
raizales. Sin embargo, deja por fuera a los sujetos de especial protección de los arts. 4º
y 5º del decreto, lo cual puede reflejar una dificultad más estructural de este en cuanto
a definir quiénes son sujetos de acceso a la tierra y a su formalización.

2.3.2.

La experiencia de la restitución de tierras ha mostrado la importancia de la especialidad para el manejo
de los diferentes conflictos agrarios, situación tampoco contemplada por la jurisdicción agraria de 1989

Mi práctica profesional del derecho no se caracteriza precisamente por la especialización. Sin embargo, debe hacerse aquí la siguiente precisión: no puede pensarse la
6

En dicha oportunidad, dijo la Corte: “ (…) (iv)la inadmisibilidad de un mecanismo que de por sí es excepcional y
complementario no puede entenderse como 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 y 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 con
el potencial de afectar la autonomía de la voluntad Corte Constitucional”. (Corte Constitucional, 2016)
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especialización como un área de conocimiento reducido o circunscrito, sino como un
saber que, a partir del aprendizaje de las particularidades del tema objeto de conocimiento, se aproxima responsablemente a los saberes que comprometen o inciden en el
primero para procurar resolver las situaciones propias de la especialidad sobre la base de
un conocimiento inclusivo, de manera que precisamente el hecho de la especialización
permita desarrollar una sensibilidad incluyente.
La experiencia hasta el presente es que los temas propios del derecho agrario se han
tratado de una manera desarticulada: aquellos aspectos en los cuales el Estado es uno
de los actores están asignados a la jurisdicción contenciosa de manera muy residual; es
decir, se trata de uno de los muchos temas sobre los cuales deben conocer esta clase de
jueces, al punto que la Ley 30/1988 fue un intento por crear una cierta especialidad
dentro de dicha jurisdicción. Por otra parte, en lo que hace a los servicios personales
dentro del sector agrario, su conocimiento durante mucho tiempo ha fluctuado entre la
jurisdicción ordinaria civil o la laboral. Los temas relacionados con la propiedad rural,
los derechos reales y ciertos contratos civiles vinculados a lo rural han sido temas de la
competencia de la jurisdicción civil. Finalmente, los relacionados con daños a bienes
de uso público ubicados en zonas rurales, ahora catalogados como una categoría de
los derechos colectivos, si bien son de competencia de los jueces civiles, no lo es tanto
por esta calidad sino porque también son jueces constitucionales.
En cierta medida, la experiencia de restitución de tierras demuestra que puede
resultar más conveniente que un solo juez, que sería el agrario, conozca de todos esto
temas con el fin de lograr mayor integralidad. Dos ejemplos:
2.1. A partir de las presunciones que consagró la Ley 200/1936 en sus dos primeros
artículos, se han presentado las siguientes situaciones:
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a.

En el entendido de que la única forma de hacerse a la propiedad de los baldíos es a
través de la adjudicación por parte del Estado, el papel de la administración es fundamental y la actuación de la jurisdicción contenciosa subsidiaria para la resolución
de los conflictos que de aquella puedan derivarse.

b.

La asunción de que el dominio sobre los baldíos se adquiere por explotación (ocupación), en principio haría innecesaria la intervención de un juez; sin embargo, la
realidad es que esta tesis en la práctica ha llevado a que de manera recurrente se acuda a la figura jurídica de la pertenencia para hacerse a la propiedad de los baldíos.

La justicia agraria en colombia: ¿una deuda en transición?

Tal situación ha dado lugar a decisiones dispares por parte de los jueces, quienes,
con base en uno u otro criterio, niegan o reconocen la propiedad sobre predios rurales
respecto de los cuales resulta controvertida su condición de baldíos, tratamiento que
como mínimo puede considerarse discriminatorio.
En la controversia, precisamente por la falta de una jurisdicción agraria, han
intervenido la administración y todas las jurisdicciones en diferentes momentos,
con posiciones divergentes entre ellas, o al interior de las mismas, con la consecuente
incertidumbre para la resolución de los conflictos por la tierra.
Resulta común, por tanto, que la jurisdicción ordinaria civil, por ejemplo,
no atienda demandas de pertenencia y remita a los usuarios a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, como autoridad administrativa para que allí se defina si se
trata de un bien baldío y consecuentemente se proceda a la adjudicación. Pero ha
sucedido también que, sin consideración a la posible naturaleza baldía del predio,
se declare su prescripción adquisitiva de dominio. E igualmente puede pasar que
la ANT remita las personas a la jurisdicción ordinaria civil para que defina sus
peticiones en el entendido que estas recaen sobre inmuebles de naturaleza privada.
De forma que, en un mismo territorio, podrían encontrarse predios colindantes
que debieran tener una sola condición jurídica: adquiridos por adjudicación o por
prescripción adquisitiva.
La facultad concedida al juez de restitución de tierras para, por un lado, ordenar la
adjudicación de bienes que tengan la calidad de baldíos o para declarar la pertenencia
cuando se trate de bienes privados y, por el otro, de acumular procesos de cualquier otra
naturaleza que adelanten las autoridades judiciales o administrativas en los cuales se
hallen comprometidos presuntos derechos sobre el predio objeto de la acción, permite
resolver de manera definitiva e integral tal situación que, como acaba de verse, genera
tantas dificultades por fuera de la restitución.
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Bogotá se
ha pronunciado sobre casos con la temática expuesta:
i) En uno de ellos, mientras que los solicitantes alegaban su condición de ocupantes
de tierras baldías en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, y pretendían su restitución en área superior a la UAF, el opositor aducía su condición de propietario con
fundamento en la presunción del art. 1º de la Ley 200/1936. Por su parte, el Incoder,
con anterioridad al inicio del proceso de restitución de tierras, había declarado la
63

Reflexiones para una justicia agraria en Colombia

indebida ocupación por parte del opositor, actuación, que era objeto de revisión
ante el Consejo de Estado y que se acumuló al de restitución.
El fallo proferido fijó su posición en relación con la controversia planteada a
partir de la interpretación del alcance de la presunción en comento, lo cual no
es del caso analizar ahora, se decantó por la calidad de baldío del predio y, en tal
condición, ordenó la adjudicación pero solo hasta una UAF; igualmente, negó
los argumentos del opositor y se pronunció sobre el proceso de revisión que este
adelantaba ante el Consejo de Estado, declarando la legalidad de las resoluciones
que habían recuperado por indebidamente ocupadas las tierras baldías dentro de
las que se encontraban las que eran objeto de restitución. Finalmente, la decisión
ordenó a la ANT la recuperación material del baldío en exceso de lo adjudicado a
los solicitantes, y la apertura del correspondiente folio de matrícula inmobiliaria
para el mismo como lo ordena el art. 57 de la Ley 1579/2012. El área de los dos
predios comprometidos suma algo más de 30 mil hectáreas. (Tribunal Superior
de Bogotá, 2017)
ii) En otro fallo más reciente, sin embargo, la Sala del Tribunal de Bogotá
(2019) tuvo la oportunidad de demostrar cómo el tratamiento desarticulado de
los casos y la omisión de la acumulación de las solicitudes de restitución desde
la etapa administrativa y en la misma etapa judicial, llevaron a decisiones que,
si bien no afectaron a los solicitantes en cuanto a la pretensión de restitución,
se originaron con fundamentos incongruentes y no produjeron una solución
integral a la problemática que enfrentaba toda una familia en procura de definir
sus derechos sobre la tierra.
Los casos expuestos sirven para preguntarse: ¿cuál sería la razón para que, con
base en el principio de integralidad o en principios como el de la economía procesal
o los propios del derecho agrario, un juez civil, y mejor aún, un juez agrario, habida
cuenta de su especialidad, se pronuncie, no negando la pertenencia que se le solicite
cuando determine que el inmueble sobre el cual recae tal pretensión es baldío, y remitiendo ante la agencia del Estado al demandante que tenga reconocida su condición
campesino sujeto de reforma agraria para que allí se le adjudique, sino decretar el
mismo la adjudicación? ¿Qué impediría a ese juez hacer uso de la oficiosidad para
acreditar dentro del proceso la calidad de sujeto de reforma agraria del demandante?
¿Por qué no podría, si lo encontrara justificado, razonable y proporcionado, argumentándolo así en su sentencia, adjudicar un área mayor o menor a la UAF cuando
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las circunstancias los justifiquen? ¿Y de no ser así, adjudicar hasta la UAF y decretar
la recuperación del excedente?
El proceso de restitución de tierras ha demostrado que ello podría hacerse por
un solo juez, respetando el debido proceso y la finalidad constitucional de los baldíos,
consagrando por supuesto la posibilidad de revisión en una segunda instancia o en
una instancia de consulta.
2.2. Ahora bien, si se toma en cuenta el aspecto ambiental que el profesor Ricardo
Zeledón considera una de las dimensiones jurídicas del derecho agrario7, se aprecia también
la importancia de los jueces de restitución de tierras quienes, al momento de la definición
de muchos de sus casos o en la etapa del posfallo, han tenido que enfrentar las dificultades
que representan los condicionamientos ambientales para la concreción del derecho.
A manera de ejemplo citamos el fallo de la Sala del Tribuna Superior de Bogotá
(2016) en el cual se decretó el derecho a la restitución en relación con predios ubicados
dentro del Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero en el municipio de El Dorado, Meta, al considerar que las protecciones ambientales que recaían sobre los referidos
inmuebles no constituían un verdadero obstáculo para hacer efectiva la restitución con
base en una interpretación integrando dicho derecho de las víctimas con el derecho
colectivo al medio ambiente. Igualmente, profirió una serie de órdenes con el fin de
establecer criterios razonables de zonificación ambiental coherentes con las realidades
sociales, económicas y ambientales en el territorio, y para que sobre esa base se definieran
proyectos productivos sustentables; todo lo cual viene siendo objeto de seguimiento
posfallo y compromete no solo los dos inmuebles que fueron objeto de la sentencia en
mención, sino otros igualmente restituidos dentro de la misma zona8.
No se pueden soslayar aquí las dificultades que en el caso citado se han presentado
para hacer realidad esa compatibilidad entre el derecho a la restitución y el derecho

7

Sobre el particular, dice el autor: “Por esto la sensibilidad universal hacia la naturaleza, la tutela del ambiente, el
surgimiento del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como derecho de la tercera
generación, impacta todos los ordenamientos jurídicos y particularmente también el derecho agrario (…) El tema
ambiental ha sido tan importante en el derecho agrario como para permitir una cierta afirmación de lo ‘agroambiental’. No es una nueva corriente aislada o negadora de lo agrario, tampoco es un movimiento autonomista. Por el
contrario es la aceptación de una auténtica área de coincidencia entre lo agrario y lo ambiental llamada a concretar
el fortalecimiento del derecho agrario influido por el pensamiento ambiental” (Zeledón 2009, pp. 37-38).

8

El seguimiento colectivo se realiza sobre 24 predios restituidos, ubicados en zonas de interés ambiental impactadas por el conflicto, en las que se despliegan claras actividades de explotación agrícola, situación que se ha dicho
“exigirá solicitar la priorización de El Dorado dentro del proceso de zonificación ambiental para la paz”.
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al medio ambiente sano, sobre todo por los bloqueos interinstitucionales suscitados;
pero tales circunstancias no desdicen, sino por el contrario reafirman, la necesidad de
una jurisdicción agraria que intermedie en la solución de conflictos de intereses reales
o aparentes que involucra la agrariedad.
Lo que aprecio es que la jurisdicción agraria de 1989 no consideró la especialidad
ni la integralidad, y que la primera sigue sin existir, pues los temas agrarios son resueltos
por diferentes jurisdicciones, incluso de forma paralela y contradictoria. El siguiente
cuadro ilustra estas diferentes competencias:
JURISDICCIÓN CIVIL

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA

La declaración de pertenencia y la resolución
del contrato de compraventa en cuanto se la adjudicación de baldíos.
refieran a bienes agrarios.
Los procesos relacionados con servidumbres,
posesión, entrega de la cosa por el tradente
al adquirente, rendición de cuentas, pago La extinción del derecho de dominio.
por consignación e impugnación de actos
de asambleas o juntas de socios.
Los procesos posesorios especiales que regula La expropiación judicial de predios rurales de
el Código Civil.
que trata la Ley 160 de 1994.
Los conflictos que se originen con ocasión de
La recuperación de baldíos indebidamente
los contratos de arrendamiento, aparcería y
ocupados.
similares,con excepciones.
La restitución del predio a solicitud del arrenEl deslinde de tierras.
datario, aparcero o similares.
Los conflictos que versen sobre los derechos de
los comuneros contemplados en los artículos La reversión de baldíos.
2330 a 2333 del Código Civil.
El lanzamiento por ocupación de hecho.

la revocatoria de actos administrativos que han
adjudicado baldíos.

La disolución, nulidad y liquidación de socieRecuperación de la propiedad.
dades, en cuanto tengan naturaleza agraria.
Fuente: Elaboración propia.
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2.3.3.

El Decreto 902/2017 no satisface la necesidad
de la especialidad para el manejo de los diferentes
conflictos agrarios, pero acogió disposiciones de la
Ley 1448/2011 que posibilitan hacer efectivo
el principio de integralidad

El punto 1.1.5 del Acuerdo Final prevé la creación de una jurisdicción agraria
que, por supuesto, el Decreto 902/2017 no creó, aunque hizo referencia a ella en
varias de sus disposiciones.
Como se dijo, el decreto estableció el procedimiento único para regular el ordenamiento social de la propiedad rural de alcance limitado. En el art. 58 precisa los
asuntos que se tratarán a través de dicho procedimiento, que son fundamentalmente
los que se relacionan en el cuadro precedente como procesos de competencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa en la instancia judicial, y los que crea el decreto, como la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación
(art. 38), la acción de nulidad agraria (art. 39) y la formalización de predios privados
(art. 36) que tendrá fase judicial cuando haya oposición.
En el capítulo tercero (arts. 78-81) del decreto se trata de la fase judicial del
procedimiento único que se crea. En el art. 78 se dice que las autoridades judiciales
competentes para conocer de este procedimiento serán “las que se determinen o creen
para cumplir con los objetivos de la política de ordenamiento social de la propiedad
rural”, lo que dio lugar a que la Corte Constitucional declarara la norma inexequible
en la sentencia ya citada.
La Corte consideró que la norma en comento desconoció el derecho al juez
natural consagrado en el art. 29 de la Constitución Política, el art. octavo de la
Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Con base en dichas normas y precedente jurisprudencial, entiende la Corte que “la garantía del juez natural exige que las partes de
cualquier causa judicial puedan conocer, previamente a los hechos que la estructuran, la jurisdicción legalmente prevista para el juzgamiento de la misma”, situación
esta última que no satisface la norma bajo análisis al generar un vacío en cuanto a la
jurisdicción competente.
No obstante, la Corte consideró que tal inexequibilidad no afecta la vigencia y
la aplicabilidad del Decreto “por cuanto, la competencia de los jueces para conocer
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de la etapa judicial del Procedimiento Único se deriva del derecho vigente” que
dispone como juez natural para el control de los actos de la administración al que
pertenece a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y las normas aplicables
las del CGP, con base en los dispuesto en los arts. 52 y 79 a los que ya hice referencia.
Sin embargo, cabe destacar que el Decreto 902/2017 copió en su art. 56 una
disposición de la Ley 1448/2011 que da la posibilidad al juez que conoce de los trámites que se adelanten mediante el procedimiento único de acumular otros trámites
administrativos o judiciales, lo que permite una solución integral de las controversias
que recaigan sobre los inmuebles rurales en la forma como viene haciendo la ley
de víctimas.
Igualmente, copió en el art. 57 lo relativo a la posibilidad de suspender, mientras
dure la definición del procedimiento único, procesos “cuyas pretensiones no estén
encaminadas a resolver el derecho real de propiedad, la posesión, uso y/o goce sobre
los predios rurales, (…) pero que vinculen a dichos predios”.
Las disposiciones comentadas permiten hacer efectivo el principio de integralidad,
y así lo entendió la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre la constitucionalidad de dichas normas. Sobre el particular dijo la Corte: “mediante los artículos 56 y
57 del decreto se propende por la ‘integralidad, seguridad jurídica y unificación para el
cierre y estabilidad de los fallos’ que versen sobre un mismo problema de tierras”; eso sí,
advirtiendo que tal acumulación o suspensión no puede predicarse de procesos penales.

2.4.

Conclusiones

Lo expuesto hasta aquí permite concluir lo siguiente:
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1.

Desde hace por lo menos 80 años se ha visto la intervención judicial como una vía
posible de atención a los conflictos por la tierra y agrarios que en forma inveterada
se vienen suscitando en nuestro país, con graves implicaciones en las confrontaciones violentas.

2.

La inconsistencia en las políticas públicas, que se refleja en la falta de una institucionalidad para el campo, incluida la justicia, son causa y efecto de la conflictividad
violenta que vive el país.

3.

El proceso de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448/2011 hizo suyos fundamentos y criterios propios de una justicia agraria como la protección de la parte
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más vulnerable en las relaciones agrarias (comunidades indígenas, afros, mujeres,
campesinos, etc.), un rol más activo por parte de los funcionarios judiciales, así
como la especialidad y la integralidad, lo que señala una ruta para atender de mejor
forma la conflictividad agraria.
4.

La especialidad y la integralidad de las que se ha hecho uso en la justicia transicional
de restitución de tierras permiten constatar el carácter plurifuncional del derecho
agrario con una connotación económica, social y ambiental.

5.

El punto 1 del Acuerdo Final de paz suscrito entre el gobierno y la guerrilla de las
FARC estableció un compromiso para la conformación de una justicia agraria, lo
que no se concretó en el Decreto 902/2017.

6.

El efecto de lo anterior es que los diferentes conflictos agrarios siguen siendo resueltos por diferentes jurisdicciones con consecuencias disímiles.

7.

Aunque el Decreto 902/2017, a partir de la experiencia del proceso de restitución
de tierras, estableció un procedimiento único con dos fases, una administrativa y
otra judicial, el objetivo de tal procedimiento no fue incorporar todos los conflictos
que comprometen la ruralidad y lo agrario; y aunque pudo haber tenido la intención de concretar la especialidad del juez que conocería los tramites concernidos en
dicho procedimiento, tampoco lo logró, por cuanto la Corte Constitucional declaró inconstitucional la norma que se refería al juez competente, precisamente por
su indeterminación.

8.

La declaración de inconstitucionalidad de la norma en mención implica que el juez
competente para conocer del procedimiento único del Decreto 902/2017 sea el de
la jurisdicción contenciosa-administrativa, pero que deba adelantarlo a través del
trámite verbal consagrado en el Código General del Proceso.

9.

A pesar de lo anterior, la posibilidad que tiene el juez que conoce de los trámites que
se adelanten mediante el procedimiento único de acumular otros trámites administrativos o judiciales permite una solución integral de las controversias que recaigan
sobre los inmuebles rurales en la forma como viene haciendo la ley de víctimas.

10. También contribuye a ello el art. 57, que permite suspender, mientras dure la definición del procedimiento único, procesos “cuyas pretensiones no estén encaminadas
a resolver el derecho real de propiedad, la posesión, uso y/o goce sobre los predios
rurales, (…) pero que vinculen a dichos predios”.
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II PARTE
Aprendizajes jurídicos
de la restitución de tierras
para una justicia agraria

1. La prueba de la condición de baldío del predio: reflexiones
a partir del caso de la comunidad de “La Avianca”
Julián Salamanca Latorre*

1.1.

Introducción

La puesta en marcha de una jurisdicción agraria en Colombia es un compromiso
adquirido por parte del Estado con la firma del Acuerdo Final para la construcción de
una paz estable y duradera, que retoma las promesas que durante años se han hecho a
la población campesina en relación con un acceso efectivo y diferenciado a la justicia.
Desde la expedición de la Ley 200 de 1936 en el primer gobierno del presidente Alfonso
López Pumarejo, Colombia está en mora de crear jueces de tierras con vocación de
permanencia y actuación efectiva en todo el territorio nacional.
La mencionada ley, en su artículo 25, ordenaba la creación de los ‘jueces de
tierras’ para “conocer privativamente en primera instancia de las demandas que se
promuevan en ejercicio de las acciones que consagra esta ley”. Sin embargo, señala
Ramos Bermúdez (2004) que la poca presencia territorial de los jueces, su escasa
independencia judicial respecto a los gobiernos y a los terratenientes locales y
su limitada competencia para conocer solo de las acciones de lanzamiento por
ocupación de hecho y acciones posesorias produjo un “resultado perverso”. Como
consecuencia de estos resultados, los juzgados de tierras fueron suprimidos en 1943
y la discusión sobre una jurisdicción especializada en lo agrario no sería retomada
sino cuatro décadas más tarde.
Por medio de la Ley 30 de 1987, el Congreso de la República confirió facultades
extraordinarias al gobierno de Virgilio Barco para “crear y organizar la jurisdicción agraria”,
*

Abogado, especialista en instituciones jurídico-penales y en derecho constitucional de la Universidad Nacional de
Colombia. Integrante del área de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas. Correos jsalamanca@coljuristas.
org y jdsalamancal@unal.edu.co
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para lo cual se conformó una subcomisión encargada de preparar el proyecto de decreto
que sería sancionado como el Decreto 2303 de octubre de 1989, el cual dispuso el inicio del
funcionamiento de la jurisdicción a partir del 1 de junio de 1990 (Ramos Bermúdez, 2004)
El decreto, que levantó críticas entre algunos procesalistas por la creación de múltiples procedimientos que se apartaban del Código de Procedimiento Civil (Cangrejo
Cobos, 1991), dispuso la creación de jueces agrarios unipersonales y salas agrarias al
interior de los tribunales superiores de distrito judicial quienes ejercerían la jurisdicción junto con la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, de las 23 salas agrarias y los
115 juzgados que se propuso crear, únicamente entraron en funcionamiento las salas
de los Tribunales Superiores de Antioquia y Cundinamarca y tres juzgados (Ramos
Bermúdez, 2004).
Tras la promulgación de la Constitución Política de 1991, el Congreso sancionó la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la administración de justicia, en cuyo artículo
202 dispuso:
ARTÍCULO 202 Los Juzgados Agrarios que funcionen actualmente, suspenderán
sus labores, tres (3) meses después de la vigencia de la presente ley, hasta cuando
entren a operar la totalidad de los Juzgados Agrarios creados por el artículo 9
del Decreto 2303 de 1989. En su defecto, la jurisdicción agraria será ejercida, en
primera y única instancia, por los Juzgados Civiles del Circuito correspondiente.
PARÁGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los dos años
siguientes a la vigencia de la presente ley, dispondrá todo lo necesario para que
la jurisdicción agraria, creada por el Decreto 2303 de 1989, entre a operar en su
totalidad con el funcionamiento de todas las Salas Agrarias y Juzgados del Círculo
Judicial Agrario allí consagrados.
Desde entonces, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha dispuesto las
partidas presupuestales requeridas para reactivar el funcionamiento de la jurisdicción
agraria. De ahí que no resulte extraño que el Acuerdo de Paz contemple en su punto
1.1.8 la puesta en marcha de una nueva jurisdicción agraria
“que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en
las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia
que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con
asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos”.
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Este breve recuento histórico respecto a los intentos por consolidar la jurisdicción
nos llevaría a pensar que la puesta en marcha de los juzgados agrarios es una labor para
la cual no hay insumos o antecedentes. No obstante, los resultados presentados por
la especialidad de restitución de tierras dentro de la jurisdicción ordinaria incluyen
valiosos aportes que la experiencia de litigo en los procesos reglados por la Ley 1448
de 2011 nos ha dejado a todos los operadores jurídicos. Los casi diez años de vigencia
de la ley nos han enseñado lecciones en cuanto al acceso a la justicia de las campesinas
y los campesinos que pueden nutrir el funcionamiento de la nueva jurisdicción agraria.
Una de esas lecciones tiene que ver con la adjudicación de baldíos. El INCORA, el
INCODER y ahora la Agencia Nacional de Tierras, ANT, han estado encargados de la
administración y adjudicación de baldíos de la nación a los sujetos de reforma agraria.
Sin embargo, la inexistencia de un inventario de baldíos, el extravío de documentación de los procesos de clarificación de la propiedad, la corrupción que ha permeado
a la institucionalidad colombiana y la complicidad de algunos funcionarios de estas
agencias y de los círculos notariales con actores del conflicto armado nos han heredado
una problemática crucial: ¿cómo probar la naturaleza pública o privada de un predio?
Inicialmente nos sentiríamos extrañados con la pregunta, a la que responderíamos de manera casi que inmediata señalando que es el folio de matrícula inmobiliaria
el instrumento que está llamado a probar esta condición: bastaría con determinar si
en las primeras anotaciones existe un título originario que hubiese extraído al predio
del dominio del Estado. No obstante, en la realidad los entes de control y la sociedad
civil hemos advertido a la opinión pública y a las altas cortes9 respecto de procesos de
acaparamiento y apropiación ilegal de baldíos que tienen como punto de origen la falta
de certeza respecto de los bienes inmuebles que son propiedad del Estado, ocasionando
que incluso por vía judicial se hayan declarado prescripciones adquisitivas de dominio
sobre bienes que no tienen naturaleza privada (DEJUSTICIA, 2019).
A la confluencia de estas circunstancias podrían sumársele los desacuerdos que se
han producido entre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la de la Corte
Constitucional: para el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria los artículos 1 y
2 de la Ley 200 de 1936 imponen al operador judicial o a la entidad administrativa un
principio de acuerdo con el cual los predios explotados económicamente deben presumirse privados (Corte Suprema de Justicia, 2016), mientras que en la jurisprudencia
9

Al respecto, véase Intervención CCJ en audiencia pública sobre baldíos y clarificación de la propiedad (CCJ, 2019).
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de la Corte Constitucional ha prevalecido la idea de que “aquellos bienes en cuyos
registros no conste titular del derecho de dominio deben presumirse como baldíos” (Corte
Constitucional, 2016b).
Este escrito abordará esta inquietud a partir de uno de los casos representados por
el Área de Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, poniendo de presente,
una vez más, la incapacidad de la administración para ejercer un control claro respecto
a cuáles predios son propiedad del Estado y cuáles no.
Así mismo, a partir de problemas propios del caso de estudio que al momento de
la publicación de este texto no han sido resueltos, proponemos algunos lineamientos
en materia probatoria para que los futuros jueces agrarios no cometan los mismos
errores que sus antecesores en la especialidad de restitución de tierras. Las reflexiones
que a continuación se formulan son resultado del litigio emprendido por la CCJ en
pro de la defensa de los derechos de las comunidades campesinas y la reivindicación
de la fundamentalidad del derecho al acceso progresivo a la propiedad de la tierra y
son fruto de discusiones entre colegas, revisión de jurisprudencia constitucional y
ordinaria, aportes hechos por otras organizaciones y académicos en intervenciones
ante la Corte Constitucional, así como de ideas presentadas en memoriales, recursos
y solicitudes de nulidad

1.2.

La experiencia de litigo y el trabajo de la Comisión
Colombiana de Juristas en el caso de la comunidad
de La Avianca
1.2.1.

Síntesis del caso

Entre 1977 y 1983, Daniel Sánchez Martínez adquirió los predios La Gloria y El
Alivio, con una cabida aproximada de 600 hectáreas, ubicados en el corregimiento de
La Avianca, jurisdicción del municipio de Pivijay (Magdalena). Ante la imposibilidad
que representaba la explotación de las tierras por cuenta propia, permitió que más de
treinta familias campesinas ingresaran a las parcelas para explotarlas mediante contratos
de aparcería con la promesa de que al momento de su muerte ellos serían propietarios
de los inmuebles.
Sánchez Martínez inició negociaciones con el INCORA para vender sus predios con el fin de que la entidad adjudicara cada parcela a la familia que la explotaba
económicamente. No obstante, el proceso se detuvo con la muerte del propietario
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en 1989. Tras la conformación en 1992 del Comité Verdal de Usuarios Campesinos de
La Avianca, el INCORA retomó el estudio del caso y practicó una inspección ocular
en el terreno.
De acuerdo a declaraciones de los solicitantes, hechas tanto en la etapa administrativa como en la judicial del proceso de restitución de tierras, los profesionales del
INCORA señalaban que los predios no eran propiedad privada y por tanto no podrían
comprarlos, insistiendo a los campesinos en que no desocuparan los bienes, pues en
algún momento el Estado se los adjudicaría cuando se demostrara su condición de
baldíos. A pesar de ello, la entidad emitió la Resolución No. 512 del 27 de mayo de
1994 mediante la cual dio inicio al trámite de extinción de dominio por abandono
del predio en lugar de iniciar el trámite de clarificación de la propiedad, como debe
suceder en todo caso en donde exista duda sobre la calidad jurídica del inmueble. Con
el paso del tiempo los trámites adelantados fueron perdiendo fuerza y pasaron al olvido
en junio de 1999, cuando una incursión paramilitar en La Avianca y el homicidio de
la inspectora de Policía del vecino corregimiento de Chibolo ocasionaron el desplazamiento forzado de los campesinos.
El 24 de marzo del 2007, varias entidades del Estado lideradas por Acción Social,
con el apoyo y la coordinación de la administración municipal de Pivijay, llevaron a cabo
un ejercicio de acompañamiento al retorno a sus parcelas de las familias que habían sido
desplazadas del corregimiento de La Avianca. Ese mismo año, el INCODER, entidad
que sustituyó al INCORA en la administración de baldíos, profirió la Resolución 2760
en la que declaró que no había lugar a la extinción de dominio de la Gloria y El Alivio
toda vez que la explotación económica había sido imposibilitada por la situación de
violencia vivida en el territorio.
En enero de 2015, los herederos de Daniel Sánchez Martínez presentaron una
solicitud de restitución de tierras ante la oficina de reparto judicial de Santa Marta,
correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras. Seis meses después, el despacho dictó sentencia en la
cual accedió a las pretensiones de la familia Sánchez y ordenó restituirles los predios
La Gloria y El Alivio. Esta decisión fue adoptada aun cuando el despacho tenía conocimiento de que existían otros grupos poblacionales registrados como víctimas de
abandono y despojo sobre dichos predios, toda vez que la Unidad de Restitución de
Tierras se lo había informado a través de oficio del 19 de febrero.
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Además, el Juzgado ya se encontraba enterado de la solicitud de restitución de
tierras sobre los mismos predios presentada por la CCJ en nombre de 33 familias. La
falta de acumulación procesal de todas las solicitudes en un mismo expediente, tal y
como lo ordena el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, generó un defecto procedimental
que motivó la interposición de una acción de tutela en contra de la sentencia proferida
por el juzgado primero. La Corte Constitucional (2019) nos dio la razón en la sentencia T-119 de 2019, decretó la nulidad de todas las actuaciones y ordenó al juzgado
instructor acceder a la solicitud de acumulación procesal y remitir el expediente para
fallo al Tribunal Superior de Cartagena.
Tanto en la etapa probatoria del proceso de restitución como en sede de revisión de tutela ante la Corte Constitucional se puso de presente la duda respecto a la
condición de privado del predio, y si bien el magistrado ponente de la sentencia de
tutela solicitó como pruebas de oficio informes a la Agencia Nacional de Tierras, esta
entidad guardó silencio. Actualmente, la Sala Especializada en Restitución de Tierras
del Tribunal Superior de Cartagena ha decretado más pruebas de oficio antes de dictar
sentencia para determinar si La Gloria y El Alivio son bienes de naturaleza privada o,
por el contrario, se trata de baldíos indebidamente acaparados.

1.2.2.

Tensiones respecto a la prueba de calidad de privado
o baldío de los predios La Gloria y El Alivio

La jurisprudencia constitucional ha considerado que la prueba esencial para determinar la calidad de baldío o privado de un predio es el concepto técnico emitido por la
Agencia Nacional de Tierras (en su momento Incoder), postura que ha sido respaldada
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia10 en consonancia con la
facultad atribuida a la entidad mediante el Decreto 2363 de 201511. Sin embargo, en
procesos como el de la comunidad de La Avianca, la entidad guarda silencio y elude
el llamado de la judicatura para emitir informes técnicos, lo que ha llevado a que la
misma Corte Constitucional advierta de la amenaza que genera la inexistencia de un
inventario de bienes baldíos sobre los objetivos constitucionales de la Ley 160 (Corte
Constitucional, 2014). De manera que la inactividad de la ANT impone mayores cargas

10 Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia. Sentencia STC 2973 del 11 de marzo de 2015. Rad.: 2014-0018-01.
M.P.: Luis Armando Tolosa. Corte Suprema de Justicia. Sentencia STC 2828 del 11 de marzo de 2015. Rad.:
2014-0195-01. M.P.: Luis Armando Tolosa.
11 Artículo 4. Funciones de la Agencia Nacional de Tierras.
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a las partes y a los jueces para obtener certeza respecto a la naturaleza de un predio en
el marco de procesos de pertenencia o de restitución de tierras.
En la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Santa
Marta se asumió que los predios La Gloria y El Alivio eran privados por un estudio de
títulos elaborado por la Superintendencia de Notariado y Registro en que se indicó que
“la tradición del predio surge de una falsa tradición que de manera posterior fue saneada
a través de un proceso reivindicatorio de la propiedad”. No obstante, esta afirmación
resulta contradictoria con otros pronunciamientos de la Superintendencia como la
instrucción conjunta No. 13 de noviembre de 2014 en la que se recordó que para que
un predio sea considerado privado debe contar con un título originario expedido por
el Estado bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. Estos son:
1.

Título Originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal,
entendiéndose que el Estado, a través de las diferentes disposiciones sobre adjudicación de terrenos baldíos, se ha desprendido de su propiedad en favor de las
personas que acreditarán los respectivos requisitos de ley, a través de pronunciamientos que se han denominado “Resolución de Adjudicación”.

2.

Títulos debidamente inscritos, otorgados con anterioridad al cinco (5) de agosto
de 1994, en los que consten tradiciones de dominio por un término no inferior
a aquel señalado para la prescripción extraordinaria, aclarando que la expresión
“títulos”, hace referencia a escritura pública y por tal motivo al leerse la norma
debe entenderse a las escrituras otorgadas con anterioridad al 5 de agosto de 1994,
fecha de vigencia de la Ley 160 de 1994, toda vez que el legislador de esta anualidad fue el que consagró dicha disposición. En dichos instrumentos públicos debe
expresarse de manera clara, precisa y contundente que lo que se transfiere es el
derecho de propiedad.
En este orden, no acreditan propiedad privada la venta de cosa ajena, la transferencia
de derecho incompleto o sin antecedente registral, protocolización de documento
privado de venta de derechos de propiedad y/o posesión (ejemplo carta venta) y
protocolización de declaraciones de terceros ante Juzgados o Notaría sobre información de dominio y/o posesión, hipótesis que corresponden a las denominadas
falsas tradiciones, a que se refiere la transcripción del parágrafo 3 del artículo 8 de la
hoy Ley 1579 de 2012, por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos
Públicos y se dictan otras disposiciones. En otras palabras, tales hechos no tienen
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la eficacia de traditar el dominio de derechos reales como es el correspondiente a
la propiedad de un predio, así los actos o contratos, se encuentren inscritos en los
respectivos folios de matrículas inmobiliarias, toda vez que antes de expedirse el
anterior estatuto de registro de instrumentos públicos (Decreto número 1250 de
1970), se permitía su inscripción, pero que en ningún momento son actos constitutivos de transferencia de dominio o propiedad de un bien inmueble. (INCODER,
SUPERNOTARIADO, 2014)
En esta misma instrucción se advierte que las providencias judiciales no pueden
considerarse un título originario del Estado, ya que no son las autorizadas en la ley
agraria para ello, como sucede, por ejemplo, con las declaraciones de pertenencia sobre
predios que tienen una falsa apariencia de privados, pero que un prudente estudio de
títulos advertiría su naturaleza pública. Así lo afirma la instrucción:
“De manera coherente con lo anterior, el numeral 4 del artículo 407 del Código
de Procedimiento Civil prevé que la declaración de pertenencia no procede
respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho
público, razón por la cual este tipo de providencias no puede considerarse un
título originario del Estado”. (INCODER, SUPERNOTARIADO, 2014)
En el caso en cuestión puede reprochársele al juez no haber acudido a los amplios
poderes oficiosos en materia probatoria que le confiere la Ley 1448 de 2011 para obtener certeza respecto a si los predios La Gloria y El Alivio en efecto habían salido del
dominio del Estado para entrar en el patrimonio del señor Daniel Sánchez. Realizar
una indebida valoración del folio de matrícula inmobiliaria y no practicar pruebas de
oficio conducentes a dirimir la problemática puede, incluso, dar lugar a un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria (Corte Suprema de Justicia, 2014).
En el caso se generó una aparente antinomia entre el artículo 675 del Código
Civil, que preceptúa que son baldíos “todas las tierras que estando situadas dentro
de los límites territoriales [de la Unión] carecen de otro dueño”, y el artículo 1° de la
Ley 200 de 1936, que crea la presunción de propiedad privada sobre bienes que estén
ocupados, al señalar que:
“Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por
particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica
del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones
o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica.”
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En 2017, la Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto a esta contradicción
y armonizó la aplicación de ambas disposiciones:
“Téngase en cuenta, que si bien el artículo 1º de la Ley 200 de 1936 establece,
que se «presume que no son baldíos sino de propiedad privada», los inmuebles
rurales que siendo poseídos por particulares, son explotados económicamente
«por medios positivos propios del dueño, como las plantaciones o sementeras, la
ocupación con ganados y otros de igual significación», la aludida presunción sólo
es predicable para demostrar la buena fe del colono al momento de solicitar la
adjudicación de terrenos, pues se itera, de acuerdo con el artículo 675 del C. C.,
se tienen como baldíos los fundos que carecen de otro dueño, no siendo esta
norma una presunción, luego entonces, es claro que es una carga probatoria
del demandante, demostrar siempre la naturaleza del predio, ya sea para que le
sea adjudicado a través del trámite administrativo, o se declare en cabeza suya
la usucapión a través del proceso judicial.” (Corte Suprema de Justicia, 2017)
Junto con lo expuesto por la Sala, nótese cómo una lectura que se centra exclusivamente
en la presunción contenida en el artículo 1° de la Ley 200 no considera el contenido integral
de la misma, pues pasa por alto que su artículo 3° establece que el derecho de propiedad
sobre un inmueble sólo puede probarse mediante título originario expedido por el Estado
que no haya perdido su eficacia legal, o con títulos inscritos con anterioridad a la vigencia
de la ley que acrediten tradiciones de dominio por un lapso no menor a 20 años.
Frente a esta dificultad, es relevante considerar que la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras prevé la inversión de la carga de la prueba en desarrollo del
principio pro víctima. Así, en aquellos escenarios en que la Agencia Nacional de
Tierras guarde silencio o reconozca su incapacidad para determinar la naturaleza
del bien inmueble, el fallador debe considerar los siguientes indicios para considerar
que un predio es baldío:
a.

Ausencia de folio de matrícula inmobiliaria o de propietario inscrito en dicho
instrumento: La imprescriptibilidad de los baldíos tiene como uno de sus fines preservar el patrimonio del Estado; por ello la Sala Civil ha insistido en que un análisis
razonable de los medios de prueba no puede omitir sopesar la magnitud y el impacto de que no se conozca dueño del predio, de que no se tenga información respecto
a los titulares de los derechos reales sujetos a registro (Corte Suprema de Justicia,
2015a) o de que carezca de matrícula inmobiliaria, “hechos de los cuales surgían
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indicios suficientes de que podía tratarse de un bien baldío y por tanto, ser imprescriptible” (Corte Suprema de Justicia, 2014).
En otra oportunidad, la Corte consideró que era indicativo de la condición de
baldío de un predio la falta de cadenas traslaticias de dominio, la inexistencia de
titulares de derechos reales en el registro y la indeterminación de sujetos pasivos
dentro de una demanda de prescripción adquisitiva de dominio (Corte Suprema
de Justicia, 2015d)
Como se indicó supra, una valoración indebida del material probatorio o el no
uso de las facultades oficiosas justifica la intervención del juez constitucional.
b.

Ausencia de antecedentes registrales: no solamente se incurre en defecto fáctico
cuando se considera de naturaleza privada un predio sobre el que el Registrador
de Instrumentos Públicos indique que no existe un antecedente registral; la presunción de naturaleza baldía debe extenderse a casos en los que se certifique que se
ignora quiénes son titulares de derechos reales o en que el certificado allegado no
tenga la virtualidad de demostrar la calidad del bien (Corte Suprema de Justicia,
2015b). En palabras de la propia Corte Suprema:
“(E)l registro no lo constituye cualquier papel, sino que debe ser aquel que
de manera expresa indique las personas que, con relación al especifico bien
cuya declaración de pertenencia se pretende, figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, no uno que de manera clara diga que sobre el
inmueble no aparece ninguna persona como titular de derechos reales (…),
de lo contrario, no puede afirmarse quiénes son titulares de derechos reales
sobre él, ni puede aseverarse que nadie figure como titular de derechos reales”
(Corte Suprema de Justicia, 1979).

Las afectaciones generadas por esta indebida valoración probatoria traspasan el
ámbito de los derechos individuales de las partes en el proceso judicial para afectar el
interés público y la correcta administración de justicia al poner en peligro el patrimonio
del Estado y torpedear los fines constitucionales perseguidos con la tenencia, administración y adjudicación de baldíos (Corte Suprema de Justicia, 2015c).
La Corte Constitucional ha considerado que, si bien la inexistencia de antecedentes
registrales no puede ser tenida como una prueba certera de la condición de baldío de
un inmueble (Corte Constitucional, 2014), si da lugar a una falta de claridad sustancial
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que debe detener la actividad jurisdiccional hasta tanto no se tenga mayor certeza de
la naturaleza del bien (Corte Constitucional, 2017).
c.

Ausencia de matrícula inmobiliaria: para la Corte Constitucional, una de las
consecuencias de la interpretación armónica que la administración y los operadores judiciales deben hacer de la Ley 200 de 1936, la Ley 160 de 1994 y el Código
Civil es la existencia de una presunción iuris tantum de la condición de baldío
de un bien ante la ausencia del folio de matrícula inmobiliaria, caso en el cual
deberá solicitarse concepto a la entidad competente (hoy día la Agencia Nacional de Tierras) para determinar si el predio es susceptible de prescripción (Corte
Constitucional, 2016a)
La Corte Suprema insiste en que “en los procesos en los que se busca la declaración de
pertenencia de terrenos que carecen de historia inmobiliaria se requiere de un análisis
particular ante la posibilidad de que sean baldíos” (Corte Suprema de Justicia, 2015e).
Lo mismo puede predicarse de los casos en que el folio de matrícula inmobiliaria
se abre con una ‘falsa tradición’ en que la sana crítica impone el deber de aumentar
el caudal probatorio respecto a la naturaleza del bien (Corte Suprema de Justicia,
2015e), especialmente en procesos en los que no es forzosa la vinculación de la
Agencia Nacional de Tierras (Corte Suprema de Justicia, 2015f ).

d.

Ubicación dentro de zonas con afectaciones ambientales: la Sala Civil ha llamado
la atención a casos en los que se prescriben predios que por su ubicación constituyen zonas de protección ambiental como “islas, playones y madreviejas desecadas de
ríos, lagos y ciénagas”, u otras contenidas en la Ley 160 de 1994 (Corte Suprema de
Justicia, 2014).

Si tenemos en cuenta que por su naturaleza los procesos que serán competencia
de la jurisdicción agraria involucran a campesinas y campesinos reconocidos como
sujetos de especial protección constitucional12, habrá que aplicar el principio de
carga dinámica de la prueba en más de una ocasión, cuando por sus condiciones
económicas, sociales y de ubicación geográfica resulte imposible para el accionante o demandante probar la naturaleza baldía o privada del inmueble que se
pretenda prescribir.
12 Al respecto se pueden consultar distintas sentencia de la Corte Constitucional. Sentencias C-647 de 2001, C-226,
C-312, C-370, C-489 y C-762 de 2002, C-897 de 2005, C-355 y C-988 de 2006, C-575 y C-636 de 2009 y
C-442 de 2011 y también a la Procuraduría General de la Nación. Directiva 007 del 11 de junio de 2019.
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Los anteriores indicios, que han sido de utilidad tanto para los procesos de usucapión como para los procesos especiales de restitución de tierras, constituyen un insumo
que deben retomar los jueces agrarios en aras de evitar afectaciones al patrimonio del
Estado o a las expectativas legítimas de adjudicación de la población campesina, y
buscando reducir al máximo la posibilidad de error en sus sentencias.
En el caso objeto de estudio el despacho no acudió a las facultades oficiosas que le
otorgó el legislador ni a los indicios desarrollados supra, lo que lo llevó a adoptar una
decisión contraria a los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, pasando
por alto su especial protección constitucional y ordenando la entrega material del
predio a un grupo de personas que no tienen vocación campesina ni han explotado
económicamente el fundo.
En aplicación del principio de carga dinámica de la prueba, correspondería a la
Agencia Nacional de Tierras acreditar la condición de baldío o privado de un bien,
y en ausencia de un pronunciamiento oportuno correspondería a la parte opositora
desvirtuar la presunción de baldío ante la concurrencia de las circunstancias de hecho
y de derecho descritas en este escrito. Por supuesto, es una determinación que debe ser
evaluada en caso de que la parte opositora pueda ser considerada ‘segundo ocupante’,
figura que también tiene una elevada protección constitucional y ante lo cual el juez
debe valerse de todas las herramientas aquí expuestas y aquellas que se sigan desarrollando legal y/o jurisprudencialmente.

1.3.

Conclusiones

Además de la creación de los jueces y salas agrarias en los tribunales superiores, la
consolidación de la jurisdicción agraria requiere de esfuerzos normativos, técnicos y
financieros que le permitan al Estado colombiano la consolidación del inventario de
baldíos y del catastro multipropósito previstos en el Acuerdo de Paz, que desarrollen
las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-488 de 2014 y
sus autos de seguimiento. La existencia de este inventario no solo es garantía de seguridad jurídica para las partes involucradas en los procesos agrarios; además, permite
salvaguardar el patrimonio estatal y garantizar la recta administración de justicia.
Las sentencias de restitución de tierras en el marco del proceso especial creado en
la Ley 1448 de 2011 no han estado exentas de errores derivados de la incertidumbre
frente a la posible condición de baldío de un predio. Lo que la experiencia nos indica
es que ante la duda debe presumirse que el bien es baldío, por lo que las posibilidades
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probatorias de las partes y las facultades oficiosas del juez o de los magistrados deben
proponerse confirmar o desvirtuar tal presunción.
En escenarios como los abordados en este escrito, el decreto oficioso de pruebas
más que una posibilidad constituye un deber del instructor en garantía del derecho al
debido proceso –y a la seguridad jurídica como uno de sus componentes- de las partes y
los intervinientes, y adquiere mayor relevancia tratándose de situaciones que demandan
la aplicación del principio de carga dinámica de la prueba.
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2. Reflexiones sobre el interrogatorio de parte a la población
rural en los procesos de restitución de tierras
Nury Jatsu Martínez Novoa*

2.1.

Introducción

A un año de concluir la vigencia original de la Ley 1448 de 2011, el desarrollo de
los juicios sobre restitución de tierras se convierte en un objeto de estudio relevante
de cara a la creación e implementación de la jurisdicción agraria, que tendrá lugar en
Colombia como producto del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre las FARC-EP y
el Gobierno Nacional, así como de su extensión por diez años más acorde a recientes
decisiones judiciales y legislativas. Las diferentes etapas y diligencias procesales que
se han desarrollado en algunos procesos de restitución de tierras se convierten en un
referente de análisis para los nuevos procedimientos que serán establecidos, toda vez
que la restitución de tierras ha versado, en su mayoría, sobre bienes y población de
carácter rural que de igual manera son la esencia de la justicia agraria.
El presente artículo abarca aspectos relacionados con un medio de prueba denominado interrogatorio de parte a la luz de los procesos de restitución de tierras que se
surten en el país en el marco de la Ley 1448 de 2011. El desarrollo académico sobre
la importancia de este medio de prueba en este tipo de procesos ha sido escaso; sin
embargo, desde el litigio con enfoque de defensa de derechos humanos13 en estas causas
se ha identificado la necesidad de consolidar algunas pautas para el adecuado recaudo
de este medio probatorio. Lo anterior, debido a que los estrados judiciales suelen ser
*

Abogada defensora de comunidades campesinas, indígenas, de la clase trabajadora y de otros sectores populares.

13 El acceso a la administración de justicia es prerrogativa que “impone a las autoridades públicas, como titulares del
poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho
servicio público y derecho sea real y efectivo”, entre las que se encuentra la de “realizar los derechos humanos”, que
implica el deber de facilitar las condiciones para su ejercicio efectivo mediante “la adopción de normas y medidas
que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar
los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones” (Escuela Judicial, 2019).
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escenarios ajenos a las concepciones rurales y a sus dinámicas y los jueces y magistrados
se enfrentan a grandes retos a la hora de desarrollar y valorar la fase de pruebas en un
litigio agrario. Es por ello que, desde la experiencia de la Comisión Colombiana de
Juristas, CCJ, en materia de restitución, en este texto se consolidan algunos preceptos
y elementos que se deben atender en el momento de practicar los interrogatorios de
parte a la población rural y de apreciar este medio de prueba para efectos de dictar el
fallo judicial.
Con tal fin, este artículo se iniciará con los postulados que deben guiar las actuaciones administrativas o judiciales relacionadas con la población rural; se proseguirá
con algunas precisiones sobre los reclamantes de tierras como sujetos de especial
protección; a continuación se expondrán la naturaleza jurídica, la finalidad y algunos
preceptos que deben observarse para el recaudo y la valoración del interrogatorio de
parte a población rural; y, finalmente, con base en la experiencia del litigio ejercido por
la CCJ, se desarrollarán algunas reflexiones con el ánimo de que sirvan de referencia
en asuntos agrarios.

2.2.

Postulados que deben guiar las actuaciones administrativas
o judiciales relacionadas con población rural

Del adecuado y correcto funcionamiento de los procedimientos y juicios agrarios
depende la real y efectiva protección de la población rural. Esto implica que, en el
desarrollo de las actuaciones públicas, tanto jueces como funcionarios de entidades
estatales den observancia a preceptos de orden supremo que permiten la toma de
medidas especiales tendientes al respeto, a la protección y garantía de los derechos del
campesinado y de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros.
En ese orden de ideas, y con base en la normativa nacional e internacional que rige en
Colombia, se extraen los siguientes postulados que deben guiar las actuaciones que se
relacionan con la población rural:
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•

Reconocer a los campesinos, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los raizales y
a los palenqueros como actores sociales y políticos sujetos de derechos.

•

Reconocer que el derecho a la tierra y al territorio para la población rural implica, por una parte, la garantía del “acceso progresivo a la tierra y el territorio, como
factor primordial de producción, garantía de su mínimo vital y reproducción de sus
prácticas culturales y sociales y, por otra parte, el derecho a acceder a un sistema judicial oportuno, imparcial y especializado para la garantía y protección de los derechos
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asociados al acceso a la propiedad de la tierra, tenencia, medios de producción, libre
distribución en el mercado, restitución de tierras, entre otros” (Defensoría del Pueblo, 2015, p.13)
•

Comprender y abordar la noción de “campo” como “un bien jurídico de especial protección constitucional” (Corte Constitucional, 2017a).

•

Considerar que los campesinos y los trabajadores agrarios son sujetos de especial protección constitucional cuando se encuentran en situación de marginalidad y pobreza o cuando pertenecen a grupos poblacionales vulnerables que
merecen una especial protección constitucional o que dependen de los recursos
naturales para su subsistencia y para su identidad cultural, teniendo en cuenta
que se trata, en su mayoría, de personas de bajos ingresos (Corte Constitucional, 2017a).

•

Respetar los usos y costumbres de los grupos étnicos y el reconocimiento que les
otorgan la ley y la jurisprudencia a nivel nacional e internacional.

2.2.1.

Los reclamantes de tierras como sujetos
de especial protección

De acuerdo con la jurisprudencia, las personas víctimas del conflicto que reclaman sus tierras son sujetos de especial protección (Corte Constitucional, 2017b). En
ese entendido, so pena de que la actuación judicial se constituya en una violación de
los derechos fundamentales, al debido proceso y a la restitución, en el decreto, en la
práctica y en la valoración de las pruebas, como parte del proceso de restitución, se
debe atender lo precisado en la sentencia de unificación SU-648 de 2017 de la Corte
Constitucional (2017b). Esta decisión destaca lo siguiente:
a.

Protección frente a la revictimización. La jurisprudencia ha constatado que existen
muchas condiciones en las cuales las personas que han sido víctimas de la violencia
del conflicto armado pueden ser ‘revictimizadas’, lo cual implica una especial protección del Estado.

b.

Aplicación y remisión de las reglas legales generales, siempre y cuando se ajusten a la
protección especial de las víctimas. La jurisprudencia ha considerado que las instituciones legales generales propias del derecho privado se pueden aplicar en el contexto
de restitución de tierras, pero ajustándolas al contexto propio de la protección de las
víctimas del conflicto armado.
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c.

Protección para que la ley sea interpretada razonablemente de acuerdo con la Constitución Política, no de forma rígida. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los
jueces de restitución de tierras deben interpretar las reglas y los principios jurídicos
aplicables en favor de los derechos de las personas afectadas. Se debe propender por
garantizar, al más alto nivel posible, el goce efectivo del derecho constitucional fundamental a la restitución. Las autoridades encargadas de hacer realidad este derecho
deben tener en cuenta al momento de leer y determinar el alcance de las normas,
permanentemente, la finalidad de protección del goce efectivo del mismo. En otras
palabras, no es dado al intérprete de una ley que busca respetar, proteger o garantizar
el derecho a la restitución dejar de lado el espíritu de la ley para apegarse a su letra.

d.

Protección del principio de adecuación. El principio de adecuación de los trámites
propios de una justicia transicional, supone que la aplicación de los procedimientos
judiciales no sea rígida ni estática. Se deben ‘adecuar’ los procedimientos a las condiciones concretas y específicas que permitan asegurar y materializar el goce efectivo
de los derechos fundamentales de las víctimas.

2.2.2.

La naturaleza jurídica, la finalidad y algunos preceptos que deben observarse para el recaudo y la valoración del interrogatorio de parte en el proceso de
restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011

El interrogatorio de parte es un medio probatorio14 que consiste en la indagación
formal que desarrolla el juez a una de las partes en el proceso respecto de hechos o
situaciones que se consideran relevantes en relación con un determinado objeto de
litigio. Su fin último es lograr la confesión15 de quien absuelve las preguntas, toda vez
que en ella se narran hechos propios o ajenos (Parra Quijano, 2002).
De acuerdo con las normas procesales generales para pleitos civiles, este medio
de prueba se podrá practicar antes de entablar formalmente un litigio y, en dado caso,
14 Artículo 165 Código General del Proceso. “Medios de prueba: Son medios de prueba la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos,
los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento
del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios
semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales”.
15 “La confesión puede definirse como la declaración que hace una parte sobre los hechos propios, o el conocimiento
que tiene de hechos ajenos, y que le perjudican o favorecen a la contraparte.” (Parra Quijano, 2002)
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es denominado como extraprocesal. Cuando el mismo tiene curso en las etapas del
proceso cuyo inicio ya se ha dado, se puede formular como prueba de oficio; es decir,
es el juez quien ordena que se practique, como también puede desarrollarse si se solicita
expresamente por alguna de las partes y el juez decreta la práctica16.

2.2.3.

Naturaleza jurídica y fin del interrogatorio de parte
en los procesos de restitución de tierras.

El interrogatorio de parte en los procesos de restitución de tierras es un medio
de prueba que tiene cabida según lo estipulado en el artículo 89 de la Ley de 1448 de
2011, que establece que “(S)on pruebas admisibles todas las reconocidas por la ley. En
particular el Juez o Magistrado tendrá en cuenta los documentos y pruebas aportadas con
la solicitud, evitará la duplicidad de pruebas y la dilación del proceso con la práctica de
pruebas que no considere pertinentes y conducentes”. En ese sentido, el juez, en el auto
de apertura a pruebas del correspondiente proceso, podrá decretar el interrogatorio a
cualquiera de las partes cuando así lo estime conveniente.
Por otra parte, existen dos disposiciones que deben ser consideradas respecto de
los interrogatorios de parte en materia de restitución, toda vez que permiten vislumbrar cuál es el fin último de la práctica de este tipo de pruebas en la etapa judicial. La
primera tiene que ver con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1448 de 2011, que
expresamente señala que en dichos procesos la carga de probar no se encuentra en
cabeza de las víctimas que han optado por demandar, cuando a ella se aporta prueba
sumaria de su propiedad, posesión u ocupación17. La segunda está relacionada con lo
ordenado en el Decreto 4829 de 2011, por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011,
que permite a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas la práctica y valoración de diferentes pruebas en la etapa administrativa18.
16 Artículo 198, Código General del Proceso. “El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de
las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso”.
“Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio (…)”.
17 En los procesos de restitución de tierras rige lo ordenado por el artículo 78 de la Ley 1448 de 2011 que establece:
Bastará con la prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el
proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a
quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que estos también hayan
sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio.
18 Artículo 15 del Decreto 4829 de 2011. Pruebas. Vencido el término establecido en el artículo anterior, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas expedirá Resolución de apertura de la
etapa probatoria, la cual contendrá:
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Con base a lo anterior puede afirmarse que la práctica del interrogatorio de parte
en la etapa judicial de restitución está dispuesta para que el juez del proceso consolide
las pruebas suficientes si estima que las recaudadas por la URT no le otorgarán el convencimiento necesario19. Con ello cobra vigencia lo consagrado en el artículo 89 de
la Ley 1448, que establece que “(E)n particular el Juez o Magistrado tendrá en cuenta
los documentos y pruebas aportadas con la solicitud, evitará la duplicidad de pruebas y la
dilación del proceso con la práctica de pruebas que no considere pertinentes y conducentes”.
Recuérdese que el artículo 90 de la mencionada ley estableció como periodo probatorio
un término de 30 días.
Así las cosas, en los procesos de restitución el interrogatorio de parte debe tener como
objetivo para el juez indagar exhaustivamente20 y afianzar la información que obra en el
sumario, y con ello, en caso de que la decisión del fallo sea favorable a los solicitantes, el juez
1. La orden de practicar las pruebas solicitadas por los intervinientes siempre y cuando sean viables y conducentes.
2. El decreto de pruebas de oficio que considere necesarias. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas procurará decretar aquellas pruebas encaminadas a establecer la uniformidad
con otros predios despojados o abandonados en razón de su vecindad, el tiempo o las causas del desplazamiento,
para adelantar la restitución o formalización colectiva, de considerarlo necesario ordenará la realización de actividades de cartografía social, y otros mecanismos de recolección de información comunitaria, dirigidas a obtener
información fidedigna.
3. Las solicitudes de apoyo que se requieran de las instituciones, para adelantar las diligencias propias de esta etapa,
con el fin de brindar garantías a las partes y a los funcionarios, así como seguridad respecto a los documentos y
otras pruebas.
4. Los requerimientos de información necesaria a otras autoridades o entidades para complementar la aportada
tras la petición hecha en la Resolución de inicio del estudio, o aquella que se refiera a aspectos nuevos.
5. El decreto de las comisiones que sean necesarias adelantar, indicando la autoridad que comisiona, la comisionada, las facultades, el objeto y el tiempo para su realización, acompañándola de las copias pertinentes para la
ilustración de la autoridad comisionada.
Parágrafo 1°. En los casos en que el declarante señale la existencia de un proceso judicial o administrativo, que
recaiga sobre el predio objeto de la solicitud, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas podrá solicitar a la entidad pertinente copia impresa o digital del expediente correspondiente.
Esta información estará sujeta a los principios de confidencialidad y se utilizará exclusivamente para el trámite
de inscripción en el Registro.
Parágrafo 2°. La resolución que decreta pruebas se notificará por estado que se fijará en la cartelera de la secretaría
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la cual será susceptible
del recurso de reposición.
19 “(…) el proceso de acopio probatorio durante la fase administrativa va dirigido a un doble propósito: servir
de fundamento a la decisión administrativa de inscripción y lograr el convencimiento del funcionario judicial
sobre la ocurrencia de los hechos, la veracidad de las afirmaciones y la correspondencia normativa de las órdenes
pretendidas.” (URT, 2016)
20 “No por hacer un sin fin de preguntas el interrogatorio es exhaustivo, pues en ocasiones hay cuestionarios extenuantes que a nada conducen precisamente porque quien lo formula no conoce suficientemente el proceso ni sus
vicisitudes, y ello lo conduce a formular preguntas impertinentes o necias” (Guzmán, 2019)
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o magistrado puede adoptar las medidas adecuadas y transformadoras21 en aras de garantizar
los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Indagar un demandante que ha sido víctima de despojo y desplazamiento es la
posibilidad de auscultar respecto de su núcleo familiar y sus afectaciones por los hechos, así como de su comunidad y tejido social, el proyecto de vida, su manera de ser y
vivir en el territorio, y la transgresión a la dignidad y a la autonomía que le implicaron
los hechos de la guerra, entre otros daños materiales e inmateriales que le ocasionó la
misma. Estos hechos, cuando sean valorados a la luz de las demás pruebas, consolidan
el sustento de la sentencia de restitución.
Finalmente, cuestionar a una persona opositora de la restitución solicitada tiene
como objetivo contrastar los hechos o situaciones que ha alegado en su favor mediante
su escrito de oposición y determinar si sus solicitudes y los documentos que presenta
son ajustadas a la realidad para catalogarlos como prueba22. El interrogatorio de parte
en este caso permitirá al juez conocer cómo se vinculó esta persona con el predio objeto del proceso y brindará elementos para determinar si se desvirtúa o no el despojo
o abandono de los predios que argumentó la persona solicitante.

2.2.4.

El enfoque diferencial en la práctica
del interrogatorio de parte

El interrogatorio de parte en los procesos de restitución de tierras las más de las veces
se realiza a población campesina víctima de la violencia, que cuenta con bajos niveles de
educación23 y que, por lo tanto, no conoce a profundidad los términos jurídicos y legales ni las
21 “Reparaciones transformadoras” o “reparaciones con vocación transformadora”: se trata en esencia de mirar a las
reparaciones no sólo como una forma de justicia correctiva, que busca enfrentar el sufrimiento ocasionado a las
víctimas y a sus familiares por los hechos atroces, sino también como una oportunidad de impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin de superar situaciones de exclusión y desigualdad que, como en el
caso colombiano, pudieron alimentar la crisis humanitaria y la victimización desproporcionada de los sectores
más vulnerables y que en todo caso resultan contrarias a principios básicos de justicia” (Uprimny y Saffon, 2009).
22 El artículo 78 de la Ley 1448 de 2011 establece que la carga de la prueba recae en quienes se opongan a la pretensión
de la víctima, salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio.
23 “Según la Encuesta de Calidad de Vida que realiza el DANE todos los años, para 2013, la tasa nacional de analfabetismo entre las personas mayores de 15 años se ubica en un 5,7% de la población colombiana, mientras que,
en el caso de la población desplazada forzosamente, para el mismo grupo etario, el nivel de analfabetismo se ubica
en un 9,7%, es decir cuatro puntos porcentuales por encima del nivel nacional (Cuadro 4.11). Siendo una tasa
baja, es considerable la diferencia, 57 de cada mil personas de 15 años y más, son analfabetas en el total nacional,
mientras que en la población desplazada 97 de cada mil personas en el mismo rango de edad lo son. En el caso del
analfabetismo en las víctimas del desplazamiento forzado mayores de 40 años el porcentaje alcanza aproximadamente el 21,0% de dicha población. Por género la tasa de analfabetismo para hombres desplazados inscritos de
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particularidades de los escenarios judiciales. Por lo tanto, el operador jurídico se encuentra en
la obligación de formular preguntas claras y rigurosas, que le permitan a la persona exponer
con precisión los hechos objeto de litigio y las demás situaciones o aspectos que no resulten
claros para el juez. El cuestionario, a su vez, es una gran oportunidad para que el funcionario
amplíe su criterio y comprensión respecto de los escenarios rurales. Debe tenerse presente
siempre que, como lo señaló la Corte Constitucional (2017b) en la sentencia de unificación
SU-648 de 2017 respecto del juez del proceso de restitución, que este
“(…) es un funcionario judicial con las herramientas suficientes y necesarias
para poder tomar decisiones a favor de las víctimas. Romper los nudos gordianos del entramado legal, judicial y administrativo que impide el goce efectivo de
los derechos de las víctimas, en ocasiones incluso deliberadamente”.
La práctica de esta prueba en los litigios de tierras de la justicia transicional debe atender
al enfoque diferencial planteado en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 que preceptúa:
“El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en
situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones
sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado.”
De acuerdo con lo planteado, el desarrollo de esta prueba debe ser comprensivo
con las particularidades del sujeto rural como sujeto de derechos, atendiendo a “sus
modos de vida, las relaciones socioculturales con la tierra, sus propias formas de organización y producción de alimentos” (Defensoría, 2015), sus usos y costumbres, entre otros
factores. Así mismo, en el desarrollo del interrogatorio de parte se debe propender
por encontrar elementos que permitan identificar los daños particulares que sufrieron
personas como las mujeres, los y las adultas mayores y los niños, niñas y adolescentes,
quienes por sus particularidades requieren una atención diferenciada en las medidas
de reparación y restitución que se adopten en el fallo judicial.

2.2.5.

Valoración del interrogatorio de parte como prueba

Como lo indicó la Corte Constitucional (2017c) en la sentencia T-453/17,

15 años y más, es de 9,6% mientras que para los no inscritos es de 12,4%; en el caso de las mujeres el 9,2% de las
desplazadas inscritas son analfabetas mientras que para las no inscritas la tasa es de 11,0%” (Contraloría, 2015).
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“La valoración de las pruebas corresponde al juez, en ejercicio de los principios
de autonomía e independencia judicial, de su papel como director del proceso,
de los principios de inmediación y de apreciación racional de la prueba, este
amplio margen de apreciación está sujeto a la Constitución y a la ley. Por esa
razón, debe realizarse conforme a unos criterios objetivos, racionales y rigurosos, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, los parámetros de la lógica, de
la ciencia y de la experiencia”.
En concordancia con lo señalado, en cuanto a la valoración racional de la prueba
se hace necesario que los jueces y magistrados que conocen de litigios relacionados
con la ruralidad atiendan a la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Esto implica
que en el momento de indagar procuren comprender el lenguaje y la terminología,
así como las formas culturales de expresión en ciertos escenarios rurales y con ellos se
adquieran los elementos adecuados para dictaminar las medidas de reparación integral
que la situación demandada amerita.
En la etapa de juicio, los jueces y magistrados de restitución de tierras, al analizar
en conjunto las pruebas, podrán basar las órdenes de la sentencia en las convicciones
que les produzcan las respuestas a los cuestionarios realizados a la población rural, junto
con las demás pruebas del proceso; de tal manera que las medidas de restitución que se
tomen en el fallo sean acordes a las problemáticas, el contexto, la cultura, las prácticas
y las visiones de los sujetos rurales.

2.3.

Algunas reflexiones desde el litigio que ha desarrollado
la Comisión Colombiana de Juristas

Desafortunadamente, lo arriba expuesto se ha convertido en un deber ser sin un
desarrollo eficaz en la práctica en todos los casos. En el día a día del litigio en tierras
se observa cómo algunos jueces prescinden de los postulados y las reglas expuestos en
líneas anteriores y, por consiguiente, la práctica de los interrogatorios de parte como
medio de prueba se convierte en inocua y en ocasiones revictimizante, como se describe
a continuación.
En primer lugar, los operadores judiciales suelen fijar a su arbitrio la fecha y
hora de los interrogatorios. Una vez llega la persona convocada al despacho, previa
confirmación de su identidad se le toma el juramento y se da inicio a la diligencia sin
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acompañamiento de personal experto en el manejo de situaciones traumáticas24. El
cuestionario se desarrolla de manera oral y se graba en medio magnético. Se han presenciado diligencias en las que se evidencia que los jueces no han realizado un estudio
de las pruebas recaudadas en la etapa administrativa y los interrogatorios se tornan
repetitivos para la víctima, de tal manera que el escenario deviene en irrespeto de sus
derechos, en tanto se genera una revictimización pues la persona debe nuevamente
referirse a hechos o situaciones que han vulnerado su dignidad y sobre los cuales ya se
ha auscultado en la etapa preliminar y que constan en los medios magnéticos que se
allegan al juzgado con la demanda.
En segundo lugar, cuando la parte indagada corresponde al accionante del proceso,
no se permite la intervención de su apoderado(a) para preguntar en audiencia al mismo,
con la explicación de que en la demanda se tuvo la oportunidad de solicitar el recaudo
probatorio necesario. Sin embargo, bajo la justificación de dar cumplimiento al principio de contradicción de las pruebas, en el caso de que en el proceso se haya reconocido
una o varias partes opositoras, esta contraparte, a través del profesional en derecho que
lo representa, puede intervenir para indagar sobre los aspectos que consideren. En la
práctica, se evidencia que a la luz del contexto de violencia en diversas regiones rurales
de Colombia, donde hace falta esclarecer muchos nexos políticos y económicos, las
partes opositoras son cuestionadas por mantener vínculos con actores del conflicto.
Así mismo, las partes opositoras suelen estar representadas por litigantes cuyos nexos
con dicho contexto se cuestiona públicamente, lo que hace que en el desarrollo de esta
prueba en los escenarios judiciales estos resulten intimidatorios para los reclamantes de
tierras. En tales ocasiones se espera que el juez, como director del proceso, deniegue la
posibilidad de practicar cuestionarios amenazantes o revictimizantes.
Por último, en un caso que apodera la CCJ que vale la pena resaltar respecto a la
indebida práctica de esta prueba, y que se presentó en un despacho de restitución en
San José de Apartadó, Antioquia, una campesina reclamante de tierras, víctima de la
violencia y en condición de desplazamiento, fue citada a rendir interrogatorio de parte y
el día y a la hora señalados tuvo lugar un evento lamentable. La diligencia fue registrada
en medio audiovisual y ha sido publicada en redes de internet. En ella se puede observar
un proceder desacertado, arbitrario e intimidante por parte del operador judicial, quien
24 Artículo 42. Ley 1448. Presencia de personal especializado. Cuando el Juez o Magistrado lo estime conveniente,
de oficio o a petición de parte, podrá decretar que el testimonio de la víctima sea recibido con acompañamiento de
personal experto en situaciones traumáticas, tales como psicólogos, trabajadores sociales, siquiatras o terapeutas,
entre otros.
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asevera, primero, que la restitución de tierras en el Urabá es la mentira más grande;
segundo, que el proceso de restitución surtió cambios que le restaban su carácter de
procedimiento de justicia transicional; tercero, que en esa zona las víctimas no habían
sido amenazadas ni desplazadas; y cuarto, que no era posible pedir la restitución de esas
tierras por cuanto a la fecha se encontraban en manos de bananeros. La situación fue
objeto de la interposición de una recusación ante el mismo juez, tal como lo establece
el Código General del Proceso y la misma fue negada y reconfirmada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por lo cual la defensa interpuso una acción de tutela contra este por la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la justicia y a la igualdad, la que fue negada por la Corte Suprema
de Justicia en primera y segunda instancia por la Salas de Casación Civil y de Casación
Laboral, respectivamente25.
La profesional en psicología que acompañó el desarrollo de la diligencia mencionada
destacó que los hechos generaron en la demandante graves afectaciones emocionales: su
primera reacción fue querer salir de las instalaciones del juzgado y desistir del proceso,
lo que requirió una intervención de primeros auxilios psicológicos que buscó la estabilización emocional de la solicitante, así como la explicación de la situación, la validación
de sus emociones y la disminución de sentimientos de culpa y de autorreproche.

2.4.

Conclusiones

A manera de conclusiones, algunas líneas generales que pueden servir de derrotero
para el fortalecimiento de los procesos que contendrá la jurisdicción agraria:
•

En los procesos agrarios, la práctica de pruebas consistente en interrogar a las partes
o a terceros debe atender las máximas de la Carta Política, en el sentido de reconocer que nos encontramos en una nación pluriétnica y multicultural; por lo cual la
práctica de los medios de prueba debe atender a la cultura, al lenguaje, a los usos y las
costumbres, entre otras particularidades de los sujetos rurales en Colombia.

•

El funcionario judicial que conozca de los litigios agrarios debe tener una formación
profunda en relación con los contextos rurales y sus poblaciones de tal manera que,

25 Las providencias que negaron el amparo solicitado argumentaron que no se reunieron los requisitos axiológicos
del numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, la Sala Laboral en la sentencia de segunda
instancia determinó, “por cuanto las expresiones displicentes del funcionario judicial, motivo de inconformidad
de la recusante, ocurrieron dentro del trámite judicial, en el cual se estaba recibiendo la declaración de una de las
solicitantes dentro del proceso de restitución de tierras y en ningún momento dicha autoridad emitió concejo
concepto por fuera de este”. Corte Suprema de Justicia (2020).
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en su ejercicio de impartir justicia, implemente mecanismos apropiados para indagar a la población rural, atendiendo un enfoque diferencial adecuado.
•

La extensa y precisa legislación que rige en Colombia respecto de la población rural
y a las víctimas del conflicto armado no es garantía de cumplimiento de la misma.
Por esa razón, es importante fortalecer al conjunto de la sociedad, y en especial a
funcionarios públicos, jueces y magistrados, así como a la población rural, en la cultura y la legislación agraria.
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3. La inspección judicial bajo el principio de inmediación: una mirada desde la restitución de tierras de cara a la jurisdicción agraria
Por: Daniela Paredes Rozo*

3.1.

Introducción

En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley para crear una especialidad
agraria y rural dentro de las jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa. Esto
con el fin de materializar una serie de esfuerzos legislativos por consolidar la jurisdicción
agraria y cumplir con uno de los compromisos asumidos en el Acuerdo Final para una
paz estable y duradera. Con esta iniciativa se presenta una serie de interrogantes, retos
y expectativas que deben ser tenidos en cuenta para saldar la deuda histórica del Estado
colombiano con los hombres y mujeres rurales, que a través del tiempo han carecido
de una real protección de la justicia y no han contado con un juez especializado que
resuelva las controversias que surgen en torno a la propiedad rural.
La creación de esta especialidad requiere, además, de un andamiaje económico
y estructural, una serie de fortalezas jurídicas en quienes asumirán la dirección de los
procesos, pues, más allá del conocimiento en materia de legislación agraria, civil y
administrativa, los jueces de la especialidad deberán tener la capacidad de percibir y
entender la ruralidad desde el territorio en el que se suscitan los conflictos, desde las
necesidades de quienes acuden a la jurisdicción y desde la realidad de un país que se ha
forjado en una lucha incesante por la tenencia de la tierra en condiciones dignas y justas.
Así, este artículo busca ilustrar la necesidad de que los y las jueces de la especialidad
agraria y rural, en el marco y el desarrollo de los procesos asignados a sus competencias,
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sean jueces itinerantes con un contacto directo con el territorio, con las comunidades
y con los bienes inmuebles de carácter rural, situación que implica una reflexión sobre
la relevancia del principio de inmediación en la práctica de pruebas en los procesos
que se tramiten en esta especialidad.
Para desarrollar este objetivo, este escrito parte desde la experiencia que ha dejado
el litigio en el marco del proceso especial de restitución y formalización de tierras enmarcado en la Ley 1448 de 2011; en especial, cómo en estos procesos se ha abarcado el
principio de inmediación en torno a la práctica de la inspección judicial de los predios
solicitados en restitución. Esta experiencia servirá para plantear la importancia que ha
de tener la práctica de esta prueba en la mayoría de asuntos que se tramitarán ante los
jueces agrarios y rurales. Así, en primer lugar, se abordará el principio de inmediación
respecto a la práctica de pruebas en el marco de la ley 1448 de 2011. En segundo lugar,
se analizarán las experiencias de litigio en el proceso de restitución y formalización de
tierras frente al principio de inmediación. En tercer lugar, se examinará el principio de
inmediación en el marco del proyecto de ley de la especialidad agraria.

3.2.

Aplicación del principio de inmediación en el marco
del proceso especial de restitución y formalización
de tierras – Ley 1448 de 2011

La Ley 1148 de 2011 estableció el proceso de restitución y formalización de tierras
como un proceso especial en el marco de la justicia transicional y como un mecanismo
judicial para la protección del derecho fundamental a la restitución de quienes fueron
víctimas de despojo y abandono forzado, durante y con ocasión directa del conflicto
armado no internacional. Conforme lo anterior, la misma Ley 1448 de 2011 instituyó
un procedimiento especial y autónomo, de carácter mixto, con una etapa administrativa
a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión en Restitución de Tierras, y
una judicial en cabeza de la judicatura, con un procedimiento igualmente mixto, que
incluye trámites escriturales y audiencias para la práctica de pruebas. Casi de manera
paralela a la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el país
veía cómo nacía a la vida jurídica la Ley 1465 de 2012 o Código General del Proceso,
que derogaría el Código de Procedimiento Civil, e implementaría gradualmente la
oralidad en los procesos civiles.
El surgimiento de esta ley procesal revistió importancia ya que, pese al carácter
especialísimo del procedimiento establecido para tramitar las solicitudes de restitución
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de tierras, en algunos aspectos la Ley 1448 de 2011, de manera excepcional, se permitió hacer remisiones al en su momento vigente Código de Procedimiento Civil - hoy
Código General del Proceso - para aplicar su normativa en algunos aspectos de los
procesos de restitución. Ejemplo de ello es el artículo 84, parágrafo 2, de la Ley 1448,
el cual dejó abierta la posibilidad de hacer uso de cualquiera de los medios de prueba
admisibles en la norma procesal, a efectos de probar la calidad de propietario, poseedor
y ocupante, en los procesos de restitución y formalización de tierras.
De esta manera, cuando la Ley 1448 de 2011 admitió la posibilidad de hacer uso
de todos los medios de prueba admisibles en el Código de Procedimiento Civil, de
manera implícita las reglas y los principios establecidos por la normativa procesal para
la práctica de algunos medios de prueba se hicieron de obligatoria observancia en el
desarrollo del proceso de restitución y formalización de tierras. Entre ellos se destaca
el papel del principio de inmediación en la práctica de la inspección judicial.
La inspección judicial es un medio de prueba que le permite al juez de conocimiento realizar directamente exámenes de personas, lugares, cosas o documentos. Así,
la inspección judicial en el proceso de restitución y formalización de tierras se practicará
respecto al predio objeto del proceso; es decir, el juez se trasladará personalmente
hasta el predio para percibir con sus propios sentidos sus características, su ubicación,
las rutas de acceso, la existencia de viviendas o cultivos, etc. Conforme lo anterior, es
procedente indicar que el principio de inmediación procesal ha sido objeto de distintas
definiciones doctrinarias. Por ejemplo, Eisner lo ha definido así:
“(…) Si no podemos impedir la defectuosa capacidad de los sentidos, si reconocemos que algunos hechos, por su naturaleza, son de muy difícil conocimiento;
si admitimos que la ignorancia, la malicia y la ocultación pueden ser otro tanto, factores que perturben la recta resolución de los juicios, lo que no podemos
es dejar de intentar por todos los medios la busca de instrumentos aptos para
la mejor realización del proceso. Uno de estos medios es el principio legal que
asegure que la persona o personas que han de fallar un litigio estén en íntima
vinculación con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso.” (Eisner,
1963, p. 20)
En el mismo sentido, Kisch (2018) definió el principio de inmediación como sigue:
“(…) El juez debe tener conocimiento de las manifestaciones de las partes y de
las pruebas, no indirectamente, es decir, por un informe oral o un escrito de
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tercero, sino directamente, por audiencia directa de las partes y por percepción
inmediata de todo lo que conduzca a probar los hechos” (p. 132).
El Código de Procedimiento Civil colombiano en vigor al momento de la entrada
en vigencia de la Ley 1448, en la misma línea acogió en su articulado el principio de
inmediación de la siguiente manera:
Artículo 181. Juez que debe practicar las pruebas. El juez practicará personalmente todas las pruebas, pero si no lo pudiere hacer por razón del territorio,
comisionará otro para que en la misma forma las practique. Es prohibido al
juez comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en el lugar
de su sede, así como para la de inspecciones dentro de su jurisdicción territorial.
Posteriormente, el Código General del Proceso, normativa actualmente vigente,
incorporó en sus disposiciones generales el principio de inmediación como sigue:
Artículo 6. Inmediación. El juez deberá practicar personalmente todas las
pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá
comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este
Código se lo autorice. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de
las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.
La importancia de este principio se hizo presente en los procesos de restitución
de tierras. La experiencia de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, ha
permitido comprender que, pese a que con la solicitud de restitución se presentan documentos recopilados durante la fase administrativa construidos con base en trabajo
de campo, (Informe Técnico de Georreferenciación26, ITG; Informe Técnico Predial27,
ITP), que implicaron un desplazamiento al predio objeto del proceso por parte de

26 “La georreferenciación es una herramienta basada en los desarrollos tecnológicos de los Sistemas de Geoposicionamiento Global (GPS) y de los Sistemas de Información Geográfica (SIG); permite a los países contar con nuevos
y modernos instrumentos para mostrar o conocer la distribución espacial de predios” (URT, 2018, p. 32).
27 “El Informe técnico predial es una herramienta que usa la Unidad de Restitución de Tierras para registrar y analizar
toda la información recopilada respecto de la individualización material y jurídica de los predios solicitados en
restitución. Allí se encuentran datos como: ubicación del predio; identificación institucional y su correspondiente
análisis; posibles diferencias en los diferentes instrumentos jurídicos y su explicación; análisis de información
catastral del titular actual e historia de vinculación del reclamante con el predio; resultados del proceso de georreferenciación realizado por la URT: coordenadas, colindancias y plano del predio, afectaciones legales al dominio
y uso del predio (pueden ser ambientales, mineras, hidrocarburos, transporte, energía, ordenamiento, zonas de
riesgo y/o minas antipersonas)” (URT, 2016)
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profesionales de la Unidad de Restitución de Tierras, en diversos casos es necesaria la
inspección judicial realizada bajo el principio de inmediación por el juez instructor.
Esto, en la medida en que es indispensable para identificar aspectos relevantes
para el proceso. Incluso, gracias a esta práctica, en algunas oportunidades se ha determinado que deben hacerse ajustes a los instrumentos de identificación de predios
(ITG, ITP) construidos por la Unidad de Restitución de Tierras. Por consiguiente,
existen situaciones particulares propias del proceso de restitución de tierras que deben
ser verificadas, percibidas y analizadas de manera detallada por el juez instructor. A
manera de ejemplo se pueden mencionar las afectaciones ambientales que pueda tener
el predio, la presencia de segundos ocupantes u otros habitantes del predio, o hechos
sobrevivientes que afectan el proceso a la presentación de la solicitud.
En consecuencia, a continuación analizaremos de manera descriptiva, desde la
experiencia de la CCJ, la relevancia del principio de inmediación en la práctica de la
inspección judicial.

3.3.

Del concepto a la práctica: la inspección judicial
en el proceso de restitución de tierras

Desde la experiencia en el Área de Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas
se ha logrado identificar que, gracias a la naturaleza especial del proceso de restitución
de tierras, el funcionario judicial que asume su conocimiento cuenta con una serie de
competencias que van más allá del mero reconocimiento del derecho de propiedad.
Esto, debido a que su tarea implica conceder o negar un derecho fundamental, acompañado de toda una serie de garantías con enfoque transformador que aseguren una
reparación integral a las victimas de despojo o abandono forzado.
A diferencia de un juez civil, el juez especializado en restitución de tierras debe
resolver y pronunciarse en la sentencia respecto de una serie de situaciones y necesidades
de acuerdo a la realidad de quienes acuden al proceso. Es por ello que es indispensable
que, más allá de todos los instrumentos probatorios que se aportan al proceso y que
dan cuenta de las características físicas, geográficas y ambientales del predio o los predios objeto de la solicitud, el juez practique la inspección judicial, pues solo a partir
de la práctica de la misma puede verificar de manera directa los aspectos propios de un
proceso enmarcado en la justicia transicional.

104

Aprendizajes jurídicos de la restitución de tierras para una justicia agraria

En primer lugar, la inspección judicial le permite al juez tener un contacto directo
con el territorio y, con el acompañamiento de la fuerza pública, constatar las condiciones
reales en cuanto a seguridad de la vereda, el corregimiento o el municipio, y conocer
cómo están las vías de acceso al predio o si no existen vías de acceso en vehículo y el
recorrido debe hacerse a pie o en mula o a caballo. Estos aspectos son vitales, ya que
de la verificación de su existencia dependen las medidas y órdenes que se adopten en
la sentencia con respecto al uso, el goce y la disposición del predio y las posibilidades
reales de explotación y de comercialización de productos.
Segundo, las inspecciones judiciales son acompañadas en la mayoría de las oportunidades por solicitantes, quienes indican tanto al profesional de topografía de la
Unidad de Restitución de Tierras como al juez el estado del terreno, los caminos y rutas
para acceder a los predios dependiendo, por ejemplo, del clima. El contacto directo del
juez con quienes pretenden la restitución permite identificar el vínculo estrecho que
existe con la tierra, con lo que en ella se siembra y con los proyectos de vida que giran
en torno a la esperanza del retorno a las tierras abandonadas forzadamente en razón
del conflicto armado. Además, puede facilitar la labor del juez para conocer de primera
mano dónde y cómo ocurrieron, de ser el caso, los hechos violentos que causaron el
abandono o despojo del predio.
Tercero, en varias de las inspecciones judiciales practicadas en los procesos que ha
representado la CCJ se ha identificado la existencia de segundos ocupantes28, sobre los
que posteriormente se adoptaron medidas en la sentencia para su protección y la garantía de sus derechos. Estos aspectos reflejan que es indispensable que el juez constate las
condiciones de vulnerabilidad o incluso la calidad de víctimas de los segundos ocupantes.
Adicionalmente, esto le permitirá concretar una diligencia de desalojo con las medidas
necesarias para que no se frustre la entrega del predio y se protejan, por ejemplo, los derechos de niños, niñas y adolescentes o adultos mayores que habiten en el predio.
28 Al respecto ver: Sentencia T.367 del 12 de julio de 2016 (Corte Constitucional, 2016). “(…) La Ley 1448 de 2011
debe ser interpretada de conformidad con los Principios de Pinheiro, en los términos de las Sentencias C-035 y
C-330 de 2016. Al respeto, el Principio número 17 reza:
“17. Ocupantes secundarios
17.1. Los Estados deben velar por que los ocupantes secundarios estén protegidos contra el desalojo forzoso
arbitrario o ilegal. En los casos en que su desplazamiento se considere justificable e inevitable a los efectos de la
restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, los Estados garantizarán que el desalojo se lleve a cabo de
una manera compatible con los instrumentos y las normas internacionales de derechos humanos, proporcionando
a los ocupantes secundarios las debidas garantías procesales, incluida la posibilidad de efectuar consultas auténticas, el derecho a recibir una notificación previa adecuada y razonable, y el acceso a recursos jurídicos, como la
posibilidad de obtener una reparación”.
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Cuarto, la inspección judicial también ha permitido conocer de primera mano
cómo grandes hacendados, terratenientes o empresas han aprovechado el abandono
o el despojo para lucrarse a través de la explotación de los predios, ocasionando en la
mayoría de los casos daños ambientales irreparables en la tierra, cambios en el uso del
suelo o la implementación de proyectos extractivos o agroindustriales a gran escala,
entre otros perjuicios. Esta identificación es útil para que el juez pueda considerar la
realidad económica y ambiental del predio para dictar las órdenes relativas a la administración de proyectos productivos existentes o a la dotación de otros que sean afines
a las expectativas y prácticas propias de las personas restituidas.
Sin embargo, pese a que la mayoría de las experiencias de inspección judicial en el
proceso de restitución de tierras han sido positivas, no pueden pasarse por alto aspectos
tan importantes como los costos económicos que derivan de esa práctica, que llevaron
a que en varias oportunidades, ante la situación de vulnerabilidad de quienes fungían
como solicitantes, fuera la Comisión Colombiana de Juristas quien asumiera gastos
de alquiler de vehículos para el traslado de jueces y secretarios, aspecto que a todas
luces va en contravía del principio de gratuidad de la justicia. En el mismo sentido, es
indispensable establecer protocolos de seguridad claros y efectivos para los traslados de
jueces, abogados y demandantes a la práctica de inspecciones judiciales, dadas algunas
experiencias negativas en las que comitivas de restitución de tierras fueron víctimas de
ataques armados que culminaron en resultados fatales.
Por último, por medio de la inspección judicial el juez especializado en restitución
de tierras puede conocer un aspecto fundamental de la restitución que pocas veces se
evidencia en los documentos que se elaboran en la fase administrativa y se incorporan
a la demanda. Este aspecto es la identificación de la relación inquebrantable entre el
campesino y la tierra. Esto facilita la comprensión de cómo, a pesar de las circunstancias
adversas que los llevaron a abandonar la tierra, existe la voluntad y el deseo de sobreponerse, retornar y retomar los proyectos de vida, para de esta manera dejar el mismo
legado de amor por la tierra a sus hijos y nietos.

3.4.

La inspección judicial y el principio de inmediación
en la Especialidad Agraria y Rural

El proyecto de ley por el cual se crea la Especialidad Agraria y Rural dentro de la
jurisdicción ordinaria y contencioso-administrativa, introdujo en el libro II, denominado
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“Mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales”, el principio
de inmediación en la práctica de pruebas dentro de los procesos agrarios y rurales así:
13. Inmediación: Las autoridades y los operadores judiciales deberán practicar
personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos
de su competencia. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas
extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.
En la misma línea, en el Título V, denominado “Disposiciones especiales para la
tramitación de asuntos agrarios y rurales” se estipuló la inspección judicial como sigue:
Artículo 421. Inspección judicial. Para la verificación de la identificación del
bien inmueble objeto del proceso, los hechos y derechos relacionados, la explotación económica, el cumplimiento del Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y el esclarecimiento de hechos materia del proceso, será procedente la inspección judicial, para ofrecer certeza acerca de las condiciones materiales del
predio, sus circunstancias de ocupación, posesión, explotación e identificación
predial y demás que fueren objeto de la pretensión y conocimiento del juez competente, para lo cual se tendrá en cuenta si sobre el inmueble se está implementando o se ha implementado el ordenamiento social de la propiedad rural por
parte de la Agencia Nacional de Tierras.
El decreto de la inspección judicial se acogerá a lo dispuesto en el artículo 236
de la Ley 1564 de 2012.
La práctica de la prueba deberá correr a cargo de quien la solicita, para lo cual
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto que la decreta,
deberá sufragar los gastos que conlleva la práctica de esta. De no cancelar el
valor correspondiente dentro del término establecido se entenderá que se desiste
de la prueba. Lo dispuesto en el presente inciso respecto del cobro de la prueba,
no aplicará a las personas que hayan sido categorizadas como beneficiarios a título gratuito o a quienes tengan amparo de pobreza, y de manera proporcional
respecto de aquellos a título parcialmente gratuito.
De la lectura de estas normas se puede extraer que, en efecto, se propone que en
todos los procesos que se tramiten en la Especialidad Agraria y Rural, el juez practique
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de manera directa las pruebas pertinentes. Llama la atención que, desde la exposición
del principio de inmediación, se haga mención a que los funcionarios judiciales “deberán
desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia”. Este aspecto
novedoso es consistente con la especialidad que se pretende crear, pues no sería adecuado
concebir un proceso agrario y rural meramente desde el despacho sin contacto con el
territorio, con el predio y con los hombres y mujeres rurales que acudan a la jurisdicción.
En igual sentido, de la lectura del artículo 421 relativo a la inspección judicial se
evidencia que se le imponen al juez agrario y rural obligaciones adicionales a la mera
verificación o esclarecimiento de los hechos materia del proceso. Por tanto, el operador
judicial deberá verificar personalmente en su traslado al predio la explotación económica,
el cumplimiento del ordenamiento social de la propiedad rural, las condiciones materiales
del predio, las circunstancias de ocupación, posesión, explotación e identificación predial,
así como todas las demás situaciones que se expongan en la demanda o en su contestación.
En principio ambos aspectos son favorables, pues a simple vista se observa un
protagonismo tanto del principio de inmediación en la práctica de pruebas como de
la inspección judicial como prueba. Sin embargo, en el inciso segundo del artículo
421 del proyecto de ley, se hace una remisión normativa expresa al Código General
del Proceso en lo relativo al decreto de la inspección judicial. Por tanto, se hace indispensable estudiar el artículo 236 de la Ley 1564 del 2012, que en su tenor literal reza:
Artículo 236. Procedencia de la inspección. Para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de
parte, el examen de personas, lugares, cosas o documentos.
Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba.
Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o
como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria
para aclararlos.
El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria
en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación
de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la
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parte interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez
no procede recurso.
De esta norma surgen ciertas preocupaciones respecto a la práctica de la inspección judicial en los procesos agrarios y rurales. La primera de ellas surge directamente
del inciso segundo, que la inspección judicial puede, si así lo considera el juez de
conocimiento, ser sustituida por otros medios de prueba como el documental (videograbaciones, fotografías u otros documentos) o el pericial. Este aspecto no puede
convertirse de ninguna manera en regla general de los proceso agrarios y rurales, pues
como ya se acotó de la experiencia en los procesos de restitución y formalización de
tierras, deben rescatarse y acogerse las experiencias positivas que la práctica de una
inspección aporta al operador judicial para resolver las pretensiones de la demanda al
percibir directamente aspectos que no pueden recogerse plenamente en documentos
y otros medios de prueba.
La segunda preocupación gira en torno a la discrecionalidad que se otorga al
operador judicial frente al decreto de la inspección judicial. Al respecto, se considera
que, atendiendo a la naturaleza de los procesos que se tramitarán ante la especialidad
agraria y rural, la inspección judicial debe ser decretada de manera ineludible, incluso
de oficio, cuando las partes no la soliciten, tal y como actualmente la normativa procesal
lo consagra frente al proceso de declaración de pertenencia (Artículo 375 del Código
General del Proceso) o como se aplica en los procesos de restitución y formalización
de tierras.
Lo anterior encuentra sustento en que los jueces de la especialidad agraria y rural
no pueden simplemente ser operadores de escritorio y adoptar decisiones exclusivamente en pruebas documentales y testimoniales – medios de prueba válidos pero quizá
insuficientes. Por el contrario, los jueces agrarios deben tener un contacto directo con
el territorio rural y con los sujetos rurales que les permita conocer las realidades del
caso, la relación con la tierra, las disputas por el territorio y, en especial, las necesidades
de quienes acuden a la jurisdicción.

3.5.

Conclusiones

La puesta en marcha de la Especialidad Agraria y Rural en Colombia debe ser
interpretada más allá de la plataforma que implica la creación de una nueva categoría
de jueces y magistrados especializados en asuntos de derecho agrario, y debe concebirse
como una verdadera estructura multidisciplinaria destinada a reconocer que el derecho
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de acceso y formalización de la propiedad rural en Colombia es un factor necesario
pero no suficiente para lograr la equidad social y romper los paradigmas de desigualdad
entre quienes habitan el campo y quienes habitan la ciudad.
Por ende, no puede desaprovecharse la oportunidad de formar y crear unos verdaderos operadores judiciales agrarios y rurales con un conocimiento amplio en materia
de derecho y legislación agraria, pero, además, con un profundo y estrecho contacto con
los sujetos agrarios, la tierra y el territorio, pues hacerlo de otro modo desnaturalizaría
la esencia de la Especialidad. Por lo tanto, si bien la tecnología actualmente permite
multiplicidad de soluciones para acercarnos a territorios apartados y remotos, no sería
de la esencia de la especialidad, por ejemplo, suplir la práctica de la inspección judicial
por un video captado por un dron.
De igual forma, es importante destacar dos aspectos que deben tenerse en cuenta
de cara a la creación a la jurisdicción agraria: el primero de ellos en consonancia con
el principio de gratuidad de la justicia, que lleva a preguntarse quién deberá asumir
los costos de las inspecciones judiciales (alquiler de vehículos, peajes, alimentación,
hidratación); y el segundo ligado a los protocolos de seguridad para el traslado del juez
y las partes hasta los predios. Es indispensable que además del andamiaje humano, la
jurisdicción agraria, dada su naturaleza, establezca estructuras claras que garanticen la
practica de la totalidad de pruebas bajo el principio de inmediación, con un respeto
absoluto por la dignidad humana de quienes hagan parte de la jurisdicción y de quienes
acudan a ella.
Conforme lo anterior, no es posible echar en saco roto las experiencias acumuladas en procesos de restitución y formalización de tierras en torno al contacto con la
tierra y el territorio. La posibilidad de recorrer a pie, a caballo o en vehículo los predios
solicitados en restitución les ha permitido a los operadores judiciales tener una visión
distinta, más allá de lo plasmado en los informes técnicos acerca de las particularidades de los predios, y tomar decisiones en la mayoría de casos acertadas, conforme a las
realidades y necesidades de las víctimas.
El gran reto de la Especialidad Agraria y Rural, entonces, está en entender que los
jueces y magistrados de la Especialidad resolverán mucho más que conflictos sobre la
tierra; resolverán, además, conflictos de carácter social, económico y ambiental que requerirán de todo el compromiso y la visión de quienes ostenten la dirección de los procesos.
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4. La importancia de la debida diligencia y la notificación implícita
para los conflictos sobre la tierra en Colombia
Luis Ernesto Caicedo Ramírez*

“Juro ser cuerdo, justo y libre mientras pueda.
Juro no hacerme cómplice,
ni siquiera con mi silencio,
de los egoístas y los poderosos.
Juro consagrar mi vida a la belleza”
Percy Bysshe Shelley

Introducción
Los conceptos de la debida diligencia y de la notificación no han sido implementados
de forma rigurosa y continua en el litigio y en las decisiones judiciales de la jurisdicción
de restitución de tierras. Este diagnóstico es el resultado del análisis jurisprudencial de
seis sentencias judiciales de los tribunales, seleccionadas bajo dos criterios: i) que los
opositores fueran actores económicos y ii) que no les reconociera la buena fe exenta
de culpa. Para ello, se utilizó la metodología de construcción de línea jurisprudencial
y análisis dinámico del precedente (López, 2006). Este desuso del concepto es problemático, ya que impide que el análisis judicial de la conducta empresarial en materia
de despojo y abandono forzado de tierras sea integral y permita una evaluación de las
posibles responsabilidades en las que han incurrido los actores económicos en el marco
del conflicto armado. Por el contrario, los hallazgos demuestran que los tribunales de
restitución de tierras limitan la buena fe exenta de culpa, perdiendo posibilidades que
traería la implementación de esos dos conceptos.
*
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Dos consecuencias se derivan de esta problemática. La primera, cuando los tribunales
no utilizan el concepto de la debida diligencia, no examinan responsabilidades distintas
a la devolución de las tierras. Esta cuestión fragmenta la responsabilidad y los actores del
despojo, impidiendo que los actores económicos sean investigados por temas penales,
fiscales, disciplinarios, sancionatorios administrativos o por violaciones de los derechos
humanos. Estas actuaciones aportarían a superar la alta impunidad en estos asuntos. La
segunda consecuencia se presenta porque esta práctica impide mitigar la deuda del Estado
en materia de vinculación de los terceros civiles a procesos judiciales relacionados con
el conflicto armado. Las cifras de los posibles actores económicos vinculados con estas
conductas demuestran un panorama diverso y complejo. Cifras como las del sometimiento
a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2019) dan cuenta de esto:
“Hasta el 9 de septiembre de 2019, un total de 657 terceros civiles habían solicitado
su sometimiento a la JEP. De estas solicitudes, 117 eran de agentes del Estado no
integrantes de la fuerza pública y 540 de terceros. Para la misma fecha, la Fiscalía
General de la Nación había recibido 76 solicitudes individuales y 2 solicitudes
colectivas, estas últimas vinculaban a 163 postulados a la Ley 975 de 2005 (Ley
de Justicia y Paz)”.
En el mismo sentido, se tiene que en América Latina, en hechos relacionados con
regímenes autoritarios y conflictos armados desde 1960 hasta 2019, se han registrado
al menos 717 actores económicos involucrados en posibles violaciones de los derechos
humanos (CIDH, 2019), de los cuales cerca de 260 operan en el sector agrícola. En
Colombia, se han determinado no menos de 459 actores. Esta cuestión también ha
sido diagnosticada por distintos estudios en los que se ha encontrado la dificultad
de establecer la verdad judicial sobre la colaboración de terceros con grupos armados
(Michalowski et. al, 2018) y la importancia de que la Jurisdicción Especial para la
Paz logre avanzar en estos asuntos (Michalowski, Cruz, Orjuela, Gómez, 2020).
Igualmente, en materia de restitución de tierras la presencia de actores económicos,
si bien ha sido escasa, ha permitido aportes como los siguientes: análisis de la buena
fe y del estándar de la buena fe exenta de culpa en la jurisprudencia; análisis de la
responsabilidad penal de los actores económicos; identificación de los obstáculos
que persisten en la experiencia de la restitución para encontrar verdad, justicia, reparación y no repetición en materia de empresas y derechos humanos (Soto, 2017).
Con el objeto de hacer un acercamiento a estos temas, el presente artículo está
dividido en tres partes. La primera responde al concepto de la buena fe exenta de culpa.
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La segunda describe el estándar de la debida diligencia y la notificación implícita. La
tercera analiza los usos de estos conceptos en algunas decisiones de los tribunales de
restitución de tierras para examinar el contraste y los efectos que pueden tener sus usos.
Por último, se presentan algunas conclusiones relacionadas con la relevancia de que se
haga uso de los estándares internacionales en la jurisdicción agraria para los casos en
los que concurran actores empresariales en las disputas sobre la tierra.

4.1.

La buena fe exenta de culpa

La buena fe se encuentra reglada en nuestro ordenamiento jurídico desde 1887
con el Código Civil (artículo 768). Luego se incluyó en la Constitución Política
de Colombia (artículo 83), con desarrollos jurisprudenciales fundacionales en la
sentencias del 20 de mayo 1936 y 23 junio 1958 de la Corte Suprema de Justicia
(1936) (1958), que se consolidan en distintas sentencias de la Corte Constitucional
como la C-963 de 1999, la C -1007 de 2002 y la C-820 de 2012 (Corte Constitucional, 1999) (Corte Constitucional, 2002) (Corte Constitucional, 2012) y se
reconceptualizan en la Sentencia C-330 de la Corte Constitucional (2016). Este
concepto tiene dos significados fundamentales: la buena fe simple y la buena fe
calificada o exenta de culpa. “La primera se presume, mientras que la segunda debe
ser probada por quien la alega; adicionalmente, la primera exige una conciencia
recta, honesta, pero no una especial conducta, mientras que la segunda exige una
conciencia, certeza y actos positivos de quien la demuestra para lograr la certeza”
(Corte Constitucional, 2002).
Cuando los opositores son actores económicos, las sentencias de los tribunales
de restitución de tierras deben utilizar la figura de la buena fe exenta de culpa como
desafío conceptual a los opositores en sus defensas, buscando respuestas a preguntas
como: ¿cuál es el origen de los títulos de propiedad? ¿el valor pagado en la transacción
fue el justo? ¿la calidad de la víctima y los hechos notorios del contexto fueron tenidos en cuenta en la adquisición de la tierra?, entre otros temas contemplados en los
artículos 5 y 88 de la Ley 1448 de 2011. Estas circunstancias podrían tener efectos en
pagos de compensaciones a quienes logren probarlas (artículo 98 de la misma Ley).
En otras palabras, la buena fe exenta de culpa es la que se exige en estos litigios y
debe ser probada para superar las dudas razonables; a su vez, debe estar acompañada
de la conciencia bajo criterios de una actuación recta y conforme a la ley, no siendo
admisible la aplicación de la buena fe simple en razón de las complejidades de los
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hechos y el contexto de violencia de estas demandas. Además, la buena fe exenta culpa
tiene dos elementos: el subjetivo, relativo a la conciencia de “obrar con honestidad,
lealtad y rectitud”, y el objetivo, que exige tener la seguridad de que se está obrando
de esa manera, es decir, con base en acciones concretas que den cuenta de que se hizo
lo necesario para corroborar la legalidad de la actuación. Sin estos requisitos, no se
configura la buena fe exenta de culpa.
En el concepto de buena fe exenta de culpa se debe incluir la presunción de “notificación implícita” del derecho internacional (Principio Pinheiro 17.4). Este concepto
establece que los terceros que adquieren bienes del mercado inmobiliario en contextos
de conflicto armado interno, están informados, de forma tácita, de los aspectos contextuales de la violencia generalizada y, por tanto, las adquisiciones que realicen en
dicho contexto pueden estar enmarcadas en la ilegalidad, llegando a configurar, por
ejemplo, lo que se conoce en el derecho colombiano como causa ilícita, objeto ilícito y
vicios del consentimiento. En otras palabras, la implementación de esta figura jurídica
fortalecería las investigaciones de las responsabilidades de los actores empresariales que
participaron en hechos de abandono o despojo forzado.
Así, son tres las exigencias para que proceda la buena fe exenta de culpa: la buena
fe calificada (conciencia-certeza), sus dos elementos subjetivos y objetivos y, finalmente,
superar la presunción de notificación implícita, como conductas esperadas de los actores.

4.2.

La debida diligencia

La debida diligencia se encuentra reglada en el artículo 2350 del Código Civil bajo
el concepto del cuidado que debe tener el “buen padre de familia”, que analógicamente
se interpretaría como la responsabilidad del titular del derecho de propiedad sobre un
inmueble, al omitir o faltar al cuidado y sus correspondientes exoneraciones por casos
fortuitos. Para Cabanellas, “diligencia ostenta múltiples significados jurídicos: cuidado,
solicitud, celo, esmero, desvelo en la ejecución de alguna cosa, en el desempeño de una
función, en la relación con otra persona, etc.” (Cabanellas, 1963). Por su parte, para la
Real Academia Española, diligente significa “cuidadoso, exacto y activo. Pronto, presto,
ligero en el obrar”. La definición de la debida diligencia desde del derecho disciplinario
puede comprender los siguientes verbos rectores: “Demorar o dejar de hacer; descuidar o
abandonar; omitir o retardar informes y obligaciones judiciales; y obrar con negligencia”
(Ley 1123 de 2007 Código disciplinario del abogado, art. 37). En el mismo sentido,
se encuentran los deberes de los servidores públicos en sus conductas, tales como la
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eficiencia y la imparcialidad (Ley 1952 de 2019, art. 38, numeral tercero) y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial,
o implique el abuso indebido del cargo o la función (Consejo de Estado, 2015).
La doctrina nacional e internacional tienen diversas referencias e instrumentos
al respecto. Los Principios Rectores de Naciones Unidas para Empresas y Derechos
Humanos (OHCHR, 2011) establecen que:
“Las empresas deben proceder con debida diligencia para responder a su deber
de respeto de los DDHH con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder
frente a las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos de otros”
(Principio 17).
Lo que implica cargas a las empresas para cumplir con estos estándares. Entre ellos
se destacan el deber de respetar los derechos humanos (Principio 16); el análisis y estudio continuo de los impactos de sus actividades (Principio 18); contar con políticas de
control y de transparencia y rendición de cuentas sobre dichas actividades (Principios
19 y 20). Exigencias que recuerdan el deber del Estado de proteger y garantizar los
derechos humanos, lo que se debe traducir en el establecimiento de métodos, rutas,
planes y normas que obliguen a las empresas a acatar los principios internacionales
establecidos en la materia.
En un sentido similar, el Sistema Interamericano realiza un aporte significativo
para determinar el alcance del concepto de debida diligencia. De esta manera, se ha
establecido que existe responsabilidad del Estado cuando no cuenta con procesos
para garantizar el cumplimiento de este estándar (CIDH, 2019). Adicionalmente, se
destacan las directrices elaboradas por la OCDE en la Guía sobre la debida diligencia,
en la que establece que:
“La “diligencia debida” se entiende como el proceso a través del cual las empresas
identifican, previenen y mitigan los impactos adversos reales y potenciales, y explican cómo se abordan estos impactos.3 Los riesgos identificados en el proceso
de diligencia debida abarcan impactos adversos relacionados con una serie de
cuestiones cubiertas por las Directrices de la OCDE, como la divulgación, los
derechos humanos, el empleo y las relaciones industriales, el medio ambiente, la
lucha contra la corrupción, la solicitud de sobornos y la extorsión, y los intereses
del consumidor” (OCDE, 2016, p. 13).
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Tema que es reiterado en el documento “Guía para la compra y adquisición de
derechos sobre la tierra y derechos de uso en Colombia”, el cual establece que:
“En este sentido, el presente lineamiento hace énfasis en la debida diligencia de las
empresas en lo que tiene que ver con la compra y la adquisición del derecho al uso de
la tierra, para poder garantizar operaciones empresariales respetuosas de los derechos
humanos y el DIH en nuestro país. Este lineamiento se enfoca en la debida diligencia
que las empresas deberían llevar a cabo desde el momento de planear hasta el momento
de realizar una compra o la adquisición de derechos sobre las tierras, tomando en cuenta
los potenciales impactos negativos de estas operaciones sobre los derechos humanos
de las comunidades” (Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 4)
En conclusión, se puede entender que la debida diligencia es una conducta imperativa
vinculante de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que
se puede materializar por medio de instrumentos documentales, planificados, evaluados
y de seguimiento cíclico. Hace parte del bloque de constitucionalidad y del derecho internacional como un estándar aplicable, al menos de forma interpretativa, en aquellos casos
en los que los Estados, a través de su poder judicial o administrativo, evalúen las acciones
empresariales con relación a sus impactos en los derechos humanos. De esta manera, es dable
establecer algunas diferencias entre este concepto y la buena fe exenta de culpa. Si bien ambos
son elementos de valoración de la conducta de un actor, la primera establece un estándar
de evaluación menos riguroso, por cuanto no cuenta con precisiones específicas sobre el
actuar empresarial, como es el caso de la segunda. En otras palabras, la debida diligencia es
un concepto de valoración de la conducta empresarial en materia de posibles vulneraciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, que comprende la
dimensión del actor y su identidad empresarial con criterio de evaluación para determinar
si actuó conforme a él o no.

4.3.

Línea jurisprudencial y análisis dinámico del precedente

En las seis sentencias estudiadas en esta sección, se encontraron cinco actores
empresariales privados y uno del sector público financiero. Los primeros se dedican
al sector agroindustrial en las siguientes especialidades: cultivo de plátano y banano,
cría de ganado bovino y bufalino y cultivo de frutas tropicales. Para el diagnóstico conceptual de estas seis sentencias se formularon dos interrogantes. El primero fue: ¿Cuál
es concepto jurídico que utilizaron los Tribunales en sus sentencias de restitución de
tierras para valorar la conducta del opositor al ser este un actor económico? Frente a
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esta pregunta, se identificaron dos posibles respuestas: “las sentencias judiciales usan
el concepto de la buena fe exenta de culpa” o “las sentencias judiciales usan, además, el
concepto de la debida diligencia”. Se presentan a continuación los siguientes hallazgos:
Cuadro 1: ¿Cuál es concepto jurídico que utilizaron los tribunales en sus sentencias de
restitución de tierras para valorar la conducta del opositor al ser este un actor económico?

2012-0002300
Lallemand-C/gena
Particulares
y Banco Agrario

2014-0009
Campo-C/gena
La Franciscas. SAS
y Otros

2013-0002900
Campo-C/gena
Sociedad Jorge Herrera
e Hijos S.C.S.

Las sentencias
judiciales argumentan
con la buena fe
exenta de culpa

2016-0009201
Ortiz-M/llin
Sociedad Inversiones Luz
Amparo S.A.S

2014-0009200
Lallemand-C/gena
Sociedad Jorge Herrera
e Hijos S.C.S.

2014-0002102
Correa-M/llin
Bananeras de Urabá S.A.
y otros

Las sentencias judiciales argumentan con la debida diligencia

Fuente: Elaboración propia.
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De las seis sentencias relacionadas, se encontró que en cuatro se utilizó el concepto de la buena fe exenta de culpa como argumento principal de la decisión. Y en
las otras dos sentencias (Rad. 2012-0002300 y 2013-0002900) se utilizó el concepto
de “diligencia o diligente”, entendido como sinónimo de prudencia. Lo anterior fue
utilizado como argumento complementario al de la buena fe exenta de culpa. A su vez,
en dos decisiones judiciales (Rad. 2014-0009 y 2014-0002102) se utilizó un concepto
jurídico adicional, la “notificación implícita” (que es la información tácita de irregularidades en el mercado inmobiliario), tomado del derecho internacional (Principio
Pinheiro 17.4). Este último concepto solo fue desarrollado y explicado en el contexto
de la segunda decisión, y en la primera solo se cita de manera descontextualizada y sin
desarrollo. Así las cosas, vemos que el argumento de la debida diligencia no es utilizado
por los tribunales en sus decisiones judiciales, o es utilizado solo marginalmente, como
sinónimo de diligente o diligencia, pero no como lo entiende el estándar internacional.
Situación parecida ocurre con el concepto de notificación implícita.
A partir de este hallazgo, se planteó un segundo interrogante de análisis: ¿qué
deciden los tribunales en sus sentencias de restitución de tierras respecto al opositor,
cuando este es un actor económico? O, en otras palabras, ¿cómo influye el concepto de
buena fe exenta de culpa o de debida diligencia en las decisiones de los tribunales?
Para el cual se podrían pensar en dos posibles respuestas: “las sentencias judiciales
ordenan no reconocer la buena fe exenta de culpa de los sujetos empresariales, pero
no ahondan en órdenes relacionadas con otras responsabilidades” o “las sentencias
judiciales, a partir del uso de la debida diligencia, ordenan investigar las responsabilidades subyacentes al despojo y abandono de los actores económicos”. Para este
objeto se ilustran los hallazgos así:
Cuadro 2: ¿Qué deciden los tribunales en sus sentencias de restitución de tierras
respecto al opositor cuando este es un actor económico?
En el análisis de estas seis decisiones judiciales, se encontró que en ninguna se
reconoció la buena fe exenta de culpa y por lo tanto no existe compensación para
los opositores. En cuatro de las sentencias (Rad. 2016-0009201, 2012-0002300,
2014-0009 y 2014-0009200) no se decidió sobre la causa principal de la negación de
la buena fe exenta de culpa respecto del despojo o el abandono forzado, y tampoco
el grado de participación o complicidad de los actores económicos en estos hechos.
Igualmente, no se resolvió si la buena fe exigida fue la simple o la calificada. Solo en
dos sentencias (Rad. 2013-0002900 y 2014-0002102) se resuelven claramente estos
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temas: en la primera, se establece el despojo bajo la modalidad de concentración de
tierras como la causa principal; y en la segunda, se afirma que el despojo se engendró
como una auténtica contrarreforma agraria por el modo inequitativo de acumular tierra
y concentrar la ocupación, argumentos principales utilizados para negar la buena fe
exenta de culpa por el tribunal.

2012-0002300
Lallemand-C/gena
Particulares
y Banco Agrario

2014-0009
Campo-C/gena
La Franciscas. SAS
y Otros

2013-0002900
Campo-C/gena
Sociedad Jorge Herrera
e Hijos S.C.S.

Las sentencias
judiciales ordenan no
reconocer la buena fe
exenta de culpa de los
actores económicos.

2016-0009201
Ortiz-M/llin
Sociedad Inversiones Luz
Amparo S.A.S

2014-0009200
Lallemand-C/gena
Sociedad Jorge Herrera
e Hijos S.C.S.

2014-0002102
Correa-M/llin
Bananeras de Urabá S.A.
y otros

Las sentencias judiciales ordenan responsabilidades
subyacentes al despojo y abandono de los actores económicos

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, en tres sentencias (Rad. 2012-0002300, 2014-0009 y 2014-0002102)
se ordenó la investigación de responsabilidades penales y disciplinarias como conductas
subyacentes a la buena fe calificada. Y solo en una de estas tres sentencias (Rad. 20140002102) se indica el posible grado de participación y complicidad de los empresarios
a nombre propio y los posibles delitos configurados. Frente a este escenario, es evidente
que el concepto de la buena fe exenta de culpa es recurrente en las valoraciones de los
tribunales frente al comportamiento de los agentes económicos, pero que no deriva
necesariamente en una lectura de las posibles responsabilidades de estos actores en
relación con las situaciones que propiciaron el despojo o el abandono forzoso.
Por lo anterior, una de las conclusiones de este análisis es que la debida diligencia
no se usa de manera uniforme, y en ocasiones es utilizada como sinónimo de buena
fe exenta de culpa. Este estudio indica que los tribunales de tierras tienden a omitir
la valoración de las responsabilidades de los actores económicos, lo que deriva en la
ausencia de órdenes que propendan por una rigurosa investigación de la responsabilidad empresarial en materia de violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.

4.4.

Conclusiones:

Los conceptos de buena fe exenta de culpa y debida diligencia son diferentes y
su interrelación podría aportar sustancialmente al análisis que hacen los juzgados y
tribunales de restitución de tierras. En especial, el darle alcance al concepto de debida
diligencia como elemento interpretativo para cumplir con el mandato de la Ley 1448
de 2011 de aplicar el estándar de buena fe exenta de culpa, puede fortalecer las órdenes que dicta esta jurisdicción en relación con los actores que se lucraron en ocasión
del conflicto armado interno. Su uso, junto con la noción de notificación implícita,
impactaría en la configuración de un estándar interpretativo específico para evaluar la
conducta de las empresas en los conflictos por la tierra en Colombia. Por tanto, el uso
de ese estándar se hace necesario a la hora de configurar e implementar una posible
jurisdicción agraria en Colombia.
Esta cuestión podría resultar en que dicha jurisdicción no se formule a partir de una
mera tradición formalista y estrictamente privatista que se apega a las reglas del derecho
escrito sin considerar otros insumos jurídicos relevantes y vinculantes que dinamizarían
tal justicia. Además, sería útil para la valoración de aspectos tanto sustanciales como
procesales dentro de los procesos agrarios. Entre tales aspectos se destacan los impactos
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que tendría en la valoración del acervo probatorio para determinar el actuar de actores
empresariales; en la formulación de problemas jurídicos que trasciendan la lógica de
la propiedad privada en las disputas por la tierra y el territorio; en la determinación de
responsabilidades que puedan derivar en investigaciones en otras instancias judiciales; o en la versatilidad con la que se deben llevar acabo instancias procesales como la
admisión de la demanda o el posfallo.
La inclusión de estos estándares, tanto en procesos de justicia transicional como
de justicia ordinaria, es esencial para que se pueda dar respuesta a interrogantes que aún
siguen sin tenerla, como los siguientes: ¿cuándo se empezará a investigar y sancionar
a los representantes legales nacionales y extranjeros por las responsabilidades de no
respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? ¿Cómo se
les obligará a reparar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que se
han dado con su participación directa e indirecta? ¿Cómo se investigarán los hechos
violatorios de los derechos humanos no investigados, sancionados y reparados, conexos
al despojo y al abandono forzado? ¿En qué jurisdicción se investigarán y sancionarán todos los partícipes, tanto autores materiales como intelectuales, encubridores
y coautores? ¿Qué instancias judiciales serán las pertinentes para investigar a estos
sujetos corporativos?
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III PARTE
Sujetos, enfoques y miradas
interdisciplinares para
una justicia agraria

1. Derechos campesinos y jurisdicción agraria en Colombia
Lizeth Montero Piedrahita*

1.1.

Introducción

Con el propósito de garantizar un acceso ágil y oportuno a la justicia, ajustado
a las necesidades de la población rural en situación de pobreza, el Acuerdo Final de
Paz incorporó el compromiso de la estructuración de una jurisdicción agraria. Esta
jurisdicción se entiende como un conjunto de mecanismos destinados a garantizar la
protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo; a resolver los conflictos
relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; y, en general, a promover
la regularización de la propiedad rural29.
Para ello, el Acuerdo Final definió que las zonas de prioritaria implementación
de estas medidas deberían coincidir con aquellas en las que se pusieran en marcha los
denominados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, ya que estos
son instrumentos metodológicos de planeación participativa para otorgar a las comunidades rurales el protagonismo en los procesos de desarrollo territorial. Lo anterior,
con base en la construcción de propuestas que, a partir de las necesidades de dichas
comunidades, encaminen la inversión de presupuesto y la adopción de políticas públicas
integrales tendientes a la superación de la pobreza, a la distribución equitativa de la
*

Abogada egresada de la Universidad del Cauca, Magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia, vinculada al área de litigio en tierras de la Comisión Colombiana de Juristas,
CCJ.

29 El Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno nacional y las otrora FARC-EP, dispuso la creación de una
nueva jurisdicción agraria con el propósito de garantizar una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con
énfasis en las zonas priorizadas y con mecanismos que garantizaran un acceso a la justicia ágil y oportuno para la
población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos
y el acceso a la justicia, y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y la
protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra.
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tierra, a la protección de la economía familiar campesina y al acceso adecuado a bienes y
servicios como la salud, la educación y el saneamiento básico, entre otros. Así, los PDET
están ligados a un tipo determinado de participación en el que resulta fundamental la
promoción de diálogos horizontales entre los diversos actores que habitan el territorio.
Sin embargo, aunque los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes comparten un mismo territorio, las posiciones de los actores en la
ruralidad son diversas. Esto se puede explicar por la existencia de políticas económicas
neoliberales confrontadas por el surgimiento de movimientos socioterritoriales que
mantienen una constante disputa por lograr mayores niveles de gobernabilidad. Las
características de estos movimientos han permitido la configuración de un proceso
paulatino de reconocimiento que, en el caso específico de los pueblos y las comunidades
étnicas, ha devenido en un status jurídico respecto de sus derechos.
En el caso del campesinado las situación ha sido distinta, y no solamente de cara al
derecho sino también a la lógica de administración y definición de las políticas públicas.
La invisibilidad del acervo cultural del campesinado en su construcción histórica ha
conducido a una creencia de que sus demandas se limitan al reclamo sobre la tierra,
invisibilizando así sus dimensiones culturales, políticas y jurídicas, negando su carácter
de actores sociales.
La estructuración de una justicia especializada en los asuntos del mundo agrario
representa el reto de reflexionar respecto de ese déficit, de su evolución y sobre todo de
las implicaciones en el escenario judicial de asumir como propios los desarrollos tanto
en el ámbito político como jurídico de la reivindicación del campesinado colombiano
por ser reconocido como un sujeto de derechos.

1.2.

Déficit en el reconocimiento del campesinado como
sujeto de especial protección en el caso colombiano

El impulso de proyectos constituyentes en países como Colombia, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela y Paraguay dieron paso
a cartas políticas marcadas por “un giro hacia la incorporación del multiculturalismo
como política de Estado” (Restrepo, 2008). Esta expresión del giro multicultural estaría
acompasada con la incorporación no solamente discursiva sino también de la puesta
en marcha de políticas con esta perspectiva por parte de agencias internacionales como
el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo.
128

Sujetos, enfoques y miradas interdisciplinares para una justicia agraria

En nuestro caso, el “giro territorial a la colombiana”, retomando la expresión de
Stella Rodríguez (2010), tendría como grata consecuencia el reconocimiento de derechos territoriales para las comunidades étnicas a través de las figuras del resguardo, en
el caso de los pueblos indígenas, y de la posibilidad de acceder a la titulación colectiva
y a la conformación de los denominados consejos comunitarios para las comunidades
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.
La Constitución Política de 1991 ubica a las comunidades campesinas en una condición de asimetría evidente en relación con el reconocimiento de sus derechos respecto
de los demás sujetos considerados rurales. Así, en los términos establecidos por el artículo
64 de la Constitución de 199130, el campesinado aparece clasificado en su calidad de beneficiario de algunos servicios cuya satisfacción deberá ser promovida por el Estado en la
equiparación con la categoría de trabajadores agrarios. A partir de allí se han soportado tesis
como la que sostiene Héctor Mondragón y colaboradores referida a la marginación de este
grupo poblacional del conjunto de la sociedad, que, en su criterio, evidencia una tendencia a
relegar al campesinado, ocultar su importancia social y económica, así como su organización
autónoma y sus derechos colectivos. Esto ha dificultado su presencia política y la vigencia de
sus derechos en la escena nacional, situación que otros autores han caracterizado como una
desvalorización del sujeto social que implica una falla de reconocimiento de la ciudadanía
plena, es decir, un déficit de ciudadanía (como se cita en Ordoñez, 2016).
Y así lo han manifestado comunidades campesinas que caracterizan la movilización social como una herramienta dentro de su repertorio de acción política tendiente
a la consecución y consolidación del reconocimiento jurídico e institucional de sus
características como colectivo:
Los campesinos somos lo que no podrá decir jamás el ministro que habla. Por
eso se ha declarado perturbado el “orden público”: porque el orden del Estado se
percibe amenazado:
30 El artículo 64 de la Constitución Política de 1991 estableció que: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios
de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.”
El artículo 65 por su parte consagró una especial protección del Estado relativa a la producción de alimentos
otorgando: “…prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual
manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y
materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.”

129

Reflexiones para una justicia agraria en Colombia

¿Somos los campesinos el «enemigo interno»?
La miseria es buena siempre que se mantenga dentro del orden, aislada y en
silencio. Los pobres del campo, reunidos, somos considerados peligrosos e ignorantes. Por eso reclaman nuestra vocería y nuestra representación, o pretenden
imponérnosla (extracto del último volante que circuló durante la movilización
del suroccidente colombiano en el año 1999).
Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, la población afectada por
condiciones de pobreza en las zonas rurales era, en 2008, el 49 %, mientras que en las
ciudades era de menos de la mitad, el 22 %. Según fuentes consultadas por la Misión
Rural, el 77 % de la población ocupada en las zonas rurales tenía un ingreso mensual
inferior al salario mínimo legal, en comparación con el 41 % en las áreas urbanas
(Fajardo, 2015). La problemática cuestión de la tenencia de la tierra en Colombia,
producto de las irregulares condiciones para la formalización de la propiedad rural y
de procesos violentos de expropiación y despojo, ha generado el empobrecimiento del
campesinado en condiciones que los sitúan en la base de una economía reprimarizada31
(León, 2014) que no propone su superación per se, hacia situaciones de generación
de mayor valor agregado.
De conformidad con las estadísticas del Gobierno nacional, los niveles de pobreza
han evidenciado una disminución al pasar de 53.1 % en 2010 a 37,6 % en 2016, aunque
siguen siendo altos en comparación con el nivel nacional. En efecto, la brecha en esos
niveles de pobreza entre las zonas rurales y urbanas sigue siendo significativa, con 25
puntos de diferencia. Lo anterior cobra relevancia teniendo en cuenta que Colombia
es un país altamente rural, donde el 84,7 % del territorio está conformado por municipios rurales y el 30,4 % de la población habita en entornos rurales32 (DNP, 2014).
La pobreza rural puede abordarse desde al menos tres problemáticas: i) las deficiencias

31 La profesora Nohra León, directora del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia,
afirma que la reprimarización de una economía incorpora actividades maduras tecnológicamente pero generadoras
de poco valor agregado, con escasa diversificación de productos y con empleos inestables y temporales, además
de salarios por debajo del promedio del resto de actividades económicas. Por eso se trata de sectores de escasos
vínculos con el resto de la economía, que representan un débil motor del crecimiento económico y una vía que
profundiza el agotamiento de la base de recursos naturales y la degradación ambiental.
32 La Misión para la Transformación del Campo (2015) define ruralidad en cuatro grupos: Ciudades y aglomeraciones
(sin capitales con población mayor a 100 mil habitantes); intermedios (con población entre 25 mil y 100 mil
habitantes en cabecera y alta densidad poblacional); municipios rurales (cabeceras menores a 25 mil y densidad
de población intermedia); y municipios rurales dispersos (municipios y áreas no municipalizadas con cabeceras
pequeñas y densidad baja).
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en el acceso y la formalización de la propiedad rural y el ordenamiento territorial; ii)
los déficits en la provisión de bienes y servicios públicos; y iii) la debilidad en materia
de producción y comercialización (DNP, 2018).
En materia de acceso a la propiedad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad
de Vida (ENCV) de 2011, el 53 % de los hogares rurales en actividades agropecuarias
no tienen acceso a tierra; y en cuanto a la concentración de la tenencia de la tierra, el
Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2014 encontró que el 70,4 % de Unidades
Productoras Agrícolas (UPA) tienen menos de cinco hectáreas y ocupan menos del
2,1 % del área rural dispersa (DNP, 2018).

Distribución de UPAs según el tamaño, 2014
Entre 0 y 1 hectárea

39,0%

Entre 1 y 3 hectáreas

22,0%

Entre 3 y 5 hectáreas

9,5%

Entre 5 y 10 hectáreas

10,7%

Entre 10 y 15 hectáreas

4,8%

Entre 15 y 20 hectáreas

2,8%

Entre 20 y 50 hectáreas

6,2%

Entre 50 y 100 hectáreas

2,5%

Entre 100 y 200 hectáreas
Entre 200 y 500 hectáreas

70,4%
de UPAs

1,3%
0,7%

Entre 500 y 1.000 hectáreas 0,2%
Entre 1.000 y 2.000 hectáreas 0,1%
Más de 2.000 hectáreas 0,1%
0%

20%

40%

60%

% de UPAs
FUENTE: DNP (2018). Plan Marco de Implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 2018.

Esta realidad ha sido valorada por el campesinado como una condición objetiva de
lo que perciben como el resultado de un proceso histórico de negación y exclusión de su
colectivo como actor fundamental de la construcción y desenvolvimiento del mundo
rural; de ahí que diversos escenarios de movilización social hayan incorporado dentro
de las reivindicaciones la exigencia de ser reconocidos e incluidos en el marco jurídico
e institucional de forma tal que se valoren los diversos ámbitos del sujeto campesino.
131

Reflexiones para una justicia agraria en Colombia

Así, a mediados del año 2016, en el seno de la interlocución y negociación entre
el Gobierno nacional y la Mesa Campesina del Cauca, escenario de confluencia de
diversas organizaciones en ese departamento, se dio inicio a un debate sobre la inclusión del campesinado en las preguntas del siguiente Censo Nacional de Población y
Vivienda. Para ello se consideró que se requería un concepto técnico sobre la definición
de “campesino”, que fuera la base para el trabajo que desarrollaría el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
Como resultado de ese proceso de exigibilidad, que tendría desarrollos jurisprudenciales a los que se hace referencia más adelante, se constituyó una mesa
técnica conformada por los Ministerios del Interior, de Cultura y de Agricultura,
el DANE, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, ICANH, en calidad de responsable de la secretaria técnica
de dicho espacio. Del trabajo adelantado en la mesa surgiría la necesidad de contar
con un documento técnico que aportara al esclarecimiento teórico del concepto
de “campesino”.
El concepto elaborado por el ICANH propuso la siguiente tesis general:
El campesinado se constituye históricamente. Su génesis y transformación están relacionadas con el proceso de acumulación de capital de cada periodo histórico y con
las distintas formas de vida campesina asociadas a ellos. Por tanto, los campesinos
son productos históricos específicos, lo que implica a su vez concebir sus orígenes
comunitarios múltiples y diversos, así como sus trayectorias variables y diferenciadas.
Es necesario concebir la configuración de comunidades campesinas en relación con las
tendencias de la producción agropecuaria, los procesos políticos, el rol de la violencia
y la presencia de múltiples actores en el campo (ICANH, 2017).
A partir de este planteamiento, el concepto del ICANH desarrolla cuatro
dimensiones sobre el campesinado: i) sociológica-territorial; ii) socio-cultural; iii)
económico-productiva; y iv) organizativo-política.
“i) La dimensión sociológica territorial destaca el reconocimiento de características
que se constituyen como diferenciables en relación con las formas de habitar y
de transformar la naturaleza, ubicadas estas diferencias a partir de una relación
de imbricación del campesinado con la tierra y con las territorialidades atadas a
su vez con formas de posesión de la tierra de carácter vecinal o asociativo y de
organización social anclada en los núcleos comunitarios y familiares;
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ii) en relación con la dimensión socio-cultural, encontramos que la puesta en
práctica de unas maneras específicas de vivir, de pensar y de estar en las zonas
rurales, se concretan en unas características culturales distinguibles en las que el
auto-reconocimiento individual, familiar y comunitario juegan un papel esencial
en la edificación de la identidad campesina;
iii) de la dimensión económico-productiva es posible extraer la existencia de una
relación de trabajo especial con la tierra como recolectores, cultivadores, pescadores y criadores, de tal suerte que la unión entre la vida campesina y la cualidad
de los campesinos como productores de alimentos, valores de uso y de materias
primas, es central. Su actividad económica multiactiva y altamente diversificada
se encuentra estrechamente ligada a los contextos locales y regionales;
iv) como rasgos de la dimensión organizativo-política se tiene que las formas de
organización social y política para dar respuesta a nuevos contextos han contribuido
en la construcción de formas de relacionamiento social del campesinado en tanto
estas han permitido la consolidación de dinámicas de participación ciudadana”
(ICANH, 2017).
Las dimensiones descritas y desarrolladas por el ICANH permiten evidenciar
cuando menos un significativo nivel de complejidad de la construcción histórica del
sujeto campesino a partir de unas características diferenciadas que refieren aspectos
sociológicos, culturales, económico-productivos y organizativo-políticos respecto de
los cuales no ha existido un marco jurídico ni institucional incluyente.
A finales del 2017, 1770 campesinos y campesinas de todo el país se trazaron como
meta exigir su inclusión en el censo poblacional, identificando este instrumento como
uno de los principales insumos del Estado para la toma de decisiones. Mediante una
acción de tutela impulsada nuevamente desde la Mesa Campesina del Cauca, pidieron
a los jueces reconocer su situación de vulnerabilidad y la necesidad de ser tenidos en
cuenta como sujetos de especial protección constitucional, dentro de las medidas
diferenciadas en la política pública para el campo.

1.3.

Hacia una política pública para el campesinado

El fallo de la acción de tutela incoada por los campesinos provocó el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó que los artículos 64 y 65 de
la Carta Política, e incluso el Decreto Ley 902 de 2017, reconocen al campesinado
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colombiano como un grupo de especial protección y, por ende, como beneficiario de
las distintas acciones de discriminación positiva encaminadas a garantizar el axioma
de igualdad material al que tiene derecho ese sector de la población (Corte Suprema
de Justicia, 2018).
En la referida providencia, la Corte se pronunció respecto de la posibilidad de
exigir mediante la acción de tutela que dichas acciones positivas fuesen llevadas a
cabo, refiriéndose en concreto a la inclusión en el Censo Nacional de Población y
de Vivienda de 2018 de siete preguntas que, a criterio de los tutelantes, permitían el
autorreconocimiento de la condición de “campesino” y una base para la verificación
de la situación del campesinado.
La Corte se permitió a su vez hacer un llamado de atención a varias entidades del
Estado para que, en el marco de sus competencias, elaborasen estudios complementarios que “permitan delimitar a profundidad el concepto ‘campesino’, contabilizar a los
ciudadanos que integran ese grupo poblacional y, además, que, en cabeza del Grupo de
Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior, se identifique la situación actual de la
población campesina y se apoye la formulación y el seguimiento de planes, programas y
políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad
material que le asiste al campesinado colombiano (Corte Suprema de Justicia, 2018).
La insistencia por ser “contados”, con el lema de “Para que el campesino cuente,
tiene que ser contado”, y que condujo a la iniciativa de solicitar el amparo de su inclusión
en el censo nacional, no es gratuita. La falta de medidas para establecer instrumentos
que permitan una caracterización adecuada ejemplifica la negativa estatal a reconocer
que, como en otros casos, el campesinado ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional al converger en sus realidades situaciones discriminatorias que
lo han puesto en desventaja respecto de determinadas estructuras sociales, políticas,
económicas y culturales. Es precisamente en estas condiciones objetivas que se sustenta
la afirmación de que corresponde al Estado la obligación de poner en marcha estrategias, políticas, programas y medidas que tengan como propósito central eliminar, o
siquiera disminuir, las barreras que impiden el goce de derechos de los campesinos en
condiciones igualitarias.
En virtud del llamado de atención contenido en la Sentencia STP2028 de
2018 de la Corte Suprema de Justicia, y mediante convocatoria realizada por la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, se conformó una
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comisión de expertos compuesta por investigadores e investigadoras de la ruralidad
colombiana, de lo campesino, de las organizaciones sociales y de política pública
presidida por el ICANH. Esta Comisión se creó con el propósito de aunar y coordinar
esfuerzos encaminados al estudio y desarrollo de un concepto del sujeto campesino
y la forma para caracterizarlo a través de instrumentos estadísticos (Comisión de
Expertos, 2018).
El trabajo de la Comisión tuvo como punto de partida el documento técnico
elaborado por el ICANH en el año 2017, además de un texto de cada uno de los
comisionados. Es importante anotar que, aunque la Comisión se caracterizó por la
diversidad de sus integrantes y sus posiciones, un elemento principal en sus actividades
fue la búsqueda de consensos y puntos de entendimiento. Esos consensos iniciales
y básicos fueron fundamentales para el buen desarrollo de la Comisión. Entre esos
acuerdos estuvo, por ejemplo, la necesidad de incluir una faceta objetiva y otra subjetiva para acercarse a la conceptualización de lo campesino y a una caracterización
de su mundo. Esto, en otras palabras, se tradujo en el reto de buscar la relación y la
articulación entre datos objetivos -por ejemplo, el tamaño de la tierra o el tipo de
vinculación laboral con una actividad productiva- con datos subjetivos -qué tan
campesina se siente una persona, o si una persona se reconoce a sí misma como
campesina (Comisión de Expertos, 2018).
Además de desarrollar las dimensiones territorial, cultural, productiva y organizativa, el trabajo de la Comisión se destacó por aportar una definición caracterizada
por ser concreta y básica, lo suficientemente precisa e incluyente como para permitir
un ejercicio de conteo en diálogo con la academia y la política pública:
Campesino(a): Sujeto* intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza; inmerso en formas de
organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o
en la venta de su fuerza de trabajo.
*“Sujeto campesino” es una categoría social que incluye a todas las personas, sin
distingo de edad, sexo y género (Comisión de Expertos, 2018).
Una vez concluida esta primera etapa de la Comisión de Expertos, que contó con
el acompañamiento permanente del Ministerio Público, se conformó la Comisión
Técnica para la Caracterización y el Concepto del Sujeto Campesino en Colombia
con el propósito de modificar y ajustar los instrumentos censales y estadísticos del
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DANE para incluir preguntas que permitieran contabilizar y caracterizar a la población
campesina en aspectos subjetivos y objetivos.
La Comisión Técnica contó con la participación de algunos de los miembros
de la Comisión de Expertos, el DANE, el ICANH, organizaciones campesinas
(Acit-Tierradentro, Fensuagro-CUT, CIMA, la Confederación Mesa Nacional
de Pesca Artesanal de Colombia), representantes de los accionantes (DeJusticia),
expertos acompañantes de las organizaciones y nombrados por estas, además
del Ministerio Público. Los instrumentos censales definidos para contabilizar y
caracterizar a la población campesina fueron: la Encuesta de Cultura Política, la
Encuesta de Calidad de Vida, la Encuesta Nacional Agropecuaria y la Gran Encuesta
Integrada de Hogares.
Tres preguntas subjetivas, basadas en la auto identificación y el auto reconocimiento de los sujetos, fueron incluidas en las encuestas: 1) “¿Se identifica a sí mismo
como campesino?”; 2) “¿Considera que alguna vez fue campesino?”; 3) “¿Considera
que la comunidad en la que vive es campesina?”, todas con respuestas ‘sí’ o ‘no’. Adicionalmente, la Comisión Técnica modificó algunas de las preguntas de estos instrumentos estadísticos e incorporó nuevas preguntas buscando abordar las dimensiones
productiva, organizativa, territorial y cultural.
Este trabajo se inició con la Encuesta de Cultura Política, que por primera vez
tuvo representatividad rural nacional y regional, además de representatividad específica
para el departamento del Cauca, dado el interés de las organizaciones campesinas demandantes. En marzo de 2020, el DANE hizo públicos los resultados de esta encuesta,
que ofrece información importante para la visibilización, el conteo y la caracterización
de la población campesina (ICANH, 2020).
Estos avances (y el de los instrumentos ajustados a ser implementados) han sido
acompañados por movilizaciones sociales y se constituyen en insumos técnicos trascendentales para el diseño de una política pública diferencial que permita la realización
de la igualdad material en favor del campesinado colombiano. Los recientes escenarios
de movilización ratifican una disputa política en la búsqueda del reconocimiento.
Así, uno de los puntos nodales de la exigencia de los campesinos movilizados junto al
Movimiento Indígena durante 26 días en marzo de 2019 sobre la vía Panamericana, la
ruta internacional que conecta a Colombia con el resto del continente, en lo que sería
conocido como la Minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia,
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la justicia y la paz, se refería a la inclusión de una política pública específica para el
campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Este contexto había sido recientemente alimentado por la adopción formal de la
Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las
Zonas Rurales33, por la Asamblea General de Naciones Unidas durante su 73° periodo
de sesiones en diciembre de 2018. Esta Declaración representa un logro significativo
en un camino que se prolongó durante casi dos décadas, en las que movimientos campesinos alrededor del mundo se propusieron conseguir una herramienta en el marco
normativo internacional contentiva de lineamientos que insten a los países a desarrollar
y fortalecer políticas específicas que atiendan las particularidades de campesinas y
campesinos. Por su parte, el Gobierno colombiano se abstuvo de brindar su respaldo a
la adopción de la declaración que reconoce tres derechos vitales: el derecho a la tierra,
el derecho al agua y el derecho a las semillas.
Posterior a una tensa negociación interrumpida en varias oportunidades por
enfrentamientos entre los movilizados y la Fuerza Pública, la Ley 1955 de 2019, que
incorpora el Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2018-2022, “Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”, dispuso en su artículo 253 lo siguiente:
ARTÍCULO 253. POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR CAMPESINO. El
Gobierno nacional construirá una política pública para la población campesina.
El proceso de elaboración de dicha política se realizará a partir de la recolección de
insumos de diferentes espacios de participación que incluyan a las organizaciones
campesinas, la academia y las entidades especializadas en el tema campesino, se tendrán
en cuenta los estudios de la Comisión de Expertos del campesinado, entre otros.
De igual manera, el PND contempló que la construcción de la ruta de elaboración de la política pública del sector campesino estaría liderada por el Ministerio de
Agricultura con el acompañamiento del Ministerio del Interior y del Departamento
Nacional de Planeación. Pese a los desencuentros entre las organizaciones campesinas y
el Gobierno nacional, durante el primer semestre del 2020 se intercambiaron insumos
para la elaboración de la ruta metodológica, la cual aún no ha sido puesta en marcha. A
ella se deben sumar el procesamiento y la sistematización de la información obtenida
33 El Tercer Comité (Social, Humanitario, y Cultural) de la Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor
de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales, a
través de la Resolución A/C.3/73/L.30. La Resolución fue aprobada con 119 votos a favor, 7 votos en contra y
49 abstenciones.
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por el DANE en la aplicación de los instrumentos estadísticos adecuados a partir de
la adopción de las recomendaciones de la Sentencia STP2028 de 2018. La Defensoría
del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han expresado su preocupación por
la falta de avances de este proceso a un año de promulgada la ley del Plan Nacional
de Desarrollo (Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, 2020).

1.4.

Derechos campesinos: hacia una jurisdicción
agraria en Colombia

Si bien la Sentencia STP 2028 de 2018 se constituye en un hito para el reconocimiento de los derechos de campesinas y campesinos en Colombia, otras instancias
judiciales y de naturaleza autónoma, como la Procuraduría General de la Nación, ya
habían dado pasos certeros hacia la necesaria materialización de la igualdad a partir de
la identificación de rasgos propios que hacen del campesinado un sujeto diferenciable.
Así, la Corte Constitucional, en el año 2012, realizó un primer pronunciamiento en
sentencia de tutela destacando la protección del modo de producción campesino y la
condición de especial vulnerabilidad que este representa:
(...) En la medida en la que la subsistencia y la realización del proyecto de vida de
las comunidades campesinas dependan de la explotación de la tierra y de sus frutos,
se establece una relación fundamental entre la población campesina, su nivel de
vulnerabilidad, y la tierra (o el “campo”). Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha revestido con una especial importancia la protección de las economías
tradicionales de subsistencia, bajo el entendido de que quienes las ejercen son
usualmente comunidades que han dedicado su vida a una actividad de producción
específica y con ella aseguran sus ingresos y medios de subsistencia, porque venden
los frutos en el ejercicio de su práctica, y adicionalmente, tienen acceso permanente
al alimento para su vida y la de sus familias (Corte Constitucional, 2012).
En dicho pronunciamiento, la Corte destacó la existencia de movimientos sociales
como la Vía Campesina, organización de orden internacional que agrupa a millones de
campesinos y pequeños productores, y que desde 1993 busca defender la agricultura
sostenible a pequeña escala. La Vía Campesina tuvo un papel determinante en la adopción por las Naciones Unidas de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos
y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales a finales del año 2018.
Posteriormente, la misma Corporación abordó una serie de criterios a partir de
los cuales señaló la naturaleza iusfundamental del derecho a la tierra y al territorio,
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puntualizando la brecha entre esta consideración y la condición étnica de la población
que habita el mundo de la ruralidad:
(…) La jurisprudencia constitucional ha reconocido que en el caso de los pueblos
indígenas y tribales, y las comunidades afrodescendientes, el derecho al territorio
es un derecho fundamental. Sin embargo, tal relación existe también entre los
campesinos y el espacio físico en el cual desarrollan sus labores diarias. Esa relación
hace parte de las particularidades de la cultura campesina. Aún más, esta perspectiva abarca a la población en general, con independencia de su condición étnica,
pues el entorno juega un papel fundamental para el desarrollo del ser humano
y la posibilidad de llevar a cabo sus aspiraciones más profundas. Existen varios
argumentos a favor de la naturaleza iusfundamental del derecho a la tierra y al
territorio, entre los que se encuentran los siguientes: (i) los derechos surgen como
una aspiración legítima de los pueblos frente a los Estados sin importar la ausencia
de un reconocimiento explícito en la normativa, ya que surgen luego de una larga
lucha histórica de reivindicación frente al aparato estatal. (ii) La tierra y el territorio
son necesarios para el desarrollo de la vida y la cultura de la nación, teniendo en
cuenta que el conflicto armado que vive el país tiene sus raíces profundas en el
problema agrario. En este sentido, garantizar el derecho al acceso a la tierra de la
población rural, contribuiría a la realización de sus proyectos de vida. En otras
palabras, es importante el reconocimiento de la cultura campesina del país y de
la necesidad de proteger su acceso a la tierra y al territorio, y con ello, su forma
de vida culturalmente diferenciada. Dicho reconocimiento trasciende la formalización de títulos y enaltece la labor de los campesinos/as como fundamental en
el desarrollo del país. Por esta vía, se puede hablar de otras formas de relaciones
jurídicas frente a un bien, las cuales, se reitera, traspasan la discusión legal sobre
títulos. (iii) La ausencia de protección específica de la tierra y el territorio ocasiona
graves perjuicios en la vida de la comunidad, como la inequidad, la desigualdad
social y la pérdida de la cultura. Lo anterior evidencia la necesidad de proteger
todos los contenidos del derecho a la tierra: (i) acceso, por ejemplo, a través de
la titulación individual o colectiva de tierras a los pobladores rurales, o a comunidades étnicas; (ii) acceso a los recursos que permitan realizar los proyectos de
vida de los titulares del derecho a la tierra y al territorio; (iii) seguridad jurídica
de las diferentes formas de acceso a la tierra como la propiedad, la posesión y la
tenencia, sin que ello signifique que su protección se circunscriba solamente a
éstas. Sobre este último punto es importante reiterar el siguiente planteamiento
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“…lo que más nos interesa es que los pobladores rurales cuenten con seguridad
jurídica sobre la tenencia de la tierra. Esto significa que deben existir mecanismos
efectivos de protección de su derecho a la tierra y al territorio que les permitan
enfrentar situaciones de vulneración del mismo, como desalojos injustificados
o desplazamientos forzados”. En definitiva, el debate actual sobre el acceso a la
tierra abarca como punto importante la seguridad jurídica que debe brindar el
Estado para proteger la relación que surge, en el caso específico, entre la población
rural y el espacio físico en el cual aspiran desarrollar su proyecto de vida, lo cual
trasciende el campo de la aclaración de títulos y los derechos reales sobre bienes
(Corte Constitucional, 2012).
Sin lugar a dudas, lo dicho por la Corte en esta oportunidad se destaca por la
amplia comprensión de las relaciones que se tejen entre comunidades campesinas, la
tierra y el territorio como auténticos medios de los cuales depende la realización de
su proyecto de vida.
Esta acepción sería retomada por el más reciente pronunciamiento de constitucionalidad en la materia, que señaló:
La jurisprudencia de esta esta Corporación ha considerado que los campesinos y
los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad
y discriminación que los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a
los cambios profundos que se están produciendo, tanto en materia de producción
de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos naturales. Teniendo
en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y la
relación de los campesinos con la tierra, nuestro ordenamiento jurídico también
reconoce en el “campo” un bien jurídico de especial protección constitucional, y
establece en cabeza de los campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su
subsistencia y promover la realización de su proyecto de vida. Este Corpus iuris está
compuesto por los derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y por las
libertades para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, y
la participación, los cuales pueden interpretarse como una de las manifestaciones
más claras del postulado de la dignidad humana (Corte Constitucional, 2017).
Por su parte, la Ley 1448 de 2011, instrumento de justicia transicional, creó la
especialidad de restitución de tierras como mecanismo específico para materializar los
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derechos fundamentales de las víctimas de abandono o despojo forzado de tierras con
ocasión del conflicto armado interno. La realidad de las formas en las que se ha configurado la tenencia de la tierra en Colombia evidencian que, como consecuencia de la
concentración de daños consecuencia de las dinámicas violentas en el ámbito rural, la
finalidad de procesos como el de restitución se encuentra también íntimamente ligada
al restablecimiento de las relaciones presentes en la ruralidad.
En este marco, es posible ubicar algunos pronunciamientos respecto del reconocimiento de calidades particulares en la población campesina que acude al proceso de restitución en algunos de los fallos proferidos por esta especialidad a la fecha, los que resultan
valiosos, no por su cantidad, sino por su contenido. Ejemplo de ello, en decisión del 15
de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago
de Cali, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras argumentó lo siguiente:
De manera general y en lo que respecta a la relación entre el afectado y la propiedad
inmueble, son dos las dimensiones en que se manifiesta el perjuicio iusfundamental
de los desplazados internos, en especial respecto de los que integran la población
campesina: (i) la protección del mínimo vital; y (ii) el acceso a la vivienda digna.
En cuanto a lo primero, es evidente que el sustento de la población campesina,
comprendido corno la consecución de los elementos materiales básicos para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, depende de la explotación económica
de la tierra rural. El desplazamiento forzado impide, por ende, que la población
campesina víctima del mismo garantice su derecho al mínimo vital. Respecto de
lo segundo, es claro que la tierra rural no solo es un medio de producción para los
campesinos, sino que también constituye el espacio para el ejercicio del derecho
a la vivienda. En ese orden de ideas, el desplazamiento forzado de los campesinos
afecta el núcleo esencial de ese derecho que (...), conforma un derecho fundamental
autónomo y exigible (Tribunal Superior de Cali , 2016).
Así mismo, distintos pronunciamientos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, han recogido
lo enunciado por la Corte Constitucional en relación con el derecho fundamental al
territorio que es predicable de las comunidades campesinas, desligado este de una connotación de uniformidad étnica respecto de quienes la conforman. Un ejemplo de ello
se encuentra en la Sentencia del 30 de mayo de 2016 bajo el radicado 5000131210012014-00050-00 en resolución de solicitud de restitución de un predio ubicado en El
Dorado, Meta (Tribunal Superior de Bogotá, 2016).
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Fallos como el citado permiten afirmar que la restitución de tierras que recogió en sus fundamentos el de la protección de la parte más vulnerable de las
relaciones agrarias (propio de la justicia agraria), ha permitido avizorar la importancia del rol activo de los operadores judiciales en la comprensión integral de la
conflictividad rural.
Pero si bien estas decisiones han tenido efectos en la definición de casos concretos
tanto en exámenes de constitucionalidad, en revisión de acciones de tutela y en decisiones
sobre el derecho a la restitución de predios despojados y abandonados forzadamente,
lo cierto es que la resolución de los conflictos agrarios hoy en Colombia se mantiene
dispersa, a cargo de diversas jurisdicciones y a partir de la aplicación de criterios disímiles.
Así, encontramos instrumentos como el Decreto 902 de 2017, expedido como
desarrollo normativo de algunos de los componentes de lo pactado en el punto 1
del Acuerdo Final de Paz, que se permitió recoger la experiencia de la especialidad
de restitución de tierras y dispuso la creación de un único procedimiento con dos
fases, administrativa y judicial. Como consecuencia de lo que la Corte caracterizó
como “indeterminación” en relación con la competencia del juez para conocer de
dicho procedimiento, este terminó quedando bajo conocimiento de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo a través del trámite verbal establecido en el Código
General del Proceso.
En esa falta de homogeneidad se inscriben también las consideraciones que en
escenarios judiciales han otorgado cierto grado de reconocimiento a la condición
diferencial del campesino como sujeto de la ruralidad. Ahora bien, el efecto de esos
pronunciamientos en la formulación de política pública ha sido prácticamente nulo.
A través de diversos instrumentos, la Procuraduría General de la Nación ha llamado
la atención del Gobierno nacional sobre la necesidad de ahondar en los esfuerzos
tendientes a garantizar los derechos del campesinado. Entre estos instrumentos se
destacan la Directiva 007 de 2019 sobre la protección del campesinado como sujeto
de especial protección constitucional; la Circular Conjunta 021 de 2019 como una
alianza institucional para la protección y garantía de los derechos de la mujeres rurales;
la Directiva 004 de 2020 sobre la protección especial del suelo rural agropecuario; y
el Memorando 005 de 2020 de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales
y Agrarios, en relación con la protección de la producción de la economía campesina,
familiar y comunitaria y del abastecimiento alimentario.
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1.5.

Conclusiones

Como hemos visto, para el campesinado colombiano el largo camino de la exigibilidad de su reconocimiento como sujetos políticos y de derecho ha conducido a la
identificación de características que denotan diferencias significativas desde los ámbitos
sociológico, territorial, cultural, productivo y político-organizativo.
La conformación de una jurisdicción agraria en Colombia, entonces, no puede verse
como un proceso aislado de la evolución histórica de la conceptualización del campesino como sujeto de la ruralidad. La superación de la que fue denominada por la Corte
Constitucional en 2017 como “crisis de la institucionalidad agraria durante el último
medio siglo”, caracterizada por el cúmulo de trabajo heredado por la desaparición de las
entidades del Estado encargadas de llevar a cabo la Reforma Agraria, implicará, además
de medidas tendientes a brindar seguridad jurídica respecto de la tierra, la incorporación
de un enfoque diferencial para la población campesina.
Dicho enfoque debe traducirse en un diseño que, en primer lugar, supere la dispersión de la institucionalidad agraria (hoy distribuida entre competencias judiciales y
administrativas) pero de tal manera que los campesinos y campesinas sometidos históricamente a condiciones de exclusión respecto de la administración de justicia tengan un
fácil acceso a sus mecanismos. De la mano de la eficiencia en su funcionamiento, debe
ser una jurisdicción agraria que cuente con una asignación presupuestal que garantice
su funcionamiento en los territorios más apartados de la ruralidad colombiana, que han
sido afectados con mayor severidad por las dinámicas del conflicto armado.
Además, deberá incorporar mecanismos judiciales concebidos a partir de una
comprensión interdisciplinaria de las realidades del mundo rural, y particularmente de
las relaciones entre comunidades campesinas y sus constructos territoriales, culturales,
productivos y organizativos alrededor de la tierra. En ello jugará un papel determinante
que los mecanismos creados sean rigurosos, pero a la vez flexibles y capaces de incorporar
y dotar de legalidad prácticas de resolución de conflictos sobre la tierra aceptados hoy
como legítimos dentro de las acepciones culturales de las y los campesinos.
Esta necesidad impone retos que a todas luces amplían el rango de acción de la jurisdicción agraria y la llevarían, teniendo como punto de referencia nociones sociológicas
y culturales en relación con el sujeto campesino, a consolidar un camino ya iniciado que
busca trascender y alcanzar a favor del campesinado un status jurídico que cuente con
claros mecanismos de exigibilidad y un carácter vinculante respecto de la formulación de
política pública.
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2. Los decretos de restitución étnica: avances en el reconocimiento
jurídico del territorio colectivo y la deuda su garantía material
Melisa Torres Santamaría*

2.1.

Introducción

En la actualidad, el proceso de formalización de la propiedad colectiva liderado
por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, registra atrasos injustificados. Este hecho
ha generado la vulneración sistemática de los derechos al territorio, a la titulación y
al registro de la propiedad. El proceso de restitución de derechos territoriales étnicos,
regulado por los Decretos Ley 4633 y 4635, se ha constituido en el espacio a través
del cual los pueblos indígenas y las comunidades negras han evidenciado la histórica
vulneración de sus derechos territoriales como consecuencia de las omisiones del Estado
con relación al trámite y a la culminación de los procesos de constitución, ampliación
y saneamiento de sus territorios. Por su parte, los jueces y magistrados especializados
en restitución de tierras, acudiendo a una interpretación sistemática y favorable de la
legislación y de los precedentes de las cortes nacionales e internacionales, han adoptado,
en algunos casos, medidas de reparación transformadora, dirigidas a la materialización
de los derechos territoriales de estos sujetos étnicos.
El estado de vulnerabilidad en el cual se encuentran los pueblos indígenas y las comunidades negras es un hecho que le da vigencia y relevancia a la necesidad de que se incluya
dentro de las competencias de la justicia agraria aquellas controversias que surjan en torno a
la formalización y al reconocimiento de la propiedad colectiva. Sin embargo, el diseño y la
implementación de dicho procedimiento no pueden obviar más de siete años de vigencia de
*
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una política pública que, aunque se estableció en un contexto de transición, ha procurado
por la redistribución de tierras en las zonas rurales de Colombia con criterios de justicia y
equidad. En caso de que dentro de los asuntos de competencia de la jurisdicción agraria se
integren las disputas alrededor de tierras y territorios colectivos, se considera que el rol del
juez en el marco de la justicia agraria debe trascender el que normalmente desempeña en
procesos de naturaleza puramente civil. El juez agrario debe propender por la protección
y la garantía de los derechos fundamentales de los colectivos étnicos presentes en el país,
por lo que sus acciones deben responder a las de una autoridad judicial constitucional, la
cual hace una interpretación de protección multinivel.
En este documento se hace referencia continua a los pueblos indígenas y a las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Por tal motivo, se considera relevante precisar el concepto de pueblos tribales en la medida en que este abarca
aquellas comunidades que no son indígenas pero que comparten tradiciones sociales,
culturales y económicas diferentes a la población mayoritaria, que comparten un territorio y regulan, al menos de forma parcial, sus diversas relaciones a través de un derecho
propio (CIDH, 2010). En ese mismo sentido, la CIDH (2010) ha establecido que
Al igual que con los pueblos indígenas, la determinación de cuando un grupo
en particular se puede considerar como “tribal” depende de una combinación de
factores objetivos y subjetivos. Según ha explicado la OIT, los elementos objetivos
de los pueblos tribales incluyen (i) una cultura, organización social, condiciones
económicas y forma de vida distintos a los de otros segmentos de la población
nacional, por ejemplo, en sus formas de sustento, lengua, etc.; y (ii) tradiciones y
costumbres propias, y/o un reconocimiento jurídico especial. El elemento subjetivo consiste en la identificación propia de estos grupos y de sus miembros como
tribales (pp. 11-12).
Bajo dicho entendido, las comunidades negras son consideradas pueblos tribales,
siendo esta precisión relevante en la medida en que los primeros son titulares de los
mismos derechos que los pueblos indígenas y sus integrantes.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010), “el
derecho de propiedad colectiva se aplica no sólo en relación con los pueblos indígenas,
sino también en relación con los pueblos tribales, que mantienen sus formas de vida
tradicionales basadas en un vínculo especial con sus tierras y territorios” (p. 12). Los

147

Reflexiones para una justicia agraria en Colombia

Estados se encuentran en la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento de los derechos de los pueblos tribales, incluido el derecho a
la posesión colectiva sobre la propiedad.

2.2.

Derecho al territorio colectivo y a la titulación jurídica
de la propiedad
2.2.1.

Relación especial entre los pueblos indígenas
y tribales y sus territorios

La relación de los pueblos indígenas y tribales con la tierra y sus territorios no
se basa de manera exclusiva en su uso y posesión, ni en la explotación de los recursos
para asegurar la subsistencia de sus integrantes. El vínculo espiritual con la propiedad
comunal se constituye como un elemento integrante de su cosmovisión e identidad
cultural. El territorio es el espacio físico a través del cual se preservan y se transmiten
los saberes ancestrales a las futuras generaciones. La recuperación, el reconocimiento,
la demarcación y el registro de las tierras garantizan la supervivencia física y cultural de
las comunidades. La falta de acceso a los territorios ancestrales y la ausencia de garantías
por parte del Estado exponen a los pueblos indígenas y tribales a escenarios de desprotección extrema, generándose vulneraciones a sus derechos a la vida en condiciones de
dignidad, a la integridad personal, a la soberanía y la seguridad alimentarias, al agua y
a la salud, entre otros (CIDH, 2010).
Diversos instrumentos internacionales protegen la especial relación de los pueblos
indígenas y tribales con sus territorios al constituirse como un elemento fundamental
para la conservación de su cultura conforme a su cosmovisión. El Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, OIT, (1989) en el numeral 1 del artículo
13, estipula lo siguiente:
“Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y
valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras
o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra
manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Por su parte, Naciones Unidas, en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos
de los Pueblos Indígenas, define el derecho que tienen a “mantener y fortalecer su propia
relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado”.
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La garantía por parte de los Estados de la relación especial de los pueblos indígenas
y tribales con sus tierras, territorios y recursos se concibe como el primer paso hacia
el reconocimiento jurídico del uso y posesión que de manera ancestral han ejercido
sobre los mismos. La comprensión de la particular visión de diversos colectivos étnicos
sobre las tierras que habitan, las cuales conciben como la piedra angular sobre la cual
reposan las relaciones de tipo social, político, económico, espiritual, cultural, productivo y comercial, se constituye como un paso fundamental hacia el diseño de políticas
agrarias integrales y diferenciadas, las cuales se orientan a garantizar la supervivencia
física y cultural de los sujetos colectivos.

2.2.2.

Derecho a la propiedad territorial

Según el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, “las tierras comunales
de los grupos étnicos, las tierras de resguardo (…) son inalienables, imprescriptibles e
inembargables”. En concordancia con lo anterior, el inciso 2 del artículo 329 de la Carta
Magna dispone que los resguardos son propiedad colectiva no enajenable. El artículo
58 de la Carta Política promueve la protección y promoción de las formas asociativas
y solidarias de propiedad. Por su parte, la Corte Constitucional (2019) refiere que “la
propiedad la propiedad colectiva no es asimilable al concepto tradicional de propiedad
privada pues, los pueblos indígenas no ven la idea de tierra como propiedad, como se
hace comúnmente, sino que se encuentra condicionada como un espacio común al que
se le adscriben diferentes dimensiones, como la económica, la religiosa y la cultural”.
De acuerdo con lo reiterado por la CIDH (2010), las garantías de los pueblos
indígenas y tribales sobre sus territorios deben ser protegidas en equivalencia con los
derechos de propiedad privada. En virtud de los principios de igualdad ante la ley,
igualdad de trato y no discriminación, los Estados deben establecer mecanismos jurídicos pertinentes y efectivos para materializar el derecho a la propiedad comunal. En
ese orden de ideas, en el Convenio 169 de la OIT ( 1989) sobre los pueblos indígenas
y tribales se insta a los Estados a reconocer a estos colectivos “el derecho de propiedad y
de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, así como a “tomar medidas
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso
para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
Por su parte, el numeral 1, artículo 26, de la Declaración de Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas establece el derecho que tienen estas
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comunidades a “poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos
que poseen en razón de la propiedad tradicional, así como aquellos que hayan adquirido
de otra forma”. El numeral 2 de la disposición normativa referida llama a los Estados
a asegurar el reconocimiento y la protección jurídica de las tierras, los territorios y los
recursos de los pueblos indígenas. Dicho proceso debe adelantarse en el marco del
respeto por sus costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de tierra. El Sistema
Interamericano de protección de los derechos humanos, a través de la CIDH y de la
Corte IDH, ha precisado que, conforme a los estándares de interpretación del artículo
XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 21 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, las garantías de los pueblos indígenas
sobre sus territorios son amparadas por las prerrogativas del derecho a la propiedad
allí desarrollado (CIDH, 2010).

2.2.3.

Fundamento de la propiedad territorial.

De acuerdo con la jurisprudencia interamericana, la propiedad territorial de los
pueblos indígenas y tribales no se fundamenta en el reconocimiento oficial de los
Estados sino en el uso y la posesión tradicionales de sus territorios. En esa medida,
los territorios de los colectivos referidos no les pertenecen por el hecho de que los
Estados profieran títulos a favor de cada pueblo. Su fundamento se encuentra en su
derecho propio y en los sistemas ancestrales de tenencia y trasmisión de la tierra que
de manera tradicional han existido en las comunidades. La Corte IDH ha resaltado
que, ateniéndose a la costumbre sobre la posesión y el uso de los territorios por parte
de los pueblos indígenas, esta debería bastar para que los territorios que han ocupado
sean reconocidos a nivel estatal y se promueva su respectivo registro aun en caso de
carecer de título de propiedad sobre ellos (CIDH, 2010).
En el caso de las comunidades Mayas del Distrito de Toledo, por ejemplo, la CIDH
concluyó que estás comunidades habían demostrado tener derechos comunales de
propiedad sobre las tierras que habitaban, derechos que “derivan del uso y la ocupación de larga data del territorio por el pueblo Maya, que las partes han convenido
es anterior a la colonización europea, y se extienden al uso de la tierra y sus recursos
para fines relacionados con la supervivencia física y cultural de las comunidades
Maya (CIDH, 2010, pp. 28-29).
En ese orden de ideas, las acciones del Estado dirigidas a la titulación de la propiedad
colectiva no pueden ser consideradas como la concesión de garantías o la transferencia
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de la propiedad colectiva. En razón del uso y la posesión ancestral sobre el territorio
colectivo de los pueblos indígenas y tribales, a través de dichos procesos se reconocen
y garantizan sus derechos inalienables. Lo anterior con el fin de proteger sus tierras y
recursos frente a pretensiones del mismo Estado y de terceros con intereses sobre los
mismos. (CIDH, 2010)
El reconocimiento del valor normativo del derecho consuetudinario indígena
como fundamento del derecho de propiedad también implica que los reclamos o
pretensiones de propiedad por parte de comunidades indígenas que carezcan de
un título real sobre sus tierras deben ser tenidos plenamente en cuenta a todos los
efectos jurídicos, y notablemente en relación con el cumplimiento de los deberes
estatales relativos a los proyectos de inversión, desarrollo o extracción de los recursos
naturales. (CIDH, 2010, p. 30)

2.2.4.

Titulación jurídica y registro de la propiedad

El derecho de titulación jurídica y registro de la propiedad de los pueblos indígenas
y tribales se deriva de la garantía de la propiedad territorial. En virtud del uso y la posesión de las tierras y recursos por parte de las comunidades, el proceso de formalización
colectiva debe desembocar en la obtención del respectivo título de propiedad y en su
consecuente registro. La Corte IDH, al revisar el caso la comunidad indígena Awas
Tingni vs. Nicaragua determinó que “la falta reiterada de respuesta a las solicitudes
de titulación de Awas Tingni constituyó una violación del derecho a la propiedad de
la comunidad en virtud del artículo 21 de la Convención Americana” (Corte IDH,
2001). La omisión del Estado de titular en cabeza del pueblo interesado el territorio
que ha ocupado de manera tradicional desprovee de seguridad jurídica a la comunidad
titular del derecho de propiedad frente a acciones de terceros o del mismo ente estatal
(CIDH, 2010).
En Colombia, el panorama con respecto a la garantía del derecho a la titulación
jurídica y al registro de la propiedad de los pueblos indígenas y tribales es desolador.
Tal y como lo ha documentado la Contraloría General de la República (2019) en
el marco de sus competencias legales, la ANT, entidad competente para adelantar
los procedimientos de formalización de la propiedad colectiva, registra retrasos en
la culminación de los trámites de constitución de resguardos indígenas y consejos
comunitarios conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. Dicha omisión vulnera
a todas luces los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades
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negras, afrodescendientes, palanqueras y raizales. Por otro lado, las actuaciones de
la ANT van en contravía de los estándares interpretativos de la Corte IDH sobre la
materia y las disposiciones constitucionales y legales que Colombia ha integrado a
su ordenamiento jurídico.

2.3.

Estado actual del proceso de formalización de los territorios étnicos por parte de la Agencia Nacional de Tierras
2.3.1.

Pueblos Indígenas

La Contraloría General de la Republica (2019), CGR, en el informe de auditoría
de cumplimiento de la política de acceso, formalización y restitución de derechos territoriales de las comunidades indígenas en el PND 2014-2018, revisa de manera específica
el criterio de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, adquisición de
predios, mejoras y la adopción de un plan de titulaciones colectivas que permita terminar
con los procesos pendientes sin perjuicio de atender las nuevas solicitudes. La CGR
hace referencia a los deficientes niveles de atención a las solicitudes de formalización
de la propiedad colectiva presentadas por los pueblos indígenas.
Entre 2016 y 2018 tan solo el 4% de las solicitudes han sido resueltas, y en particular para las vigencias 2016 y 2017, existió un bajo cumplimiento de las metas
establecidas en dos proyectos de inversión. (…) No obstante la mejoría frente al
cumplimiento de metas para la vigencia 2018, esta situación contrasta con la baja
utilización del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral-subcuenta de tierras
para la dotación a comunidades étnicas- creado por el Decreto 902 de 2017, en
donde de los 528 predios tan solo 37 predios han sido adjudicados. Cabe recordar,
que el fondo es el mecanismo por excelencia mediante el cual se busca garantizar
el acceso a la tierra (…) (Contraloría General de la Republica, 2019, pp. 32-42).
La CGR esboza las debilidades en los procesos de constitución, ampliación y
saneamiento de resguardos, adquisición de predios y mejoras, lo que se traduce en altos
niveles de incumplimiento de las metas trazadas por la ANT y en la vulneración de los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la titulación jurídica y al registro de
la propiedad, a la seguridad jurídica de la propiedad, a la delimitación y demarcación
del territorio ancestral y al debido proceso administrativo, entre otros.
La CGR encontró varias debilidades, las cuales fueron observadas y ratificadas como
hallazgo particularmente en la ausencia de interrelaciones entre el procedimiento de
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constitución, ampliación, saneamiento o restructuración de resguardos indígenas y
los de compra directa y protección de predios; la ausencia de una guía o instructivo
con enfoque diferencial étnico para la realización de visita que sirve de base para la
realización de los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras y la
inexistencia de una etapa con tiempos definidos para la presentación de oposiciones
(Contraloría General de la República, 2019, pp. 32-42).
De acuerdo con la Contraloría General de la República (2019), en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas el Gobierno nacional asumió el compromiso de
adoptar un plan de titulaciones colectivas. A través de este instrumento se busca culminar los
procesos pendientes de comunidades indígenas y afrocolombianas. Este plan debe considerar
las pretensiones territoriales, la disponibilidad de tierras y la ocupación ancestral, buscando
dar cumplimiento a los compromisos sin generar conflictos con otro tipo de comunidades
que habitan las mismas zonas rurales. Sin embargo, la ANT no reportó acción alguna dirigida a la expedición del plan de titulaciones colectivas, lo que denota el incumplimiento
de lo pactado y de lo establecido en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Finalmente, es relevante hacer referencia a un último hallazgo de la CGR. Para la
fecha de la publicación del documento bajo análisis, la ANT reportó 953 solicitudes de
constitución, ampliación, saneamiento o restructuración de resguardos indígenas, sin
que se hayan definido de manera formal los criterios de priorización para su atención
en plazos determinables y con la eficacia requerida. Tampoco se identifica, al inicio
del trámite de solicitudes, la promulgación de un acto administrativo de priorización
que permita tener conocimiento de las razones y los criterios que justifiquen que las
solicitudes sean seleccionadas en el Plan de Acción de cada vigencia. De acuerdo con
la CGR, ello no permite que las comunidades tengan certeza sobre los tiempos para
alcanzar la legalización de sus territorios (Contraloría General de República, 2019).
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI, 2019) presenta un
informe sobre el estado actual del incumplimiento del Estado en materia de garantía
de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En dicho documento, la CNTI
expone que para 2018 se registraban 932 solicitudes de formalización de resguardos
indígenas en trámite, disgregándolas como sigue:
a.

53,76 % (501) de las solicitudes son de constitución de resguardos.

b.

43,24 % (403) de las solicitudes son de ampliación de resguardos.
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c.

2,58 % (24) de las solicitudes son de saneamiento de resguardos.

d.

4,3 % (4) de las solicitudes no cuentan con información clara.

(CNTI, 2019, p. 5).
De acuerdo con la CNTI (2019), de las 932 solicitudes en trámite, únicamente
175 casos han sido priorizados dentro del Plan de Atención (2018) implementado
por la ANT, esto es, tan sólo el 18,8 % del total de las solicitudes de formalización de
territorios indígenas. En consecuencia, 81,2 % de las solicitudes de pueblos indígenas
hacen parte del rezago institucional histórico que no está siendo atendido; tampoco
existe un plan para su cumplimiento. Esto significa una violación de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas masiva y generalizada.
En el año 2019 se efectuó un recorte de diez mil millones de pesos al proyecto
de inversión ‘Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al
desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional de la ANT’, hecho que
impacta el proceso de formalización. Al ritmo presupuestal, financiero e institucional
de 2019, cuando la ANT atendió menos del 5 % de las solicitudes de titulación de
resguardos y menos del 2 % de las solicitudes de ampliación, le tomaría a esa agencia 21
años atender las 501 solicitudes de titulación con rezago histórico y 67 años ocuparse
de las 403 solicitudes de ampliación pendientes de trámite (CNTI, 2019).
A continuación, se demuestran los graves incumplimientos de la ANT con relación al proceso administrativo de ampliación y demarcación del territorio ancestral
del Pueblo Embera Dobida del Resguardo Indígena de Peña Blanca, ubicado en el
municipio de Ríosucio (Chocó). Lo anterior, aunque la comunidad ha exigido la materialización de sus derechos territoriales por más de 20 años. Es pertinente visibilizar
el caso referido en la medida en que el colectivo indígena ha sido víctima de diferentes
desplazamientos forzosos, de confinamiento y de otros hechos que han generado daños
y afectaciones graves. Ante la agudización del conflicto armado en sus territorios, desde
enero del 2019 han decidido retornar y reubicarse en su resguardo, construyendo un
nuevo asentamiento comunitario en un punto denominado La Teresita. Producto de la
falta de clarificación de los linderos por la ANT, la comunidad se enfrenta a conflictos
interétnicos con la comunidad del Consejo Comunitario del Truandó Medio, que
afirma que el área de reubicación La Teresita-Peñas Blancas hace parte del territorio
colectivo afrodescendiente.
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2.3.1.1.

Estudio de caso: Resguardo Indígena Peña Blanca

En la actualidad, la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, ejerce la representación del Pueblo Embera Dóbida del Resguardo Indígena de Peña Blanca, ubicado
en el municipio de Ríosucio (Chocó). En esa medida, la organización se encarga de la
exigibilidad y defensa de los derechos territoriales del colectivo indígena en instancias
administrativas ante la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de
Tierras, y en instancias judiciales. Aunque el territorio del Resguardo Indígena de Peña
Blanca se constituyó a través de Resolución 0040 en 1992, desde 1996 el colectivo ha
solicitado en diversas ocasiones ante la ANT la ampliación del territorio. Sin embargo,
la entidad no ha iniciado el proceso administrativo respectivo.
Con el fin de prevenir futuros conflictos interétnicos, en el marco de la Minga
Embera por la Paz, en 2018, este pueblo indígena acordó con la ANT retomar los compromisos sobre la verificación de linderos con los Consejos Comunitarios del Truandó
Medio y Río Salaquí. Sin embargo, aunque a la fecha se han logrado acercamientos con
las comunidades, no se ha finalizado el proceso de delimitación. Desde el año 2019, la
CCJ, en ejercicio del poder de representación otorgado por las autoridades tradicionales
de Peñas Blancas, ha exigido la protección del territorio del colectivo indígena y de sus
integrantes haciendo uso del derecho de petición y la acción de tutela. El 29 de julio de
2019, líderes de la comunidad realizaron una gira de incidencia solicitando ante diversas
instituciones del Estado, entre ellas la ANT, la garantía de sus derechos territoriales.
A finales del año 2019, la CCJ presentó acción de tutela solicitando la protección
de los derechos al territorio, a la propiedad colectiva, al ejercicio del gobierno propio,
al debido proceso administrativo, a la vida y a la dignidad humana del pueblo Embera
Dóbida del Resguardo Indígena de Peñas Blancas, por las demoras injustificadas de la
ANT en el trámite del proceso de ampliación y delimitación del territorio colectivo.
Por medio de oficio del 11 de diciembre del año 2019, identificado con el número de
radicado 2019500121367, la ANT dio respuesta al derecho de petición presentado
por la CCJ con el fin de conocer el estado actual del proceso de ampliación de territorio colectivo, en los siguientes términos: “No reposa oferta voluntaria en el marco del
proceso de ampliación solicitado, así como tampoco, en los documentos aportados en
sus derechos de petición”. Sin embargo, las autoridades del Resguardo Indígena de Peña
Blanca manifiestan que han solicitado la ampliación de su territorio desde el año 1996.
La misma ANT reconoce dentro del documento referido que luego de más de cuatro
años de iniciar su operación, aun persisten dificultades en el traslado de la información
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desde el otrora INCODER, por lo cual, es necesario presentar nuevamente la solicitud
del colectivo indígena.
En el marco de la minga indígena de 2018, se acordó con la ANT iniciar un proceso de verificación de linderos con los Consejos Comunitarios como consecuencia de
los conflictos interétnicos que se registran en la región del Bajo Atrato. A pesar de haber
concertado un plan de trabajo entre las comunidades indígenas y negras y la institucionalidad, la ANT se comunicó con las autoridades del Cabildo Mayor Indígena del Bajo
Atrato, CAMIZBA, con el fin de informarles la decisión de cancelar las actividades
acordadas para proceder a la delimitación de los territorios colectivos de la cuenca del
Río Salaquí, argumentando la situación de orden público en la región.
La autoridad judicial accedió a las pretensiones de la acción de tutela y ordenó a
la ANT tramitar y culminar en un término de 18 meses el proceso de ampliación del
territorio del Resguardo indígena de Peña Blanca. Con relación al proceso de delimitación del territorio ancestral del colectivo, la CCJ continúa exigiendo ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el cumplimiento de los compromisos que la ANT
adquirió al respecto en el marco del espacio autónomo de la minga indígena de 2018.

2.3.2.

Comunidades negras, afrocolombianas,
palenqueras y raizales

De acuerdo con el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la
Universidad Pontificia Javeriana (2017), el panorama de las 271 solicitudes de titulación colectiva presentadas por consejos comunitarios de diferentes regiones de país
ante el otrora Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, hoy ANT,
es el siguiente:
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1.

De 271 consejos comunitarios, solo 188 tienen información sobre la fecha de radicación de la solicitud.

2.

221 solicitudes de titulación tienen información sobre el estado de la solicitud.

3.

El 25% de las solicitudes no cuentan con información sobre el estado del proceso.

4.

Se tiene información de las hectáreas solicitadas solamente del 55% del total de
las solicitudes.
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5.

A la fecha, cerca del 40 % de los procesos aún presentan falta de documentación
según el artículo 20 del Decreto 1745 de 199534.

6.

Solo el 7% ha logrado llegar hasta la visita técnica. (Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, 2017, p. 32).

La investigación del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (2017)
sobre el estado actual de los derechos territoriales de las comunidades negras concluye
como sigue:
1.

El panorama actual con relación a la formalización de la propiedad colectiva de las
comunidades negras, además de representar una amenaza para la pervivencia física y
cultural de los colectivos, se cierne como un factor que expone las tierras y los recursos a los intereses económicos de terceros.

2.

Las reiteradas omisiones de la ANT con relación al trámite y la culminación del
proceso de titulación colectiva evidencian la falta de voluntad política del Estado
para dar cumplimiento a los compromisos en materia de tierras pactados entre el
Gobierno y las comunidades negras.

3.

Entre 2016 y 2107 no se evidenciaron avances en las solicitudes de titulación colectiva. Sin embargo, los territorios ancestrales de las comunidades negras presentan
transformaciones por diversos factores de vulnerabilidad asociados a proyectos de
desarrollo y la minería legal e ilegal, entre otros. La planeación de ordenamiento
territorial genera cambios en el uso del suelo. La calificación del territorio como
suelo urbano imposibilita la inclusión de estos espacios en procesos de titulación
colectiva, los cuales admiten únicamente la posibilidad de titular terrenos rurales y
terrenos suburbanos, siempre que estos últimos sean asimilables a terrenos rurales.

4.

En la medida en que las comunidades negras no cuentan con título de propiedad
colectiva, se reduce su capacidad de acción y de gobernabilidad frente al arribo de
megaproyectos y actores externos. (pp.71, 72 y 73)

De acuerdo con la información expuesta, las entidades estatales se encuentran en
estado de omisión en materia de garantía de los derechos a la propiedad colectiva y de la
34 Sobre requisitos de la titulación colectiva de tierras de las comunidades negras.
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titulación jurídica de las tierras y territorios de pueblos indígenas y tribales. Se evidencian
retrasos injustificados en el trámite y la culminación de los procesos administrativos
reglamentados mediante los Decretos 216435 y 174536 de 1995. En el caso especifico de
los pueblos indígenas, se evidencian casos como el del Resguardo Indígena Peña Blanca
ubicado en el municipio de Ríosucio (Chocó) el cuál registra un atraso de más de 20
años en la culminación del trámite del proceso de ampliación de su territorio.
La ANT aún no ha iniciado el tramite del 93 % de las solicitudes de titulación
colectiva presentadas por comunidades negras y, aunado a ello, luego de más de 25 años
de la expedición de la Ley 70, no se ha finalizado su reglamentación, por lo cual no se
han producido procesos diferenciados de ampliación o saneamiento de sus territorios.
Se han agudizado los conflictos inter e intraétnicos entre sujetos étnicos y campesinos
como consecuencia de las omisiones de entidades como la ANT y el Ministerio del
Interior en materia de acciones y escenarios para su resolución.

2.4.

Avances en el reconocimiento jurídico del territorio
en el marco del proceso judicial de restitución
de derechos territoriales.

Los Decretos 4333 y 4635 de 2011 regulan el proceso de restitución de derechos
territoriales de colectivos étnicos en sus etapas administrativa y judicial. En el marco de
proceso judicial, los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras pueden
dictar medidas de reparación dirigidas a garantizar y restablecer, entre otros, los derechos
a la propiedad colectiva y a la titulación y registro de la misma. Las ordenes destinadas
a la formalización de la propiedad son de la incumbencia de la Agencia Nacional de
Tierras, ANT, entidad responsable de la ejecución de la política de ordenamiento
social de la propiedad rural. Sin embargo, el análisis de la gestión de la ANT desde el
año 2015, fecha de su creación, muestra graves retrasos en el trámite y la culminación
de las solicitudes de titulación colectiva presentadas por los pueblos indígenas y las
comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. En este contexto, la
etapa judicial del proceso de restitución de derechos territoriales se ha convertido en

35 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y
titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento
de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.”
36 “Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento
del derecho a la propiedad colectiva de las “Tierras de las Comunidades Negras” y se dictan otras disposiciones”.
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la vía a través de la cual los colectivos étnicos víctimas del conflicto armado reivindican
la formalización de sus territorios ancestrales.
A partir de análisis de los fallos de restitución de los derechos territoriales de los
resguardos indígenas de Arquia Issa Oristuna, los asentamientos indígenas Ette Buteriya, Nara Kajamanta, Itti Takke y Diwana; y la comunidad indígena de Kanalitojo,
se pueden establecer los avances logrados para la garantía efectiva de los derechos al
territorio y a la titulación jurídica de la propiedad, así como los obstáculos que impiden
su materialización. En los tres casos se presentan alarmantes incumplimientos por
parte del antiguo INCODER y de la ANT con relación a la culminación y al tramite
de formalización de la propiedad colectiva.
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Estudio de casos:

Caso

Pretensiones
relacionadas
con la formalización de
la propiedad
colectiva
elevadas por
la comunidad

Pronunciamiento de la autoridad judicial

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó (2018) agotó el saneamiento de
un predio del cual el Resguardo Indígena de Arquía adquirió
los derechos u acciones que le correspondían a la compañera
permanente del causante propietario. Lo anterior, atendiendo
a la posesión que desde el año 2005 ha tenido la comunidad
Pueblo Guna
indígena sobre el predio. El despacho, mediante auto interloDule del
cutorio, convocó para efectos de saneamiento al proceso de
Resguardo
Ampliación restitución de derechos territoriales a los herederos del proIndígena
de Resguardo pietario del bien, con el fin de que reclamaran sus derechos.
de Arquía.
La autoridad judicial realizó las diligencias de publicidad con(Unguíaforme al Código General del Proceso y efectuó la inspección
Chocó)
judicial a través de la cual verificó el grado de conservación
natural en el que la comunidad mantiene el predio.
A partir de la resolución de un proceso de naturaleza civil en
el marco del proceso de restitución de derechos territoriales,
el despacho busca reivindicar los derechos a la propiedad y
titilación de la comunidad indígena.
El Juzgado Cuarto de Descongestión Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta
(2018) compulsó copias a la Procuraduría General de la
Nación, PGN, para que investigue a los funcionarios del
INCORA, el INCODER y la ANT encargados de los procedimientos administrativos de formalización del pueblo
Ette Ennaka (p. 26).
El despacho ordenó a diversas instituciones estatales que de
manera inmediata se inicie la revisión de la definición y/o
delimitación simbólica, geoespacial e histórica del territorio
ancestral Ette Ennaka, expresado en el sistema de espacios
sagrados de la línea negra (p. 93).
Continua
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Caso

Pretensiones
relacionadas
con la formalización de
la propiedad
colectiva
elevadas por
la comunidad

Pronunciamiento de la autoridad judicial

El juzgado especializado en restitución de tierras guía el quehacer de la ANT con el fin de que el proceso administrativo
de formalización del territorio colectivo del pueblo Ette Ennaka responda al principio de reparación transformadora del
DL 4633 de 2011. Además de la determinación de los términos en que la ANT debe culminar los tramites de ampliación
y saneamiento del Resguardo Indígena Issa Oristuna, el despacho ordena actualizar el estudio socioeconómico, jurídico
Pueblo Ette
y de tenencia de tierras. A partir de dicha revisión, la entidad
Ennaka del
debe determinar si el área demarcada para la ampliación del
Resguardo
territorio es suficiente para la población étnica de acuerdo
Indígena Issa
con el censo que se realice. En caso de resultar insuficiente, la
Oristuna
ANT debe expedir un plan de adquisición de terrenos con
y los
el fin de garantizar el acceso a tierras al pueblo Ette Ennaka
asentamientos Constitución de manera que pueda desarrollarse conforme a sus usos y
indígenas y ampliación costumbres. Dicha medida propende por la materialización
Ette Buteriya, de Resguardo de los derechos a la propiedad territorial, a la titulación y al
Nara
registro de la misma conforme a los estándares de la Corte
Kajamanta,
IDH, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. (pp.
Itti Takke
93-102)
y Diwana
En el caso del trámite administrativo de constitución o am(Magdalena
pliación de las parcialidades Nara Kajmanta e Itti Takke, el
y Cesar)
Tribunal ordena a la ANT adelantar dicho proceso de formalización en los términos previstos.
La autoridad judicial concede a la ANT un término de seis
meses para el trámite y la culminación de los procesos de
ampliación y/o constitución del territorio del Pueblo Ette
Ennaka, aunque el numeral 1 del artículo 166 del DL 4333
prevé 12 meses para finalizar procesos de formalización de la
propiedad colectiva.
Continua
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Caso

Pretensiones
relacionadas
con la formalización de
la propiedad
colectiva
elevadas por
la comunidad

Pronunciamiento de la autoridad judicial

En la decisión del Tribunal Superior de Bogotá (2018) se
evidencia la aplicación de estándares de interpretación de la
Corte IDH.
Se observa un ejercicio de interpretación amplia de la legislación nacional en materia de restitución de tierras en clave
de principios. Se acude a disposiciones del derecho agrario
y al bloque de constitucionalidad.
El despacho se pronuncia de fondo sobre un área de terreno
Pueblos
mayor a la inscrita por la URT en el Registro de Tierras
Sáliba,
Despojadas y Abandonadas. Decisión que propende por la
Sikuani y
protección y el goce efectivo de los derechos colectivos de
Amorúa de la
la comunidad en concordancia con lo dispuesto en el art
Comunidad
160 del DL 4633 de 2011 (p. 99).
Indígena
de Puerto Constitución
El Tribunal acude a facultades y ultra y extra petita en conColombia o de Resguardo
sonancia con lo dispuesto en el art 281 del CGP.
Kanalitojo
El Tribunal evidencia la desatención de la solicitud de
(Puerto
constitución presentada por la comunidad indígena desde
Carreño1996. El Tribunal es enfático al precisar que el INCODER
Vichada)
no adujo razones válidas para justificar los retrasos en el
trámite del proceso de constitución. Esta omisión va en
contravía de los precedentes de la Corte IDH y la Corte
Constitucional sobre la materia, en los que se establece que
el procedimiento debe culminarse en un plazo razonable
(pp. 203-205).
La autoridad judicial declara que la legislación vigente no
establece un término claro para culminar el proceso de
formalización. (pp. 203-205).
Continua
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Caso

Pretensiones
relacionadas
con la formalización de
la propiedad
colectiva
elevadas por
la comunidad

Pronunciamiento de la autoridad judicial

El Tribunal acude a la aplicación del control de convencionalidad. Se hace una revisión de las obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos que ha incumplido el Estado colombiano por medio de la ANT como
consecuencia de las demoras en el trámite de formalización
de la propiedad colectiva (pp. 205-209 y 225-226).
El Tribunal decidió englobar los folios de matrícula inmobiliaria, FMI, de los predios que integran el globo de
terreno que se constituirá en resguardo indígena. Esto evita
procesos civiles alternos y dilación en la materialización de
los derechos territoriales de la Comunidad Kanalitojo.
El término concedido a la ANT para la constitución del
resguardo indígena de la comunidad Kanalitojo fue de un
mes. Lo anterior aun cuando el numeral 1 del artículo 166
del DL 4333 prevé 12 meses para culminar la constitución,
la ampliación y/o el saneamiento, hecho que responde a los
avances reportados por la entidad en el marco del proceso
administrativo de formalización.
En la parte considerativa de la sentencia de restitución, el
despacho evidenció la ausencia de una política pública integral que atienda las necesidades de las comunidades indígenas en materia de tierras. Por lo cual, las medidas adoptadas
en el marco del proceso de restitución no ofrecen soluciones definitivas a sus problemáticas.
El Tribunal formula una orden estructural al Gobierno
nacional, departamental y municipal dirigida a la atención
de la problemática de acceso a la tierra de la población indígena de la Orinoquia colombiana.
Fuente: elaboración propia.
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Del análisis de la información sobre los procesos de restitución de derechos territoriales de las comunidades indígenas seleccionadas se deduce que:
a.

A través de la jurisprudencia de los jueces y magistrados especializados se logra unificar la interpretación del conjunto de normas que en la actualidad integran el derecho
agrario sobre los pueblos indígenas y las comunidades negras. Es obligatorio para los
servidores públicos aplicar y acatar el precedente en su rol de operadores de la ley.

b.

En el contexto del incumplimiento por parte de Agencia Nacional de Tierras del
trámite y la culminación de los procesos administrativos de titulación colectiva, las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales se constituyen en una instancia
ante la cual los pueblos indígenas y las comunidades negras pueden exigir la materialización de sus derechos y poner en evidencia las omisiones de las entidades del
Estado con respecto a sus competencias legales.

Con relación a los avances en los procesos de restitución de los derechos territoriales de las comunidades negras con relación a los derechos a la propiedad territorial
y a la titulación y registro de la misma, es relevante considerar que:
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1.

Después de más de 25 años de la promulgación de la Ley 70 de 1992, aún está
pendiente su reglamentación integral. Esta omisión del Estado limita el goce efectivo de los derechos de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y
raizales sobre sus territorios ancestrales. En la actualidad no se prevén procesos de
ampliación, saneamiento o clarificación de consejos comunitarios, trámites necesarios para la garantía de seguridad jurídica a estos sujetos colectivos sobre sus tierras
y recursos.

2.

Para el 2019, la Unidad de Restitución de Tierras, URT, había recibido un total de
308 solicitudes de restitución de derechos territoriales, de las cuales 70 corresponden a comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales. Después de
siete años de la implementación del Decreto-Ley 4633, la URT ha culminado la
etapa administrativa de 21 solicitudes de comunidades negras con la inscripción
del territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
(PGN, CGR y DP, 2019).

3.

De los 68 casos de colectivos étnicos presentados por la URT ante jueces de restitución de tierras, 16 ya cuentan con sentencia y dos corresponden a solicitudes
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de comunidades negras. En la actualidad cursan 18 demandas de restitución de
derechos territoriales a favor de comunidades negras en los despachos judiciales especializados en restitución de tierras (PGN, CGR y DP, 2019).
4.

El 2 de febrero de 2016, la URT profirió circular a través de la cual se interpreta el
artículo 147 del Decreto-Ley 4635.
La circular de la URT fue enfática en recordar que para el caso de las reclamaciones
étnicas los plazos de solicitud están contemplados en el artículo 147 del Decreto
Ley 4635. Allí se establece que si una comunidad afro fue afectada por el conflicto
armado antes del 9 de diciembre de 2011 [fecha de promulgación del Decreto],
tenía hasta el 11 de diciembre de 2015 para presentar la solicitud de restitución. Si
fue afectada por hechos relacionados con el conflicto armado después de diciembre
de 2011, tienen dos años de plazo a partir de la fecha en que fueron violentados para
reclamar. Sin embargo, el artículo 147 hace una excepción a la que llama “evento
de fuerza mayor”, es decir circunstancias que no permitieron que la comunidad
presentara su solicitud (Verdad Abierta, 2016).

Estas cuestiones ponen en evidencia que las autoridades judiciales especializadas en
restitución de tierras no han presentado avances significativos con relación al número
de casos fallados. Gran parte de los territorios de comunidades negras se encuentran
en regiones donde confluyen intereses económicos de terceros sobre sus tierras y
recursos. Aun cuando el objeto del proceso de restitución se destina a garantizar y
materializar los derechos territoriales de las comunidades negras, la URT, mediante
una interpretación exegética del artículo 147 del Decreto-Ley 4635, pretende ir en
contravía de los principios de igualdad y no discriminación. A las demoras en la etapa
administrativa y judicial en el proceso de restitución de los derechos territoriales de
las comunidades negras se suman la imposibilidad que tendrán muchos colectivos de
víctimas de conflicto de acceder a medidas de reparación de sus derechos territoriales.
El proceso de restitución de los derechos territoriales se ha constituido en una
vía para los colectivos étnicos hacia la materialización de sus garantías de propiedad
colectiva, titulación y registro de la misma. Sin embargo, como se observó, la URT
no brinda en la actualidad las garantías suficientes para la protección de los territorios
de las comunidades negras. En esa medida, es imprescindible que se reglamente la
totalidad de la Ley 70 de 1992, o cualquier esfuerzo dirigido a formalizar la propiedad
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colectiva será insuficiente. Es necesario que las comunidades negras cuenten con un
proceso de ampliación, saneamiento y clarificación de sus territorios ancestrales, de
conformidad con los estándares nacionales e internacionales sobre la materia. En esa
medida, el gobierno nacional debe garantizar la participación de las comunidades en
el desarrollo de las normas que reglamentarán la Ley.

2.5.

El rol de los jueces en el marco de la justicia agraria: hacia
la garantía material del derecho a la titulación jurídica de la
propiedad colectiva de los sujetos étnicos

En la actualidad, el panorama con relación a la garantía y la protección de los
derechos a la propiedad colectiva, la titulación y el registro por el Estado colombiano
es preocupante. La ANT registra retrasos injustificados en el trámite de solicitudes de
formalización de los territorios colectivos presentadas por los pueblos indígenas y las
comunidades negras. Esta situación vulnera la especial relación de estos sujetos étnicos
con su territorio, el cual es visto como el espacio sobre el cual se cimientan las relaciones
espirituales, sociales y productivas, entre otras. Este escenario de desidia institucional
pone en riesgo la pervivencia física y cultural de las comunidades negras e indígenas,
toda vez que su territorio es expresión de su ancestralidad y el medio a través del cual
trasmiten de generación en generación su forma de concebir el mundo.
En su mayoría, los pueblos indígenas y las comunidades negras han sido víctimas
del conflicto armado dada la ubicación geoestratégica de sus territorios y las situaciones
de discriminación y exclusión social a las que han sido expuestos. En esa medida, son
objeto de protección constitucional reforzada de conformidad con lo dispuesto en los
Autos 004 y 005 de 2009. Los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, como expresión de
la política pública de reparación integral a las víctimas, se han convertido en aliados
para los sujetos étnicos en la lucha histórica por la reivindicación de sus derechos sobre
sus territorios ancestrales.
Los jueces especializados en restitución de tierras han adoptado algunas medidas
dirigidas a la garantía de los derechos territoriales en el marco de la justicia transicional.
Sin embargo, tal como lo refirió la Sala Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Bogotá (2019) en la sentencia de restitución de la Comunidad
Indígena Kanalitojo, “la solución que ofrece la autoridad judicial es parcial y deja en
evidencia la ausencia de una política integral que atienda necesidades que en materia
de tierras tienen las comunidades indígenas” (p.233). La realidad actual evidencia
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que las áreas tituladas a los pueblos indígenas y a las comunidades negras resultan
insuficientes para el desarrollo de sus actividades culturales y productivas de acuerdo
a sus usos y costumbres.
Tal como se expuso, los jueces y magistrados especializados en restitución de
tierras desarrollan dentro de sus fallos líneas argumentativas que propenden por la
materialización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades
negras. Las autoridades judiciales han fundamentado algunas de sus decisiones en una
interpretación garantista y favorable de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 así como
de la legislación de derecho agrario que regula la formalización de territorios étnicos.
Sin embargo, el cumplimiento por la ANT de las órdenes relacionadas con la constitución, la ampliación y el saneamiento de los resguardos registra atrasos considerables.
Un ejemplo es el caso de la Comunidad Indígena de Cuti, ubicada en el municipio de
Unguía (Chocó), en que el juez especializado en restitución de tierras ordenó a la ANT
la constitución del territorio colectivo el 28 de junio de 2018 y a la fecha el colectivo
no cuenta con la resolución ni el acuerdo de constitución.
Recientemente, los gobiernos de turno han impulsado diversas propuestas de
justicia o jurisdicción agraria. Sin embargo, no se observa desarrollo de disposiciones
normativas con enfoque diferencial que regulen las disputas que surjan en los procesos
de formalización de la propiedad colectiva. En ese entendido, se consideran pertinentes
las siguientes consideraciones:

2.6.

Los cimientos de la justicia agraria
deben construirse sobre lo aprendido

Los Decretos Ley 4633 y 4635 se encuentran vigentes por un periodo de tiempo limitado; sin embargo, durante los siete años de implementación de la política de
restitución de derechos territoriales, se han aprendido valiosas lecciones que deben ser
recogidas en la construcción de una jurisdicción agraria. Para asegurar la materialización
de los derechos a la propiedad colectiva, a su titulación y registro, es necesario que los
jueces agrarios den continuidad a las siguientes prácticas:
•

La relación especial de los pueblos indígenas y las comunidades negras con el territorio como un factor fundamental para el estudio del caso por parte de los jueces de
restitución de derechos territoriales.

•

La interpretación favorable a los intereses de los solicitantes étnicos de la legislación
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que regula el proceso de restitución de derechos territoriales, las normas de derecho
agrario y las disposiciones procesales.
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•

La integración del bloque de constitucionalidad en las consideraciones de los fallos
de restitución de los derechos territoriales: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidad para los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte
IDH en materia de derecho a la propiedad colectiva y a su titulación y registro.

•

La aplicación del control de convencionalidad en las consideraciones de los fallos de
restitución. A través de esta figura, los jueces nacionales verifican la conformidad de
las normas, su interpretación y aplicación con la Convención Americana de Derechos Humanos.

•

Este ejercicio de control puede tener una serie de consecuencias, tales como la expulsión del sistema interno de normas contrarias a la Convención (ya sea por vía
legislativa o jurisdiccional, cuando corresponda); la interpretación de las normas
internas de manera que armonicen con las obligaciones del Estado; el ajuste de
las actuaciones de los órganos ejecutivos y legislativos según las obligaciones internacionales; la modificación de prácticas de los órganos del Estado que puedan
ser contrarias a los estándares internacionales a los que se ha comprometido el
Estado, entre otras formas de concreción de las obligaciones del Estado en materia
de derechos humanos (Corte IDH, s.f.).

•

Conforme a los DL 4633 y 4635 de 2011, los jueces especializados en restitución
de tierras se ven imposibilitados para tomar decisiones de fondo sobre procesos
civiles transversales a los de formalización, tales como pertenencias, sucesiones y
desenglobes, entre otros. Sin embargo, como se observó, las autoridades judiciales
que fallan procesos de restitución de derechos territoriales étnicos resuelven procesos de esta naturaleza con el fin de evitar mayores dilaciones en la materialización de sus garantías territoriales.

•

Los fallos en que se evidencien facultades ultra y extra petita. En la medida en
que los procesos agrarios son impulsados por una población que desconoce el
universo de las leyes, cuando amerite los jueces deben dictar medidas dirigidas a la
materialización de los derechos territoriales de las comunidades.

•

Aunque los DL 4633 y 4635 de 2011 son normas expedidas en el marco de la
implementación de una política pública de reparación integral a víctimas del
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conflicto armado, se debe dar continuidad al análisis que en la actualidad realizan los jueces de restitución sobre los impactos del desarraigo territorial a la que
se han visto expuestos los pueblos indígenas y las comunidades negras como
consecuencia del conflicto armado y otros factores tales como la discriminación, la pobreza, la exclusión social. El hecho de que un gran porcentaje de la
población étnica de Colombia haya sido víctima de abandono y despojo de sus
tierras orienta los fundamentos de la jurisdicción agraria más allá del mero acceso a tierras. Su finalidad se debe dirigir a garantizar condiciones de dignidad y
seguridad para las comunidades, así como a la reconstrucción del vínculo entre
el colectivo y su territorio.

2.7.

La materialización de los derechos territoriales de los sujetos étnicos exige un juez agrario constitucional

Aunque la ANT es la entidad competente para tramitar y culminar los procesos
de constitución, ampliación y saneamiento de las comunidades étnicas, su cuestionada gestión es un cuello de botella para la implementación efectiva de la política de
restitución y acceso a tierras. Dados los atrasos en el proceso de formalización de la
propiedad colectiva, se ha generado un escenario de vulneración generalizada de los
derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades negras. Sumado al
escenario de informalidad que genera la falta de reconocimiento de la propiedad de
los colectivos étnicos sobre sus territorios, se manifiesta la presión cada vez mayor de
terceros con interés económico por sus recursos. En esa medida, la política de desarrollo
impulsada actualmente por el Gobierno nacional se ha convertido en un obstáculo para
la recuperación de sus territorios ancestrales.
Las autoridades judiciales en el marco de la jurisdicción agraria se pronuncian acerca
de una de las cuestiones que mayor conflictividad ha generado a lo largo de nuestra historia
republicana: la distribución de tierras. El territorio es un derecho fundamental para los pueblos
indígenas y las comunidades negras, reconocido por diversos convenios de protección de
los derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. En ese orden de ideas,
los jueces en el marco de la jurisdicción agraria producirán el precedente a seguir en casos
de disputas que surjan alrededor de procesos de formalización de la propiedad colectiva.
La especial relación de los indígenas con su territorio, y la pertenencia mutua
de los pueblos a sus tierras y de estas a esos pueblos, es el fundamento esencial
del derecho al territorio colectivo, previo a cualquier reconocimiento estatal. Es
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esa la razón por la cual ha explicado la Corte Constitucional, en armonía con
la Corte IDH, que la posesión ancestral del territorio, antes que los títulos que
conceden los estados, constituye el fundamento del derecho; que la tardanza en la
titulación comporta una violación al derecho (preexistente a esos procedimientos)
y que, por otra parte, estas reglas deben aplicarse con especial precaución frente
a comunidades que han sido víctimas de despojo y desplazamiento. Es decir,
cuya posesión ancestral se ha visto suspendida por motivos ajenos a su voluntad
(Corte Constitucional, 2015, pág. 1).
Quinche et.al. (2015), al referirse al proceso de restitución, manifiesta que “el
mismo no fue pensado ni diseñado para que el juez civil simplemente resuelva disputas
relacionadas con derechos subjetivos, alrededor del Código Civil, como acontece usualmente con el derecho a la propiedad” (pp. 93-94). Como se precisó anteriormente, las
autoridades judiciales en el marco del proceso agrario se pronuncian sobre la garantía y
protección de derechos fundamentales, por lo cual deben actuar bajo las competencias
de un juez constitucional, quien para cumplir sus responsabilidades aplica de manera
directa la Constitución Política y el derecho convencional (Quinche et. al, 2015, pp. 98).
El juez constitucional (…) va más allá de la aplicación de la ley y del simple control
de legalidad (…), para de este modo restituir la integridad de los derechos fundamentales (…). Por lo mismo, las acciones y decisiones de juez constitucional no se
limitan a declarar la existencia de derechos o estado de cosas. (…) Por el contrario,
la sentencia del juez constitucional, fundada en la interpretación de la constitución
y del derecho convencional, va más allá de la simple declaración y modifica las
cosas en el mundo, en virtud del carácter resolutorio que tienen las acciones y los
fallos que protegen los derechos fundamentales, y en virtud de las ordenes que se
emiten para restituir la integridad de esos derechos (Quinche, 2015, pp. 98-99).
Además, acorde a lo expuesto por Quinche et.al. (2015), se considera relevante
hacer referencia a la protección multinivel de los derechos de los sujetos étnicos en
el marco de procesos agrarios. El derecho a la propiedad colectiva, la titulación y el
registro de la misma ha sido ampliamente desarrollado por tratados internacionales.
Por otro lado, la Corte IDH ha definido estándares de interpretación de estas garantías
fundamentales por los pueblos indígenas y comunidades negras. En esa medida, surge la
necesidad de que el juez agrario, a la hora de pronunciarse sobre casos concretos, ejerza
el control constitucional y convencional al constituirse como el más adecuado para la
garantía de los derechos sobre los territorios ancestrales de los colectivos (pp. 103-106).
170

Sujetos, enfoques y miradas interdisciplinares para una justicia agraria

2.8.

Conclusiones

•

El preocupante panorama en relación con la atención y el trámite de las solicitudes de formalización de la propiedad colectiva presentadas por pueblos y comunidades negras ante la ANT, crea una obligación de parte del Estado: integrar
en la jurisdicción agraria un procedimiento que, además de corresponder a un
enfoque étnico, dirima disputas en torno a la formalización y al reconocimiento
de la propiedad colectiva.

•

Un procedimiento agrario dirigido a la resolución de conflictos que surjan en torno
a la formalización y al reconocimiento de la propiedad colectiva debe estructurarse
en torno a las lecciones aprendidas durante siete años de implementación de los DL
4633 y 4635 de 2011.

•

Las autoridades judiciales competentes para dirimir conflictos en torno a la formalización y al reconocimiento de la propiedad colectiva, deben responder por la garantía
y la protección de los derechos fundamentales. En esa medida, su rol debe apartarse
de la del tradicional juez civil y revestirse de la investidura de un juez constitucional.

•

El análisis que los jueces agrarios deben realizar de los casos relacionados con conflictos que surjan en torno a la formalización y al reconocimiento de la propiedad
colectiva debe responder a la figura de la protección multinivel. Lo anterior, teniendo en cuenta el amplio desarrollo nacional e internacional de instrumentos jurídicos
dirigidos a garantizar el derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades negras.
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3. Procesos de restitución étnica y el despojo por megaproyectos:
algunos apuntes a los debates socioambientales
Laura Rojas Escobar*

“Las tierras sagradas eran silenciosas. Eso hoy se
cambió. Los Siona tenemos nuestras reglas internas
para trabajar nuestra espiritualidad. Se nos han
muerto tres mayores, sabedores, Taitas Curacas,
por la contaminación. La petrolera nos selló el paso
para la quebrada de donde el mayor cogía el agua
para cocinar el remedio [yagé]. El río hoy está sucio.
El mayor quedó triste, se debilitó y murió. Hoy
hay ruido día y noche, nuestros espíritus se van
terminando y se entristecen. Así los espíritus no llegan bien
y se estropea el cuerpo del mayor. Pierde
fuerza el territorio y desaparece la comunidad (…)
¿Qué queremos mostrarle al mundo? Que vamos a
seguir defendiendo nuestra selva, que somos el pulmón
del mundo y por eso el problema es de todos”.
Palabras del Taita Pablo Maniguaje, autoridad
tradicional del Pueblo Siona,
Resguardo Buenavista, Julio de 2019.

3.1.

Introducción

La reflexión sobre las complejidades de implementar una jurisdicción agraria
requiere de la consideración de los aprendizajes de la jurisdicción especializada en
*
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restitución de tierras y, en particular, de los debates en torno a los conflictos socioambientales, las experiencias de litigios nacionales e internacionales en defensa de
los derechos territoriales étnicos y los escenarios de captura estatal para resolverlos
(Villegas & Revelo Rebolledo, 2010). No hacerlo dejaría de lado aprendizajes sobre
formas concretas de abordar problemas de legalización territorial y el papel de la Rama
Judicial, que suele tener un rol protagónico en la mayoría de los conflictos sobre los
territorios y no es ajena a los efectos y externalidades que se suscitan alrededor de
estos en el ámbito político.
Este artículo plantea algunas de las complejidades de dos visiones del mundo
que entran en tensión cuando confluyen escenarios de pluralismo legal como ejercicio
transversalizado del poder estatal que valida como deseables las relaciones sociales diversas derivadas del multiculturalismo (Rodríguez, 2017). Por un lado, en el marco del
derecho propio, el derecho mayor, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos
étnicos, están las necesidades de materializar su mandato de protección territorial y
defensa de la vida y la diversidad. Por el otro, los proyectos de desarrollo en “zonas de
frontera” gestionadas bajo el mito de la ausencia estatal (Serje, 2013) a partir de inversiones privadas –en muchos casos multinacionales-, que ven y describen la periferia
desde una necesidad aparente de integración económica.
Esta visión del territorio a su vez instrumentaliza los procesos de formalización
de comunidades rurales, haciendo parecer que el fin de dicha acción es el acceso a la
tierra, la posibilidad de acceder a créditos y otros proyectos públicos de productividad
rural, pero que en el fondo tienen un fin de saneamiento de la propiedad rural para
que esta ingrese al mercado de tierras, reproduciendo así dinámicas de concentración
de capital y de desigualdad.
Estas situaciones evidencian algunas de las complejidades que la tensión entre una
visión de mundo que pretende la conservación del territorio y la defensa de la vida, y
otra, antagónica, centrada en la idea liberal de desarrollo37, que genera a través de la
implementación de megaproyectos, otra forma de colonización social y cultural, además
de grandes ganancias económicas para sectores concentrados en las urbes.
Así, las tensiones a exponer no son ajenas a la demanda de una jurisdicción agraria
que entraría a dirimirlas desde un escenario jurídico, como se detalla en este artículo. Se
37 Idea que aparece con el discurso del presidente Truman en 1949, a partir de la cual se introduce el concepto
de subdesarrollo.
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inicia reflexionando sobre las cuestiones del interés nacional y los factores subyacentes al
conflicto armado interno, para luego abordar el proceso de restitución de los derechos
territoriales como una ventana de oportunidad para la protección de los territorios
ancestrales y así dar paso a un apartado con reflexiones de cara a la jurisdicción agraria.

3.2.

Las cuestiones del interés nacional como factores subyacentes al conflicto armado interno

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación la declaratoria de
Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, PINES, es una herramienta de gestión
pública que permite la priorización de recursos, la coordinación interinstitucional y el
seguimiento especial de ejecución cuando: i) estos generan un aumento significativo
de la productividad y la economía; ii) tienen la capacidad de crear empleo directo,
encadenamientos o inversión de capital; o iii) cuando aumentan las exportaciones
y “generan ingresos significativos para la Nación y las regiones” (DNP, 2021). Los
requisitos para su consideración y para el trámite de su validación se recogen en el
documento CONPES 3762 de 2013. Los PINES se enmarcan en los sectores de la
minería, los hidrocarburos, la energía y el transporte y buscan materializar los logros
establecidos en cada Plan Nacional de Desarrollo.
En los fundamentos del CONPES, se traza como un objetivo superar el diagnóstico
según el cual, de los proyectos identificados como prioritarios, “un 80% tiene dificultades de
carácter ambiental, 27% presentan dificultades en lo relacionado con el desarrollo de la consulta
previa y 23% tiene dificultades con los temas de adquisición predial”. Además, se estima que
es necesaria la intervención administrativa de siete entidades estatales para surtir más de 30
trámites de licenciamiento que se contemplan como obstáculos al desarrollo.
En el actual Gobierno, el PND 2018-2022 fue expedido mediante la Ley 1955 de
2019 y consagró una viabilidad “express” para los permisos y licencias requeridos para
el desarrollo de los PINES que permitan darle prioridad sobre otros proyectos (Cfr.
art. 114). En materia de concesiones portuarias, consagró una referencia específica
para proyectos nuevos (o “Greenfield”) en áreas profundas, que aumenta hasta por 40
años el plazo inicial de concesión marítima y uso de bienes públicos, prorrogable por
una vez (Cfr. art. 101).
Según cifras de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
(EITI, 2016), con corte a 2017, ese año se contaba con 21 PINES, entre los que se
destaca el contrato de explotación petrolera del Bloque Put-10 en el municipio de
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Puerto Asís, Putumayo, en ejecución adyacente al territorio ancestral y resguardado
del Pueblo Siona de Buenavista, cuyo caso cuenta con medidas cautelares de restitución
de derechos territoriales.
Como queda en evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, y en el
CONPES 3762 de 2013, que identifica y prioriza los Proyecto de Interés Nacional
y Estratégicos PINES, las consideraciones de impacto se tienen en cuenta a partir de
los problemas que enfrentan los inversores privados (nacionales o extranjeros), más
que en la satisfacción de los derechos de las comunidades; pues, de acuerdo a las mediciones macroeconómicas de desigualdad38, la implementación de megaproyectos no
redunda necesariamente en la satisfacción de los indicadores de calidad de vida para los
pobladores, sino, por el contrario, en el crecimiento de los sectores mineroenergéticos.
En estos documentos oficiales, y en los indicadores que usan, no hay ninguna correlación
de variables que integren las realidades socioeconómicas y culturales de las regiones donde
se implementan, ni consideraciones más allá de las externalidades de las acciones directas del
conflicto armado sobre los negocios (por ejemplo, el cálculo de pérdidas de productividad
por extorsiones), para tener en cuenta los niveles de victimización, la reconfiguración de
la geografía de la guerra, las brechas estructurales de desinformación, las barreras de acceso
y los sesgos atravesados por el miedo frente a la continua sistematicidad de los asesinatos
de líderes sociales. En esa medida, estos documentos y sus indicadores se limitan a generar
un análisis económico que no tiene en cuenta las particularidades sociales, ambientales o
culturales de las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
Tal y como fue analizado por el profesor Jorge Iván González en su artículo en el
documento elaborado por distintas organizaciones de la sociedad civil titulado El aprendiz del embrujo: balance del primer año de gobierno de Iván Duque, el Plan Nacional de
Desarrollo del actual gobierno no contempla variables significativas como la concentración
de la riqueza y de la propiedad en relación con el rol que debe cumplir el direccionamiento
de redistribución de la riqueza para disminuir la desigualdad, pues “(e)l Censo Nacional
Agropecuario del 2014 puso en evidencia la enorme concentración de la tierra, que presenta un
coeficiente de GINI altísimo, de 0.93” (González, 2019, p. 217). Lo cual refleja un evidente
desconocimiento de las prácticas y dinámicas sociales y culturales de las regiones, y cómo
38 Ver como fuente el último informe sobre Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2018, presentado
en mayo de 2019 por el DANE (2019). Entre los años 2012 y 2018, no ha habido una variación estadística significativa en el coeficiente de Gini, que permite medir índices de desigualdad entre la población, manteniéndose
este en 0.52.
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este tipo de proyectos las penetran y las debilitan. Un ejemplo de tal desconocimiento es
el enfoque del Gobierno nacional frente a los procesos de consulta previa, los que sigue
considerando como una de las causas generadoras de obstáculos para la implementación
de los PINES. Estos procesos implican la necesidad de consultar con la comunidad sobre
cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al interior de sus territorios.
El hecho de que sean vistos como un obstáculo para implementar los PINES
estigmatiza a las comunidades que exigen sus derechos constitucionales en el marco
de las disposiciones y estándares internacionales sobre la materia, máxime si se tiene
en consideración que el Ministerio del Interior, para viabilizar la realización de los
derechos de participación cualificada, exige la formalización de la propiedad y la seguridad jurídica sobre los territorios colectivos como primer paso en la certificación de la
presencia de comunidades étnicas traslapadas con los megaproyectos.
En este contexto, vale la pena recordar que apenas hacia el año 2004 la Corte
Constitucional, a través de la sentencia T-025, reconoció la extrema vulnerabilidad en
la que se encuentran las víctimas del conflicto armado en Colombia y la incapacidad del
Estado para proveer una atención integral acorde con las dimensiones de un fenómeno
que calificó de “estado de cosas inconstitucional”.
Así, tal y como lo ha señalado el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH
-en adelante-, 2015), las más de nueve millones de víctimas del desplazamiento forzado (Datos Abiertos, 2021) han padecido una doble afectación: por un lado, como
consecuencia del conflicto armado, pues han tenido que abandonar sus tierras para
salvaguardar su vida en medio de amenazas, enfrentamientos, estigmatizaciones de los
actores armados y de la fuerza pública. A la vez, son receptores de una de las causas del
conflicto: la guerra ha sido usada como estrategia de despojo de territorios estratégicos
para la consolidación de intereses políticos y económicos, tanto legales (megaproyectos
mineroenergéticos, de hidrocarburos, de infraestructura y agroindustriales), como
ilegales (expansión del narcotráfico y la minería ilegal).
En materia étnica, el panorama es todavía más desalentador. La Corte Constitucional, a través de los Autos 004 y 005 de 2009, puso en evidencia pública los impactos
diferenciales que ha tenido la guerra y las causas estructurales del exterminio de los
pueblos indígenas y las comunidades negras. Vale la pena resaltar que esa “emergencia
grave e invisible”, como se la describe en los pronunciamientos del máximo tribunal
constitucional, adquiere unas dimensiones más allá de los hechos que tienen un nexo
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causal evidente con el conflicto, tales como los asesinatos selectivos, las masacres, el
reclutamiento forzado, la violencia sexual como arma de guerra, el reclutamiento de
menores, la siembra de minas antipersonales, los actos de tortura y las amenazas.
La Corte reconoció en ellos explícitamente que hay factores subyacentes y vinculados con el conflicto armado interno, propiciados tanto por actores armados como por
terceros, que han conllevado la materialización de riesgos de pérdida física y cultural
de la diversidad humana y sus territorios. El principal factor común es, justamente, el
interés por la tierra.
“La titulación formal de tierras y la constitución de resguardos en la práctica no
garantizan la posesión material por las comunidades; de hecho, sus territorios,
sean o no parte de resguardos, son apropiados por grupos armados ilegales, delincuentes/narcotraficantes, colonos, y agentes movidos por intereses económicos.
O bien, el conflicto armado ha exacerbado conflictos territoriales preexistentes,
en los cuales las partes no indígenas se han aprovechado de, o aliado con, las
actividades de los grupos armados ilegales, en detrimento de los grupos étnicos.
El interés de los actores no indígenas sobre la tierra se deriva de varios factores: por
recursos naturales, por su valor militarmente estratégico, por su valor económico,
y por la distancia de centros urbanos. Las partes interesadas pueden ser actores
armados o no armados, legales e ilegales, y a menudo se entrelazan. Los conflictos
territoriales se resuelven violentamente, en detrimento de los indígenas, con graves
violaciones de derechos humanos y del DIH, por su incorporación a un conflicto
que no les pertenece. Esta variedad de manifestaciones se deduce del anexo al
presente auto. Simultáneamente, para los pueblos indígenas la importancia de sus
territorios para sus culturas y su subsistencia e integridad étnicas, hace más lesivos
tanto los factores causales del desplazamiento como el desplazamiento en sí mismo”
(Corte Constitucional, 2009a).
En el pronunciamiento sobre las comunidades negras y la vulneración de sus
derechos territoriales, el Auto 005 de 2009, la Corte Constitucional recogió el listado
de consecuencias más graves tras reconocer que:
“El territorio es una expresión de su memoria colectiva, de su concepción de la
libertad. Por eso, al hablar de territorio no se hace referencia sólo a los titulados
colectivamente sino a los ancestralmente habitados por las comunidades afrodescendientes en Colombia. El territorio es una concepción integral que incluye
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la tierra, la comunidad, la naturaleza y las relaciones de interdependencia de los
diversos componentes. Del territorio también hacen parte los usos y costumbres
vinculados a su hábitat que las comunidades afrocolombianas han mantenido
por siglos y que se expresan también en los saberes que la gente tiene y en el conocimiento de los ritmos y los tiempos para hacer las distintas actividades” (Corte
Constitucional, 2009b).
Así, mientras una de las visiones, que es la gubernamental, busca maximizar las
dinámicas y prácticas de una economía extractiva a través de megaproyectos o PINES y
presenta como un obstáculo para su consolidación el ejercicio del derecho a la consulta y
al consentimiento previo, libre e informado, la otra visión del mundo, representada por las
comunidades que defienden la vida, la diversidad y el ejercicio de la libre determinación,
se oponen a la implementación de megaproyectos que tienen vinculación indirecta y
subyacente con el conflicto armado interno y que además generan:
i) la imposibilidad de acceder a la formalización de su territorio ancestral (culminación de procesos de titulación colectiva), o imposición de cargas extra-legales,
dilaciones injustificadas de los trámites administrativos, o necesidad de acudir a
estrados judiciales para su reivindicación;
ii) la pérdida de territorios colectivos (deforestación, contaminación, apropiación ilegal);
iii) la proliferación de procesos de colonización y otras formas de explotación
económica abrasiva (monocultivos, ganadería extensiva y megaproyectos);
iv) la pérdida de modelos de desarrollo y protección del medio ambiente; y
v) riesgos asociados a la restitución efectiva de sus territorios colectivos (tanto de
índole jurídico como material).

3.3.

La restitución de derechos territoriales: una ventana
de oportunidad en el marco de la justicia transicional
que llega a su fin.

Los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 constituyen el marco normativo autónomo de protección de los derechos territoriales étnicos que busca reparar de manera
preferente con la restitución de tierras a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes víctimas de despojo, abandono y confinamiento por violaciones de sus
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derechos humanos o infracciones del derecho internacional humanitario ocurridas a
partir del 01 de enero de 1991 hasta el año 2021.
De acuerdo con la literalidad del concepto y los alcances del despojo territorial
contenidos en los artículos 144 del Decreto Ley 4633 y 110 del Decreto 4635 de
201139, en materia étnica es posible afirmar que el despojo también se presenta cuando
hay apropiación total o parcial de los recursos naturales utilizando medios ilegales, por
causa del conflicto armado o de sus factores subyacentes.
Lo anterior significa que, en un análisis de constitucionalidad, en el cumplimiento
de los estándares del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado
por parte tanto del Estado como de los grupos económicos interesados en un determinado proyecto, en medio de un contexto generalizado de violencia sociopolítica40, y
frente a la materialización de riesgo de exterminio físico y cultural de un determinado
pueblo étnico, es posible hacer uso de herramientas de litigio estratégico para evidenciar escenarios de despojo. Estos, generados por la limitación y la vulneración del goce
efectivo de los derechos y la precaria –o a veces nula- implementación de un enfoque
étnico diferenciado para la toma de decisiones autonómicas de una comunidad, en
asuntos que modificarían de manera radical su territorio, usos y costumbres, y en
general, la vida como la conocen.
Entre 2014 y 2019, en el país se expidieron solo 18 casos de sentencias de restitución
étnica, de las cuales sólo dos versan sobre territorios de comunidades negras, tal como se
muestra en la tabla que se presenta a continuación. Si bien el panorama es desalentador,
pues en su mayoría se documentan rezagos históricos de revictimización por la falta de
legalización territorial, con sentencias tímidas en términos de las consecuencias jurídicas
para los megaproyectos implementados en medio de graves violaciones de derechos
39 “Despojo” según el Decreto Ley 4633 de 2011: Se entiende por despojo la afectación territorial en la cual, con ocasión
del conflicto interno armado, hay apropiación total o parcial del territorio para sí o para un tercero, apropiación de los
recursos naturales o culturales del territorio, o de ambos, empleando para ello medios ilegales. También se considera
despojo aquellos negocios jurídicos o actos administrativos que generen afectaciones territoriales y daños, y que se hayan
producido por causa o con ocasión del conflicto, o de sus razones subyacentes. Despojo en el Decreto Ley 4635 de 2011:
Se entiende por despojo la afectación territorial que, con ocasión al conflicto interno a que se refiere el artículo
3° de este decreto, produce apropiación total o parcial ilegal del territorio, de los recursos naturales, culturales, o
de ambos para sí o para un tercero, empleando para ello medios ilegales. También se consideran despojo aquellos
negocios jurídicos, o actos administrativos que, celebrados o dictados con ocasión del conflicto armado interno
a que hace referencia el artículo 3° de este decreto, generen afectaciones territoriales y daños de conformidad con
las normas y definiciones del mismo.
40 Reconfiguración de actores armados al margen de la ley, cooptación de funcionarios garantes por parte de las
estructuras del conflicto o por actores de poder, entre otros.
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humanos probadas en juicio41, sí ha habido reconocimientos importantes de algunos
factores subyacentes que afectan gravemente a las comunidades.

Casos de sentencias de restitución étnica 2014-2019
No.
1
2
3
4
5
6

Despacho

Fecha

Territorio

Etnia

Municipio

Chocó

Bagadó

50.000

1718

Cauca

Timbiquí

71.010

762

Chocó

Unguía

3.157

16

La Guajira

Barrancas

467

64

Cesar

Agustin
Codazzi

587

183

Yukpa

Cesar

Agustín
Codazzi

10.492

600

Inga

Putumayo

Orito

15

32

Embera

Tadó

Chocó

1.780,501

127

Siona

Putumayo

Orito

Alto
Embera
Andágueda
Renacer
Comunidades
J1 Popayán
1-jul-2015
Negro
Negras
Eyákera Embera
J1 Quibdó
5-abr-2016
Dogibi
Dóvida
Nuevo
Wayuu
TS Cartagena 23-jul-2016
Espinal
Menkue –
TS Cartagena 30-ago-2016 Misaya – La
Yukpa
Pista
TS Antioquia 23-sept-2014

J2 Valledupar 27-abr-2017

7

J1 Mocoa

8

J1 Quibdó

9

J1 Mocoa

Iroka

Selvas del
Putumayo
Mondó
29-nov-2017
Mondocito
7-nov-2017

14-dic-2017

Tenteya

No. de
Familias
Hectáreas

Departamento

93

34

Río
Comunidades
Valle del Cauca Buenaventura
25-ene-2018
Yurumanguí
Negras

54.776

754

10

TS Cali

11

J1 Quibdó

20-abr-2018

Arquía

GunaDule

Chocó

Unguía

2.825

128

12

J1 Quibdó

28-jun-2018

Cuti

Embera

Chocó

Unguía

240

36

13

J1 Quibdó

2-ago-2018 Río Curiche

Wounaan

Chocó

Juradó

8965

110

2463

360

J4
14 Descongestión 20-nov-2018 Ette Enaka
Santa Marta

Chimila

Cesar /
Magdalena

Sabanas de
San Ángel/
Santa Marta/El
Copey

15

Embera

Unguía

Chocó

1397,7

Sin dato

Ríosucio

Caldas

6706

3181

Puerto
Carreño

Vichada

570,1429

Sin dato

16

TS Antioquia 10-dic-2018
J1 Pereira

17

TS Bogotá

18

J3 Cali

Tanela

19-dic-2018 San Lorenzo Embera Chamí
Puerto
Sáliba, Sikuani
28-jun-2019 Colombia o
y Amorúa
Kanalitojo
Cabildo
Central
Nasa
2-sept-2019
Kwe’sx Yu
Kiwe

Florida

Valle del Cauca 2539, 8975

553

41 Al respecto, ver (CCJ et.al., 2019)
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Si bien sólo seis de los casos con sentencia han tenido opositor formal, y de este
universo únicamente dos son empresas mineras, el precedente de suspensión de títulos
y licencias ambientales, que marcó la sentencia del Alto Andágueda con Continental
Gold frente al reconocimiento de factores subyacentes al conflicto armado interno,
es crucial en escenarios procesales, como las medidas cautelares, para advertir que la
apropiación de los recursos naturales en contextos de guerra es materia de interés de la
jurisdicción transicional; y esto, aún cuando el proyecto no se haya desarrollado y esté
en fase de exploración o sísmica (como ocurrió en el caso del territorio del Resguardo
Dogibi-Eyákera, en cuyo debate fue devuelto el título minero al Estado y no se alcanzó
a materializar el daño territorial).
El debate jurídico en torno a si las empresas extractivas se entienden o no como
un opositor dentro del proceso judicial es un asunto aún polémico. En los hechos, hay
contextos de explotación de recursos a nivel de región que condicionan la pervivencia misma de los pueblos, pues sus malas prácticas ambientales y de relacionamiento
social afectan las tradiciones culturales, políticas, organizativas y hasta alimentarias
de las comunidades, aunque el área de influencia directa del proyecto no se traslape
exactamente con el territorio solicitado en restitución.

3.4.

Experiencias aprendidas de cara a la jurisdicción agraria

La compensación es una forma de reparación material, consagrada en la Ley
1448 de 2011, que se refiere a la posibilidad de reparar por medio de un territorio
similar o de un monto de dinero, en los casos en que no sea posible restituir el territorio pretendido por los solicitantes. En materia étnica, la compensación económica
está proscrita por los Decretos Ley 4633 de 2011 y 4635 de 2011, bajo el entendido
que el territorio, más que un bien de mercado, es el sustrato material y espiritual
donde se tejen las relaciones sociales que posibilitan la vida misma de los pueblos
étnicamente diferenciados.
Esto implica que el reto en materia de ocupación de territorios ancestrales no
formalizados supone una coordinación técnica en materia catastral y registral, precisa y
actualizada, que permita la espacialización de las reservas indígenas y las pretensiones de
titulación colectiva, bien sea de constitución o de ampliación de resguardos, de cara a la
efectividad de los procesos de litigio estratégico, entre los que se incluye la restitución.
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No se puede olvidar que la sentencia de restitución per se no es título constitutivo de dominio, sino que, tanto en el procedimiento individual como étnico, el fallo
incluye ordenes de priorización para que la autoridad agraria -hoy Agencia Nacional
de Tierras, ANT-, adelante los procedimientos administrativos necesarios para lograr
la titulación. En este orden de ideas, y teniendo en consideración que es el Ministerio
del Interior el que certifica la presencia (o no) de comunidades étnicas en el área de
influencia de los proyectos que requieren consulta previa, preocupa que no existan
cartografías oficiales que permitan definir las afectaciones ambientales y sociales de
las comunidades, entre las que se incluyan las transformaciones en la destinación de
los territorios y la conflictividad asociada a las externalidades por la presencia de un
actor económico ajeno y poderoso.
En el marco de los procesos de restitución de derechos étnico-territoriales,
la magistratura tiene facultades especiales como la potestad de decretar medidas
cautelares de protección espiritual de los territorios42; la potestad de suspender con
carácter precautelar licencias ambientales y procesos de cualquier naturaleza que
afecten los territorios, titulados o no, de las comunidades objeto de protección43;
así como también la potestad de declarar en la sentencia judicial fenómenos de
inexistencia y nulidad absoluta de actos o negocios jurídicos que produzcan
afectaciones, total o parcialmente, en virtud de transferencias de dominio, constitución de derechos reales, como es el caso de las servidumbres petroleras, y otros
que permitieron, por ejemplo, “la realización de obras, proyectos, actividades que
generaron afectaciones territoriales, o que no hayan tenido consulta previa44”, sobre
resguardos, reservas indígenas o tierras colectivas, produciendo el decaimiento de
actos y negocios posteriores.
Todas estas situaciones evidencian el poder del juez de conocimiento alrededor de
los conflictos sobre el territorio; lo que justifica que la naciente jurisdicción agraria deba
mantener estas facultades excepcionales como garantía real de protección territorial,
seguridad jurídica y material de los territorios y sus comunidades, y estabilidad real en
el goce efectivo de los derechos.
42 Entendidos como “bienes culturales y/o lugares de culto de los que tratan el art. 16 del Protocolo II Adicional
a los Convenios de Ginebra y la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954. Ver art. 62 del DL 4633
de 2011.
43 Ver art. 151 del DL 4633 de 2011.
44 Ver literal a. del No. 6 del art. 166 del DL 4633 de 2011.
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Cualquier decisión que desagregue por componentes los derechos territoriales,
como históricamente los ha entendido el derecho occidental, que ha pretendido que los
conflictos por la tierra se limitan a conflictos sobre negocios jurídicos, desvinculando
de los asuntos agrarios las cuestiones ambientales, los conflictos mineros, petroleros
y los proyectos de infraestructura, vulnera el carácter inalienable, imprescriptible e
inembargable de los derechos sobre territorios colectivos que consagra la Constitución
Política en su artículo 63. Pero además deja por fuera lecturas de pluralismo jurídico
válidas alrededor de las comunidades, que comprenden los territorios como base fundamental de su cultura, su espiritualidad, su cosmogonía y su integridad física como
pueblos étnicamente diferenciados.

3.5.

Conclusiones

Es posible dar un uso estratégico al derecho a partir de herramientas legales, como
la restitución de derechos territoriales, para frenar la voracidad de la implementación
de una determinada visión de desarrollo a partir de megaproyectos que riñen con las
prácticas ancestrales de las comunidades étnicas. Esto será útil siempre que estas estén
dispuestas a sentar firmemente su derecho a la diversidad, defendiendo sus tradiciones
y garantizando la salvaguarda de sus territorios a partir del ejercicio autónomo de su
guardianía en escenarios de reivindicación política, resistencia espiritual, movilización
y participación.
Así, apropiarse de las pretensiones de solicitud de inclusión de su territorio en
el registro de tierras despojadas en sede administrativa ante la Unidad de Restitución
de Tierras, del litigio de sus casos ante los jueces y magistrados de restitución, de la
posibilidad de interponer medidas cautelares en cualquiera de las etapas del proceso en
compañía de sus organizaciones sociales y, en algunos casos, de la Defensoría del Pueblo,
sin tener la carga de probar la participación directa de los grupos empresariales en el
conflicto armado, es una invitación audaz para las autoridades indígenas y negras que
de manera estratégica han complementado sus ejercicios de resistencia y reivindicación
política con el litigio de alto impacto.
De lo contrario, en palabras de Gabriel García Márquez, “la ciudad de los espejos (o
los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en
el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo
escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas
a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”
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4. La Acción Sin Daño como lineamiento necesario
en el derecho agrario
Karen Viviana Suarez Veloza*

4.1.

Introducción

La historia de la Colombia rural relaciona diversos intentos por formalizar el uso,
la tenencia y la producción de la tierra. Sin embargo, en la actualidad distintas comunidades campesinas, indígenas y afroamericanas continúan enfrentando obstáculos
para que se les garantice el goce efectivo de sus derechos en sus territorios. Esto se debe,
entre otras razones, a la persistencia de la violencia, a la multiplicidad de conflictos con
grandes terratenientes y con empresas que continúan ejerciendo poder en las regiones
más vulnerables del país y empobreciendo dichas zonas y a conflictos intercomunitarios
o interétnicos que dificultan la asignación de derechos. En esa medida, debe resaltarse
la deuda histórica que el Estado colombiano aún tiene con la ruralidad del país, ya que
las falencias en la formalización y tenencia de la tierra han facilitado la extensión y la
crueldad del conflicto armado y la precariedad de la situación de las poblaciones que
habitan la Colombia rural.
Como respuesta, el Acuerdo Final para una paz estable y duradera proyectó la
necesidad de crear y poner en marcha una jurisdicción agraria que permita generar
los cambios que requiere el proceso de paz con relación a la problemática rural. La
configuración e implementación de dicha jurisdicción requerirá de las intervenciones
y los apoyos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen la
obligación o la vocación de aportar a los procesos de transformación y construcción
de la paz agraria. Por lo tanto, es importante considerar con qué orientación se posicionan estas organizaciones a la hora de intervenir y apoyar a las comunidades, con el
*
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fin de que tengan en cuenta el enfoque de sensibilidad a los conflictos para procurar
una acción sin daño y, en consecuencia, contribuir efectivamente a la superación de la
precariedad en la Colombia rural.
La creación e implementación de una jurisdicción agraria debe solventar las distintas dificultades con las que se han enfrentado las comunidades campesinas y a la vez
reparar los daños causados. Por ello, es indispensable que esta contenga lineamientos
claros que impidan o minimicen al máximo la revictimización o la profundización de
los daños ya causados por el conflicto armado, por el abandono estatal o por una justicia
que rara vez se ha materializado en el campo. Por ello, cobra importancia la aplicación
del enfoque de Acción sin daño (en adelante ASD) en dicha jurisdicción, el cual tiene
en cuenta la importancia de evaluar el contexto y la forma como las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales realizan intervenciones con comunidades
consideradas vulnerables o a la merced de conflictos.
El presente texto expone las características de la ASD a la luz de la elaboración
y ejecución de nuevas políticas públicas que afecten directamente a las víctimas
del conflicto armado en áreas rurales del país. Posteriormente se mencionan las
experiencias en la aplicación de la ASD en el proceso de restitución de tierras y los
aprendizajes que han surgido de esta en la Comisión Colombiana de Juristas, con
el fin de que sirvan de guía y ejemplo para la implementación de una jurisdicción
agraria en el país.

4.2.

Características de la Acción sin daño:

La ASD propone un enfoque en el que se
“(…) llama la atención sobre los impactos que tienen los programas y proyectos
—independientemente de sus buenas intenciones— en tanto pueden exacerbar
conflictos, generar dependencias, anular las capacidades de las personas, entre otros”
(Bolívar y Vásquez, 2017, p. 20).
Al mismo tiempo, la ASD impulsa el análisis de dichas acciones para que no se
repitan y, por el contrario, se potencie una resolución pacífica de los conflictos brindando herramientas para la independencia y autogestión de las capacidades de paz
de las comunidades. Por esto se hace necesario tomarla en consideración a la hora de
generar nuevas políticas y/o sistemas que afecten directa o indirectamente a las víctimas
de un conflicto armado o a poblaciones en estado de vulnerabilidad, ya que brinda la
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oportunidad de identificar de manera individual acciones que en conjunto pueden
propiciar actitudes que potencien o reproduzcan el daño.
El análisis y la aplicación de los principios de la ASD son indispensables en el desarrollo de las intervenciones de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pues cualquiera de ellas, efectuada con comunidades víctimas de distintos hechos
violentos, afecta de manera directa la forma en que estas se reconstruyen, se reubican y
resisten en contextos de conflicto o posconflicto. Ninguna de estas organizaciones, en
su continua labor con víctimas del conflicto armado en Colombia, está exenta de afectar
a las comunidades, bien sea de manera positiva o negativa; por lo que es indispensable
analizar las formas de acompañamiento e intervención para procurar que contribuyan
a la transformación positiva de las personas, evitando causar retrocesos, revictimización
y daño a los procesos colectivos que se gestan autónomamente desde los territorios.
De manera general, el enfoque de ASD se sustenta en principios indispensables
para el acompañamiento a las comunidades:
1.

La verificación de que la intervención o política a implementar hace parte del
contexto en el que se aplicará, y, por tanto, tiene la potencialidad de generar daños
o de aportar positivamente a la construcción de paz en los territorios (Bolívar y
Vásquez, 2017).

2.

Una lectura cuidadosa de los contextos en que se interviene, teniendo en cuenta
los factores que los afectan, el tipo de intervención que se realizará y los conectores y divisores que influyen en las comunidades y entidades involucradas (Bolívar
y Vásquez, 2017).

3.

Una clara referencia a la ética de las acciones, buscado el respeto por la autonomía, la
dignidad y la libertad de cada una de las comunidades afectadas por las intervenciones o políticas planteadas (Bolívar y Vásquez, 2017).

4.

Finalmente, la claridad de que ante la evidencia de cualquier impacto negativo o
daño identificado es necesario, y también posible, proponer opciones que lo mitiguen; es decir, se debe tener la disposición de reformular las acciones y políticas en
caso de identificar daños ocasionados por estas (Bolívar y Vásquez, 2017).

En suma, incorporar el enfoque de ASD en las actuaciones institucionales y políticas
implica necesariamente no ir en contra de los patrones socioculturales y relacionales
que se han construido autónomamente en las comunidades, así como respetar sus
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decisiones y tratarles como colectividades dignas de ser escuchadas y acompañadas,
evitando disminuir sus capacidades y fortalezas o profundizar las tensiones existentes;
es decir, buscar no generar nuevos conflictos entre los beneficiarios de las políticas ni
con otros actores en el territorio (Bolívar y Vásquez, 2017).

4.3.

La Acción sin daño en el proceso de restitución de tierras

La Ley 1448 de 2011, o Ley de víctimas y restitución de tierras, así como la Unidad de Restitución de Tierras (URT) cuentan con criterios de acción que apuntan
a la aplicación del enfoque de ASD. Así pues, el proceso de restitución de tierras ha
brindado la oportunidad de evaluar la aplicación del enfoque de Acción sin daño y
ha demostrado que la restitución implica más que la mera devolución de predios y,
por el contrario, afecta diferentes esferas de las vidas de las personas, entre ellos los
ámbitos económico, familiar, personal, social, cultural y comunitario. Por lo tanto,
ha requerido una lectura amplia del contexto de cada uno de los territorios donde la
restitución ha sido contemplada como medio para la reparación de las víctimas del
conflicto armado. Esta experiencia, en ese contexto particular, debe considerarse en el
diseño y la implementación de una posible jurisdicción agraria.
De esta manera, el ejercicio de los jueces y magistrados de restitución de tierras está
enmarcado en diversas acciones que afectan e influencian escenarios de convivencia,
justicia social y construcción de paz. Sin embargo, a través de los años se ha evidenciado que, en algunas ocasiones, los esfuerzos de reparación a través de la restitución de
tierras han generado desacuerdos entre las familias y comunidades que deciden iniciar
dicho proceso y han causado que generaciones completas se vean sometidas a una larga
espera para la devolución y la entrada en producción de sus predios. Así mismo, se
han presentado grandes dificultades al garantizar los derechos de terceros ocupantes
o victimas sucesivas que ejercen posesión sobre un mismo predio. Esto último,
“debido a los altos estándares probatorios que exige la ley a terceros u opositores
que no son víctimas. En la práctica, gran parte de esta población se ha visto obligada a desalojar los predios sin que el Estado le ofrezca medidas alternativas para
la satisfacción de sus derechos a la vivienda digna, el acceso a la tierra, el trabajo, el
mínimo vital, entre otros” (Bolívar y Vásquez, 2017, p. 8).
Por lo tanto, se hace necesario que se analicen las acciones que hasta ahora se han
llevado a cabo en la restitución de tierras, ya que, al ser un proceso que afecta directamente
a las comunidades, puede aumentar los conflictos existentes en el territorio o causar
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nuevos daños. Asimismo, se hace necesario repensar las acciones que no están siendo
eficaces para la reparación de las víctimas en el país para reformulas o buscar alternativas
que propicien una adecuada intervención y desarrollo de la restitución de tierras en
los territorios. Esa oportunidad se presenta con la creación de una jurisdicción agraria
encaminada desde sus raíces y en su implementación a una adecuada reparación integral
de las víctimas del conflicto armado y a la solución de los conflictos en la ruralidad.

4.4.

Análisis y evaluación de la Acción sin daño desde la
experiencia de litigio y acompañamiento en la CCJ

Distintas experiencias en la aplicación del enfoque de ASD en organizaciones
que trabajan en construcción de paz con comunidades víctimas del conflicto armado
pueden servir de ejemplo para la configuración e implementación de la jurisdicción
agraria. Entre estas la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que ha optado
por incorporar dicho enfoque en sus lineamientos básicos, lo que ha permitido
identificar aprendizajes y buenas prácticas en relación con la ASD en las acciones
de acompañamiento jurídico y social de los procesos de restitución de tierras.
Así pues, se pretende evidenciar cuáles acciones de la CCJ en el acompañamiento al proceso de restitución de tierras contribuyen a la acción sin daño y esto,
a su vez, a que los y las solicitantes se conviertan en sujetos capaces de autogestionar el cumplimiento de los procesos y la exigibilidad de sus derechos. En primer
lugar, el acompañamiento psicosocial de los procesos de restitución tiene como
objetivo principal comprender y caracterizar los daños sufridos por las víctimas de
desplazamiento y del abandono forzado de tierras, uno de los primeros pasos para
comprender el contexto de cada una de las comunidades con las que se realizan
actividades. Para esto se hace necesario entender las circunstancias en las que la
víctima se encontraba antes de que se dieran los hechos victimizantes, las actuales
condiciones y relaciones de la persona afectada, así como los actores que intervinieron en tales circunstancias (Suárez, 2020). Lo anterior no se logra solo con la
realización de entrevistas y la revisión documental de los casos: se requiere además
una triangulación de información específica y precisa que complemente lo que se
sabe sobre las afectaciones pasadas y presentes de las víctimas y comunidades con
las cuales se pretende trabajar.
En este mismo sentido, el análisis de los conectores y divisores, durante el
acompañamiento al proceso de restitución, a partir del estudio de las conexiones
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e interrelaciones de cada persona o comunidad aporta a la identificación de los
niveles (individual, familiar y comunitario) y los ámbitos de afectación (económico, político, espiritual, cultural y social) que se manifiestan como resultado de los
diferentes hechos violentos que pudiesen haber sufrido las víctimas representadas.
Esta valoración a partir de los ámbitos y niveles de afectación aporta a la lectura
del contexto en el que se desenvuelve cada víctima, de sus relaciones y de cómo
estas afectan su interacción con el proceso de restitución y el aprovechamiento del
mismo (Suárez, 2020).
Por otra parte, la incorporación del enfoque diferencial en el acompañamiento
psicosocial y jurídico al preparar las actividades, las demandas, exigencias e intervenciones permite identificar y visibilizar las características específicas de los actores que
intervienen en el proceso de restitución y se ven afectados por este. Tener en cuenta el
grupo poblacional al que pertenecen los solicitantes, es decir, considerar si la mayoría
de ellos/ellas son adultos mayores, niños o mujeres aporta a la construcción de demandas y pretensiones que contribuyan al crecimiento de estas comunidades por medio
de, además de la restitución del predio, proyectos productivos, subsidios de vivienda,
educación y atención en salud física y mental para un verdadero desarrollo de cada
uno de los individuos afectados por el despojo o abandono forzado de tierras, según
sus características diferenciales.
Al identificar y considerar las vulnerabilidades y discriminaciones históricas
al que cada grupo poblacional ha sido sometido, se están respetando la dignidad,
la autonomía y la libertad de las comunidades, valorando a los sujetos vulnerados
como capaces de potenciar sus habilidades y enfrentar dichas vulnerabilidades a
la luz del proceso de restitución de tierras. En este mismo sentido, la adopción
del enfoque de derechos, el cual reconoce a los individuos como sujetos políticos capaces de exigir sus derechos y tomar decisiones ante los procesos que les
involucran, aporta a la incorporación y aplicación de la ASD en los procesos de
restitución (Suárez, 2020).
En cuanto a la preparación y ejecución de las actividades que la CCJ desarrolla
con las comunidades, la incorporación del principio de respeto por la dignidad de las
mismas se evidencia en las directrices de aplicación de los talleres que se desarrollan
en la etapa del proceso judicial, los cuales permiten fortalecer las capacidades emocionales de los/as solicitantes y les brindan la posibilidad de aprender herramientas de
afrontamiento y de desarrollar habilidades emocionales útiles, no solo para enfrentar
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las etapas y diligencias judiciales del proceso de restitución de tierras sino para resistir
situaciones cotidianas que puedan desestabilizarles emocionalmente.
Como ejemplo de esta práctica, en el taller de afrontamiento a audiencias45 se
apoya a los/as solicitantes a adquirir herramientas que les permitan ser capaces de exigir
sus derechos ante el juez que lleva el caso. Esto, junto con la contención emocional
brindada en el desarrollo de las audiencias de testimonio, que se deben surtir en la
etapa judicial de restitución de tierras, aporta al reconocimiento de los/as solicitantes,
validando sus emociones y sentimientos y confiriéndoles dignidad y mérito dentro
del proceso (Suarez, 2020). De la misma manera, los talleres de preparación para la
inspección al predio y la entrega del mismo, así como el acompañamiento a dichas
diligencias, brindan herramientas de afrontamiento emocional propias del enfoque
de ASD, incrementando la capacidad de resiliencia propia de los y las solicitantes,
aportando al refuerzo de los conectores dentro de las comunidades y a la reducción al
máximo de las divisiones y diferencias en su interior a través de la creación de planes
de trabajo y redes de apoyo comunitario.
Por su parte, las acciones de incidencia que la CCJ adelanta durante todas las
etapas del proceso de restitución de tierras a través de la identificación de entidades
y apoyo institucional -por ejemplo, en búsqueda del cumplimiento de las ordenes
emitidas en la sentencia- propicia la tipificación de conectores que aporten al
crecimiento de las comunidades al determinar aquellas entidades que impulsan la
creación de proyectos productivos comunitarios y relaciones vecinales y familiares
estables (Suárez, 2020). Igualmente, la realización de actividades de litigio estratégico
permite identificar entidades y organizaciones de base en cada uno de los territorios
con las que es importante mantener vínculos para contribuir al afrontamiento del
proceso de restitución de tierras por las comunidades, incrementado así la probabilidad de generar procesos comunitarios y sociales sostenibles que reparen, no
solo económicamente sino emocionalmente, a las familias víctimas del conflicto
armado en el país.
45 Taller desarrollado por el equipo psicosocial de la CCJ con el cual se busca la consecución de herramientas de
afrontamiento emocional y fortalecimiento de habilidades de comunicación necesarias para rendir testimonio
ante el juzgado o tribunal, así como garantizar la comprensión del lenguaje empleado en el ámbito judicial y el
reconocimiento de los espacios y actores involucrados en el juicio oral. Incluye actividades como el recordar los
pasos del proceso de restitución de tierras, la presentación y familiarización con el lugar y el lenguaje de la audiencia,
el reconocimiento de emociones que pueden generarse al remover los recuerdos de los hechos violentos, así como
un ejercicio práctico de audiencia.
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En cuanto a la promoción de organizaciones de base, en las diferentes actividades
realizadas en la etapa posfallo de los procesos de restitución se busca potenciar los
lazos de confianza entre las personas restituidas, para fomentar el crecimiento y la
organización de las comunidades. Este proceso puede generar nuevos conectores,
como los sistemas de creencias compartidos y las experiencias similares, las actitudes
de confianza y las instituciones y sistemas que permiten la inclusión y conexión
entre las personas, y facilitar la identificación de aquellos divisores que podrían
dificultar el desarrollo de la población en conjunto, como las actitudes y los valores
contradictorios (Suárez, 2020). De la misma manera, la construcción de lazos de
confianza con los/as solicitantes como un lineamiento transversal del acompañamiento psicosocial y jurídico de la CCJ contribuye a que las comunidades potencien
sus conectores e impulsen los vínculos facilitados por las diferentes actividades
organizadas por la CCJ, propiciando así una participación activa que aporta a la
autogestión y la autonomía de cada una de las comunidades con las que se trabaja.
En este mismo sentido, el respeto por la dignidad, la libertad y la autonomía
de las comunidades se ve reflejada en las acciones transversales que se realizan
anualmente con el fin de mantener un contacto constante con los y las solicitantes.
Por ejemplo, la realización del taller de “cierre de año” permite a los/as solicitantes
obtener información constante y actualizada respecto al desarrollo de su proceso de
restitución, lo que a su vez facilita que las comunidades puedan tomar decisiones y
realizar propuestas ante las posibles demoras en el cumplimiento de las etapas del
proceso. De la misma forma, explicar a la población los procesos judiciales de manera comprensible aporta a la autonomía de las comunidades a través de su propia
autogestión de exigibilidad del cumplimiento o avance del proceso de restitución
de tierras. Igualmente, aporta a una concepción más profunda y analítica por los
solicitantes de los procesos de los cuales forman parte, ya que el comprender el proceso de restitución de tierras hace que se apropien del mismo y a su vez se sientan
capaces de hablar con propiedad ante los abogados representantes, los jueces y los
funcionarios de entidades para hacer efectivos sus derechos (Suárez, 2020).
Las buenas prácticas aquí expuestas han facilitado un aprendizaje conjunto
que ha aportado al diseño de acciones sin daño que apoyan directamente a las
comunidades y que pueden ser adoptadas por otras instituciones en su trabajo con
víctimas e incluso en el diseño de políticas públicas, como la jurisdicción agraria.
En su propósito de resolver conflictos rurales, la jurisdicción agraria debe optar por
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no generar más daño y revictimización a las miles de personas ya azotadas por un
sistema que continúa siendo poco favorable para los/as solicitantes y sus familias,
buscando una lectura profunda del contexto e identificando los conectores y divisores presentes en las comunidades, con el fin de respetar la dignidad, la libertad y
la autonomía de las mismas en cada una de las acciones que se planteen.
Asimismo, es importante plantear la implementación de un sistema de seguimiento a las acciones realizadas por cada organización, o por la misma jurisdicción
agraria, con el fin de rediseñar las labores ya planteadas que estén generando daño y
reemplazarlas por actividades más adecuadas a las múltiples comunidades, territorios
y problemáticas particulares que se gestan en la ruralidad colombiana.

4.5.

Conclusiones

Como bien lo plantean Bolívar y Vásquez (2017),
“(…) los nuevos programas, las nuevas instituciones y los actores que se integrarán a la cotidianidad de las comunidades generarán nuevos desafíos y nuevas
conflictividades y tensiones sobre las cuales, desde una mirada de ASD y justicia
transicional, deben evaluarse, entenderse y tratarse a tiempo para que sus impactos
negativos cedan y promuevan los beneficios que la paz deberá traer al campo y al
país en general” (p.40).
La jurisdicción agraria, al plantearse una intervención y modificación legal
que va a afectar directamente la vida de las comunidades en sus territorios, hace
parte del contexto de las mismas y por lo tanto requiere de una lectura cuidadosa
de cada uno de los territorios a los cuales afectará; y, en el mismo sentido, una lectura de cada una de las particularidades de los actores presentes en los territorios.
Asimismo, la jurisdicción agraria deberá plantearse acciones que sean reales y que
se extiendan mucho más allá de la simple enunciación del enfoque de ASD en el
papel y se encaminen hacia su plena aplicación. Para esto, es necesario que se preste
especial atención a las directrices de seguimiento y rediseño de las acciones que se
planteen en la jurisdicción, ya que se ha evidenciado que en estas se encuentra una
de las mayores falencias.
Es indispensable proponer una estrategia especifica de seguimiento en el cual
se identifiquen todas aquellas actividades que generan daño para que puedan ser
modificadas y rediseñadas o reemplazadas, para que se vaya construyendo sobre la
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marcha verdaderas acciones sin daño en lugar de continuar aplicando principios
y acciones que no funcionan pero que están siendo ejecutados gracias a mandatos
anteriores. Es preciso que al plantearse una nueva jurisdicción se tengan en cuenta
los aprendizajes y lecciones que han dejado la aplicación de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras y las experiencias propias de las organizaciones que trabajan
directamente en los territorios. Es de allí que surgirían las principales propuestas
para que la población rural en el país cuente con garantías reales de respeto de sus
derechos y así se geste la construcción de paz.
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5. La mirada socioambiental: una deuda en la restitución
y una esperanza en la jurisdicción agraria
Sergio A. Martínez Osorio*

5.1.

Introducción

Las tensiones socioambientales en la ruralidad colombiana requieren un abordaje
que abandone la acostumbrada división entre lo agrario y lo ambiental. Un abordaje
que retome los principios universales de los derechos humanos, en que la interdependencia, la indivisibilidad y la integralidad de los derechos sean el punto de partida para
analizar conflictos específicos y no solo un criterio auxiliar.
En Colombia, la gestión y el ordenamiento del territorio en materia ambiental
y agraria son tareas a cargo de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y de Agricultura y Desarrollo Rural respectivamente, órganos administrativos que se
rigen por normativas independientes y cuyas acciones parecen no lograr articularse. A
manera de ejemplo, la gestión y el ordenamiento de los Parques Nacional Naturales,
PNN, están a cargo únicamente del sector ambiente, pese a que en 37 de los 59 PNN
constituidos viven comunidades campesinas que desarrollan actividades agropecuarias,
incluso desde antes de la creación de algunas de estas áreas protegidas46. Así mismo, la
delimitación y definición de territorios viables para la agroindustria, como las Zonas de
Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres, es tarea exclusiva de la cartera
de agricultura, pese a que la implementación de los modelos agroindustriales a desarrollar a través de las Zidres, basados en monocultivos como la palma de aceite, genera
grandes impactos socioambientales47. Esta división estructural entre lo ambiental y lo
*

Abogado especialista en derecho ambiental

46 Dato obtenido del cruce de información del Censo Nacional Agropecuario de 2014 y caracterizaciones realizadas
por delegados campesinos en la Mesa de Concertación Nacional con Parques Nacionales Naturales.
47 Para revisar algunos de los impactos sociambientales del cultivo de la palma de aceite en Colombia, ver
Lizcano, 2018.
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agrario comporta un obstáculo en la toma de decisiones que respondan efectivamente
a las tensiones complejas derivadas de diversos, y en ocasiones disímiles, intereses en
torno al uso y aprovechamiento de los elementos del ambiente. Además, esta división
genera o intensifica conflictos socioambientales ya existentes, varios de los cuales la
futura jurisdicción agraria deberá resolver.
Con el propósito de cerrar la brecha entre las políticas ambientales y agrarias, es
importante que la eventual jurisdicción agraria incluya en sus decisiones un análisis
con perspectiva ambiental, tarea que implica, en primer lugar, establecer bajo qué
concepto de ambiente entraría a analizar los casos concretos. Este ejercicio será crucial
para la armonización de derechos y la toma de decisiones efectivas para la solución de
los conflictos socioambientales. Las decisiones de esta jurisdicción deberán, además,
incluir una perspectiva de integralidad de derechos, bajo la cual no se puedan jerarquizar
garantías colectivas, como el ambiente sano, frente a derechos fundamentales, como
el mínimo vital o la vida digna de comunidades étnicas y campesinas. Lo anterior,
debido a la interdependencia entre unos y otros derechos, lo que implica que preferir
la protección de un derecho por encima del otro da lugar a una protección incompleta
del derecho no preferido.
Se debe partir de un concepto de ambiente que no sea reduccionista respecto a
los elementos que involucra, un concepto que se aleje de la postura biocentrista del
ambiente48. No es posible resolver tensiones territoriales si concebimos el ambiente
tan solo como el cúmulo de factores biológicos que permiten el desarrollo de la vida.
Por el contrario, debe entenderse el ambiente como el escenario donde existe una necesaria “interacción de elementos sociales y naturales indisolubles” (Mesa, 2014). De
lo contrario, si se opta por un concepto restrictivo y conservacionista del ambiente, en
que el elemento social esté apartado del biológico y el primero se conciba como amenaza al segundo, se estará propiciando un escenario donde se exacerben las tensiones
socioambientales ya existentes49.
48 El término biocentrismo surge asociado a los planteamientos de la ecología profunda, postulada por el filósofo
noruego Arne Naess (1973) en su obra “The Shallow and the Deep: A Long-Range Ecology Movement. A Summary” . Naess, además de plantear el respeto a todos los seres vivos, postuló que la actividad humana está obligada
a causar el menor daño posible a las demás especies.
49 Un ejemplo de este escenario es la Mesa de Concertación Nacional entre Parques Nacionales de Colombia y comunidades campesinas asentadas en los parques (constituida en virtud del Acuerdo para la Prosperidad 079 de 2012
expedido por el gobierno Santos), donde la postura institucional de Parques fue insistir en la incompatibilidad de
prácticas de economía campesina con la conservación de los parques, pese a la evidencia de experiencias exitosas
en países como Francia, Perú y Costa Rica, donde el manejo de las áreas involucró a las comunidades rurales como
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Una vez definido el concepto de ambiente que oriente la toma de decisiones
en la jurisdicción agraria, es importante que dichas decisiones se centren en la
garantía de una justicia ambiental50, propiciando el equilibrio de las relaciones
desiguales existentes entre los distintos actores de la ruralidad (empresarios agroindustriales y mineroenergéticos con las comunidades indígenas, afro y campesinas),
máxime cuando la mayoría de estos actores (indígenas, afro y campesinos) han
sido reconocidos por la Corte Constitucional (2019) como sujetos de especial
protección constitucional51.
Para la Corte Constitucional (2017a) la justicia ambiental deriva del artículo 79 de
la Constitución Política, que contempla el derecho a la participación de los ciudadanos
en situaciones que los afecten, y cuenta con dos dimensiones:
“La justicia distributiva que pretende el reparto equitativo de las cargas y beneficios
ambientales, y la justicia participativa que conlleva la apertura de espacios en donde
los afectados con un proyecto puedan participar en la toma de decisiones relativas
a la realización del mismo y a la evaluación de sus impactos”.
Garantizar estas dos dimensiones debe ser un propósito de la jurisdicción
agraria, ya que de ello depende la reducción de la asimetría en materia de derechos
y garantías que sigue perjudicando a sujetos de especial protección constitucional,
quienes, pese al escenario adverso, siguen resistiendo en sus territorios52 y demandando del Estado políticas públicas que atiendan a sus demandas históricas como

aliadas de la conservación. La postura gubernamental tampoco cedió frente las propuestas productivas agroecológicas construidas desde el campesinado o ante la identificación y documentación de experiencias comunitarias de
conservación que incluso han tenido mayor éxito que las políticas gubernamentales para frenar la deforestación,
a saber: Línea amarilla en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra, ZRC de Cabrera
y ZRC del Pato Balsillas.
50 El concepto de justicia ambiental surge en los Estados Unidos a raíz de la discriminación sufrida por poblaciones
negras donde se depositaban los desechos tóxicos industriales y de la guerra. Esta situación se llamó “racismo
medioambiental” (Martínez Alier, 2009). Para la Corte Constitucional (2018), la justicia ambiental abarca “El
tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen
nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas
ambientales”.
51 La Procuraduría General de la Nación (2019) ha establecido lineamientos para el reconocimiento, prevención,
promoción y defensa de los derechos del campesinado en Colombia.
52 Las distintas formas de resistencia de estas comunidades y otras alrededor del mundo contra los proyectos mineroenergéticos han sido catalogadas por Martínez Alier (2009) como “ecologismo popular”, el cual se ha convertido
en una herramienta efectiva para priorizar las necesidades humanas por encima de las del mercado.
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contrapeso a los efectos y limitaciones generados por iniciativas agroindustriales
y mineroenergéticas.
Como aporte para hacer frente al reto que tiene la eventual jurisdicción agraria
de armonizar el derecho al ambiente sano con las garantías fundamentales de las
comunidades rurales, y con base en la experiencia de litigio estratégico en restitución
de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, este escrito presenta algunas reflexiones en torno a cómo, en contadas excepciones, se ha logrado armonizar
la protección ambiental y la restitución de tierras sin desconocer los derechos de
las comunidades involucradas, las cuales pudieron acceder a escenarios de justicia
ambiental a través de estos procesos judiciales.

5.2.

Armonización de la restitución de tierras y la protección
del ambiente en los fallos de restitución de tierras

El artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, o Ley de víctimas y restitución de tierras,
establece los requisitos para ser titular del derecho fundamental a la restitución de
tierras: (i) ser propietario, poseedor u ocupante del predio cuya restitución se solicita;
(ii) haber sido despojado del predio u obligado a abandonarlo como consecuencia
directa o indirecta del conflicto social y armado; y (iii) que los hechos del despojo y/o
abandono forzado sean posteriores al 1° de enero de 1991.
Ningún apartado de la ley de víctimas limita el acceso a la restitución de tierras
a familias víctimas de despojo o abandono forzado cuyos predios reclamados se encuentren al interior de áreas protegidas o de importancia ambiental. Sin embargo,
cinco años después de expedida la Ley 1448, el Gobierno nacional emitió el Decreto
440 de 2016, por medio del cual prohibió la inscripción de predios en el Registro
de Tierras Despojadas y/o Abandonadas Forzosamente (RTDAF)53 si estos predios
se encuentran al interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) o en
Zonas de Reserva Forestal (ZRF) de la Ley 2 de 1959, entre otras. Lo anterior, pese
a que las ZRF de la Ley 2 son una figura de ordenamiento para el aprovechamiento
forestal que abarca poco más de 51 millones de hectáreas de los 114,2 millones
que comportan el territorio continental colombiano (Acción Social, 2009). De
estos 51 millones de hectáreas de ZRF, 22 millones son resguardos indígenas, diez
53 La inscripción en el RTDAF es el primer paso de la fase administrativa dentro del proceso de restitución de tierras.
Al negar la inscripción del predio en el RTDAF se cierra la posibilidad de acceder a la restitución y a un estudio
detallado del caso en la fase judicial.
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millones se han sustraído para dar acceso a tierras a campesinos y cuatro millones
son compartidas con titulaciones colectivas de comunidades negras.
En consecuencia, solo con la restricción de no poder inscribir predios en el RTDAF si estos se encuentran en ZRF no sustraídas54, alrededor del 50 % del territorio
nacional estaría vetado para la restitución de tierras. A esto se suman, acorde a Parques
Nacionales Naturales (2020), alrededor de 14 millones de hectáreas que abarcan 59
parques nacionales naturales constituidos,55 sin mencionar los demás tipos de áreas
protegidas que integran el SINAP (DMI, Zonas de Reserva Forestal Protectora,
Parques Regionales Naturales, etc.) que también estarían vetadas para la restitución
de tierras. Adicionalmente, el artículo 2.15.2.1.12 del Decreto 440, establece que
tampoco procederá la restitución por equivalencia o la compensación en predios de
estas características.
Las restricciones descritas han generado la negación masiva de solicitudes de
inclusión de predios ubicados en áreas de ordenamiento ambiental dentro del RTDAF. Según la Comisión Colombiana de Juristas (Soto, 2017), a 2016 la Unidad
de Restitución de Tierras (URT) reporta 4.479 solicitudes de inclusión de predios
ubicados en distintos tipos de áreas protegidas en el RTDAF, de las cuales se decidió
la no inscripción de 2.078 y no se dio inicio formal al estudio de 2.307 solicitudes.
Incluso, muchas de las solicitudes negadas fueron desestimadas de plano sin contar
siquiera con un estudio de fondo en cada caso concreto. Esta postura institucional
comporta la negación del acceso a la justica para las víctimas de despojo y/o abandono forzado, e imposibilita la garantía del derecho fundamental a la restitución
de tierras, pilar fundamental de la reparación integral de las víctimas56.
54 Al no ser las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) de la Ley 2 de 1959 áreas inembargables, imprescriptibles e inalienables como sí lo son por ejemplo los parques nacionales naturales, es posible que el territorio que hoy es ZRF
deje de serlo para ser adjudicado en primer lugar a sujetos de reforma agraria. Procedimientos regulados en la
resolución 629 de 2012. Sin embargo, existe la posibilidad de que se levante esta figura para adjudicar territorios a
actividades de utilidad pública e interés social como la minería, o para la expansión de centros urbanos, alternativas
reguladas en las resoluciones 1526 de 2012 y 0871 de 2006 respectivamente.
55 Figura de protección ambiental que limita la garantía de derechos reales de propiedad, posesión u ocupación por
tratarse de bienes de uso público imprescriptibles, inembargables e inalienables, a lo que se suman las restricciones
de uso establecidas en el artículo 337 del Código Nacional de Recursos Naturales, que establecen las actividades
permitidas en PNN.
56 Respecto de este asunto, la jurisprudencia de los jueces de restitución de tierras ha sostenido que:“Los Principios
Pinheiro, centrales en este trámite, contemplan una serie de previsiones normativas más amplias y detalladas frente a
la protección del derecho a la restitución. Por un lado, establecen que los derechos de propiedad, posesión y reparación
para las víctimas del desplazamiento constituyen un elemento central para la solución de conflictos, la consolidación
de la paz, el regreso seguro y sostenible de las poblaciones desplazadas y el establecimiento del Estado de Derecho. Por
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Pese al panorama adverso que reflejan las cifras de negación frente a la restitución
de tierras, algunos operadores de justicia han garantizado este derecho fundamental a
las víctimas de despojo y/o abandono forzado a través de fórmulas que tienen en común
la aplicación de una perspectiva de integralidad de derechos que busca armonizarlos,
evitando su confrontación57. Tal es el caso del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá D.C., Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que resolvió un
caso en el que la CCJ representa a una víctima dentro de un grupo de cerca de 30
personas restituidas cuyos predios, ubicados en el municipio de El Dorado, departamento del Meta, se encuentran al interior de un área protegida (Distrito de Manejo
Integrado, DMI), que a su vez hace parte de un complejo de áreas protegidas creado
en 1989 bajo la denominación de Área de Manejo Especial de la Macarena, AMEM.
En la sentencia emitida el 30 de mayo de 2016 por el mencionado Tribunal Superior
de Bogotá (2016), el magistrado Oscar Humberto Ramírez Cardona expresó ideas
centrales como las siguientes:
a.

La existencia o ausencia de un ordenamiento y gestión ambiental a cargo del Estado
no puede suspender la garantía del derecho fundamental a la restitución de tierras,
por lo que deben encontrarse fórmulas de armonización de los derechos para garantizar tanto la protección al ambiente como el derecho a la restitución:
“(…) si no hay la posibilidad que la persona permanezca en el predio objeto de
restitución por la afectación ambiental ni siquiera contemplando las actividades
propias de la «condición campesina» (…) hay lugar a la compensación en un
sentido amplio, p. ej., garantizando un reasentamiento que tenga en cuenta el
restablecimiento del tejido social y las condiciones de vida de los afectados (…)”.

b.

Muchas de las actuaciones del Estado respecto del uso del suelo al interior del Área
de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), como lo fueron el otorgamiento de
permisos para la minería y la entrega de subsidios para proyectos productivos por

otro lado, señalan que tales derechos son un eje de la justicia restitutiva, encaminada a impedir la repetición de las
situaciones que generaron el desplazamiento. A partir de esa premisa, prevén la existencia del derecho a la restitución
de toda propiedad despojada a las víctimas, a menos de que sea fácticamente imposible, caso en el cual deberá proveerse
una compensación justa” (Tribunal Superior de Bogotá, 2016).
57 “Por ejemplo, el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Cali (2013) ordenó la restitución por equivalencia
en un caso dentro del Parque Nacional Natural Los Farallones (…). El Juzgado Primero de Restitución de Tierras
de Guadalajara, Buga (2013) otorgó la restitución jurídica y material de un predio baldío que se encontraba en
una zona de reserva forestal a pesar de su aparente carácter de inadjuducables aduciendo, entre otros, el principio
de confianza legítima y el carácter transicional del proceso de restitución de tierras” (Soto, 2017, p.16)
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parte de administraciones locales, generaron una confianza legitima en la población
respecto de la posibilidad de permanecer y vivir en las tierras ocupadas al interior
del área protegida.
“La contradicción no puede ser más evidente al revelar que en una zona de preservación ambiental se permitiría la explotación minera y no la ocupación tradicional
campesina”.
c.

La presencia campesina y las labores propias de la producción de alimentos no es
incompatible con la conservación del ambiente, máxime en un tipo de áreas protegidas como el Distrito de Manejo Integrado, DMI, donde se permite la minería.
“(…) el derecho fundamental a la restitución de tierras a las víctimas del conflicto, que cuenta con un carácter preferente, que busca resguardar los vínculos
constitucionalmente protegidos de las personas con la tierra, no tiene por qué
contraponerse al derecho al medio ambiente, y que, por el contrario, estos
claramente tienen la aptitud para armonizarse sin perder o menoscabar su
núcleo esencial”.

En el caso hasta ahora referido, el operador de justicia no se limitó a la aplicación
exegética del decreto 440 respecto a la limitación que tiene la URT para inscribir
predios en el RTDAF cuando estos se encuentran al interior de áreas protegidas. Por
el contrario, realizó un análisis minucioso del caso concreto, dándole prevalencia al
principio de igualdad sin importar si las víctimas tenían predios dentro o fuera de
las áreas protegidas, y reconoció la existencia de una confianza legítima respecto a la
permanencia de las familias campesinas en sus predios y de la posibilidad de trabajarlos. Al hacerlo, el magistrado se alejó de una postura conservacionista, que hubiese
limitado la garantía armónica de los derechos fundamentales de las comunidades y la
protección del ambiente.
Consecuente con los argumentos desarrollados, el magistrado Ramírez ordenó
la entrega simbólica de los predios, quedando supeditada la entrega material de los
mismos hasta que se realice una caracterización de los predios que debe desarrollarse
de manera concertada entre las instituciones y las personas restituidas. Un propósito
de dicha caracterización es poder identificar posibles actividades a desarrollar en los
predios, que sean armónicas con la conservación y restauración del ambiente, y que,
a su vez, permitan a los y las campesinos permanecer en su tierra sin renunciar a sus
tradiciones, usos y costumbres ligados a la economía campesina y a un componente
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organizativo (elementos que configuran su cultura diferenciada como sujetos políticos
y de derechos)58.
Finalmente, cabe mencionar que, para avanzar en la caracterización de los predios
restituidos, en la primera audiencia de seguimiento de marzo de 2017, el magistrado
Ramírez ordenó la creación de una mesa técnica interinstitucional, que, si bien no
funcionó en un principio, en la actualidad cuenta con la participación de delegados de
las instituciones involucradas en el fallo y las personas restituidas o sus representantes.
En esta mesa se construyó una Zonificación Ambiental Rápida (ZAR) predio a predio,
se formularon proyectos productivos agroforestales por parte de la URT y se emitieron
conceptos de gestión de riesgo, también predio a predio. Estos resultados están siendo
socializados y concertados con las personas restituidas desde el 13 de julio de 2020,
lo que permitirá al tribunal emitir órdenes legitimadas por el consenso, acordes con
las expectativas de las víctimas, y que permitan por fin la restitución material de los
predios que se habían entregado de manera simbólica.

5.3.

Herramientas para la inclusión de una perspectiva
ambiental en la jurisdicción agraria

A partir del litigio estratégico en restitución de tierras que adelanta la CCJ, se
han identificado alternativas o apuestas para la armonización de la restitución y la
protección ambiental que pueden servir como herramientas para la futura jurisdicción
agraria en el análisis de casos y la emisión de órdenes que respondan de manera efectiva
a las controversias derivadas de conflictos socioambientales. Se presentan algunas de
ellas a continuación.
•

Escenarios complementarios para la participación efectiva en el posfallo

Al construir un fallo, e incluso en el seguimiento al mismo, el operador de justicia
puede ordenar la configuración de escenarios participativos para el cumplimiento de
lo ordenado, en que a través de la concertación y el diálogo se puedan construir rutas
y ejecutar acciones que atiendan de manera efectiva a las demandas e intereses de las
partes, especialmente cuando entre ellas se encuentran sujetos de especial protección
constitucional como la población indígena, afro o campesina. Sin estos escenarios
complementarios de participación en una etapa de posfallo, estas comunidades no

58 Puede profundizarse sobre la conceptualización del campesinado revisando el concepto desarrollado por el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH, 2017).
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tendrían la posibilidad de incidir en la forma como se cumplen las órdenes emitidas.
Esta restricción puede derivar en “sentencias para enmarcar”59 o en una implementación
desde una perspectiva limitada y unilateral por parte de las instituciones, desconociendo
las construcciones territoriales, las cosmovisiones y las expectativas de satisfacción de
los derechos vulnerados.
Disponer la conformación de espacios de participación para cumplir las órdenes
emitidas, tales como mesas de trabajo interinstitucionales, foros o asambleas resulta
vital en casos en que las tensiones por el uso de elementos del ambiente involucran
a sujetos de especial protección constitucional e implican actividades que generan
daños irreparables. En consecuencia, estos espacios participativos permiten equilibrar
asimetrías presentes antes, durante y después de la ejecución de este tipo de proyectos
respecto al acceso a información, recursos económicos para realizar estudios técnicos
o pagar representaciones judiciales, etc.
Para dar un ejemplo de las asimetrías mencionadas, se puede describir el intento
de reactivar las fumigaciones con glifosato como estrategia de lucha contra las drogas.
Para lograrlo, el Gobierno de Iván Duque, a través de la expedición del auto 03071
del 16 de abril de 2020 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
ordenó la celebración de una Audiencia Pública Ambiental de “manera virtual o no
presencial”, a realizarse en medio de una pandemia, pese a que la gran mayoría de la
población que se vería afectada por las fumigaciones no cuenta con acceso a internet,
computadores o señal telefónica. Sumado a lo anterior, los estudios técnicos elaborados
por la Policía Nacional para actualizar el Plan de Manejo Ambiental que permitiría
reactivar las fumigaciones, no fueron socializados previamente con las comunidades
y están escritos en un lenguaje técnico que dificulta su comprensión60.
En conclusión, ordenar la creación de espacios de participación posfallo de carácter interinstitucional, donde la participación de las comunidades rurales y sus saberes
tengan igual relevancia que aquella de las instituciones gubernamentales y sus estudios
técnicos, permitirá que las órdenes emitidas en la sentencia sean comprendidas, viabilizadas y apropiadas por las partes en un proceso agrario.

59 Es la forma coloquial como algunas comunidades hacen referencia a aquellas sentencias cuyas órdenes no han
sido cumplidas por las instituciones pese al paso del tiempo y a las exigencias en distintos escenarios por la parte
vencedora en el proceso.
60 Para más detalles sobre este caso concreto, puede consultarse CAJAR (2020)
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•

Perspectiva de integralidad de derechos en controversias donde estén en tensión
la protección del ambiente y los derechos territoriales de comunidades rurales

Es importante que la eventual jurisdicción agraria priorice la armonización desde
una perspectiva de integralidad de los derechos, por encima de los ejercicios de simple
ponderación, ya que la primera opción permitirá establecer fórmulas que impliquen
la protección de dos o más derechos de manera simultánea sin que deban colisionar
o imponerse unos por encima de otros, como sucede con la ponderación. Lo anterior
en virtud de la complementariedad e interdependencia de los derechos en materia
ambiental y humanitaria, máxime si estamos hablando de controversias donde está de
por medio una eventual ruptura de la relación que tienen los indígenas, los afro y el
campesinado con el territorio.
Un ejemplo de argumentación a favor de la armonización y no la pugna de derechos
es el proceso de restitución de tierras del municipio de El Dorado, Meta, abordado
previamente, en cuya sentencia se manifestó que:
“(…) el derecho fundamental a la restitución de tierras a las víctimas del conflicto,
que cuenta con un carácter preferente, que busca resguardar los vínculos constitucionalmente protegidos de las personas con la tierra, no tiene por qué contraponerse
al derecho al medio ambiente, y que, por el contrario, estos claramente tienen la
aptitud para armonizarse sin perder o menoscabar su núcleo esencial” (Tribunal
Superior de Bogotá, 2016) (negrita fuera del texto).
Otro escenario que cuenta con la posibilidad de dar insumos para armonizar la
restitución de tierras y la protección del ambiente es la apuesta de la CCJ por identificar
y representar a familias campesinas en casos difíciles, con predios solicitados al interior
de Parques Nacionales Naturales u otras áreas protegidas, donde bajo la aplicación
exegética del decreto 440 no sería posible acceder a la restitución de tierras. Este es
el caso de 120 familias que actualmente representa la CCJ en el sur de Córdoba61,
específicamente en los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y San José de Uré,
quienes por primera vez reclaman su derecho a la restitución de sus predios ubicados
al interior del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo.

61 La representación de estos casos se adelanta en articulación con organizaciones campesinas y derechos humanos
de Córdoba, como Ascsucor, Asodecas y Corsoc, y con el apoyo y financiamiento del programa Justicia para una
Paz Sostenible ( JSP) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
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El litigio estratégico en Córdoba cuenta con un fuerte componente de formación
y fortalecimiento organizativo, buscando la interiorización y apropiación de los casos.
Como resultado, se ha logrado desvirtuar en la comunidad el discurso repetido desde
2011 por funcionarias y funcionarios de instituciones gubernamentales de la región que
aseguran que las víctimas de despojo y/o abandono dentro de los Parques Nacionales
Naturales no tienen derecho a la restitución.
Este discurso institucional, aunado a la presencia y amenazas de grupos armados
legales e ilegales en Córdoba, ha impedido la denuncia y el reclamo de las víctimas ante
la URT. Ante este escenario, se ha propuesto generar un debate en espacios administrativos, judiciales y académicos sobre la necesidad de garantizar el derecho fundamental
a la restitución de tierras de aquellas familias desplazadas de áreas protegidas, en virtud
de la igualdad material. Lo anterior, teniendo en cuenta que el conflicto social y armado
no distinguió entre territorios contemplados o no como áreas protegidas, por lo que
los efectos de este conflicto fueron sufridos de igual manera por familias que vivían
dentro y fuera de este tipo de áreas.
En consecuencia, se busca en estos casos que, aplicando una perspectiva de integralidad
de derechos, el Estado, representado por la URT y los jueces de restitución, pueda garantizar
el derecho fundamental a la restitución de tierras en áreas protegidas. Para lograrlo, puede
valerse de fórmulas concertadas con las familias afectadas, como contratos de uso sobre el
predio afectado por el área protegida, la restitución por equivalencia, la compensación, la
implementación de modelos comunitarios de pago por servicios ambientales al interior de
las áreas protegidas, pilotos de comanejo de estas áreas, el impulso y constitución de Zonas
de Reserva Campesina en zonas de amortiguación, entre otras modalidades.
•

Experiencias e iniciativas de conservación comunitaria (Zonas de Reserva Campesina y Zonificación Ambiental Participativa)

El campesinado es un sujeto de especial protección constitucional, en parte por su
exclusión histórica y estructural en materia de acceso a derechos y garantías para la vida
digna y permanencia en sus territorios62. Este sector poblacional ha sido y sigue siendo

62 Corte Constitucional (2017b) reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. La
Corte Suprema de Justicia (2018), a raíz de una acción de tutela, ordenó caracterizar el campesinado y adelantar
acciones afirmativas a su favor desde todas las instituciones del Estado. Y la Procuraduría General de la Nación
(2019) emitió la directiva 007, mediante la cual reiteró la condición de sujeto de especial protección constitucional
que le asiste al campesinado y conminó a todas las instituciones del Estado a garantizar de manera diferencial y
reforzada los derechos de esta comunidad excluida y culturalmente diferenciada.
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objeto de discursos hegemónicos en su contra que buscan restarle garantías y reducir
su apuesta política y organizativa. Estos discursos pueden agruparse en tres categorías:
(i) discursos negacionistas, que buscan invisibilizar esta población, por ejemplo, al
no mencionarla en la Constitución de 1991; y no caracterizándola en instrumentos
estadísticos como el censo poblacional, lo que impide la construcción de una política
pública diferenciada; (ii) discursos abolicionistas que, desde indicadores de reproducción del capital como la productividad o el rendimiento, ajenos a la cultura campesina,
pretenden mostrar al campesinado como un obstáculo para el desarrollo de apuestas
agroindustriales y mineroenergéticas; y (iii) discursos estigmatizadores, que incluyen
señalamientos como guerrilleros, invasores, narcotraficantes o depredadores de la
naturaleza. Esta última etiqueta de depredadores o productores antinaturales es un
estigma a desvirtuar por parte de la jurisdicción agraria, que podría ordenar en sus
fallos la sistematización, el fortalecimiento y el impulso de las apuestas organizativas
y de conservación del campesinado63.
En este punto, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)64 y la Zonificación Ambiental
Participativa65 son dos herramientas claves para la resolución de tensiones o conflictos socioambientales en los que esté involucrada la población campesina en escenarios judiciales.
Las ZRC resultan esenciales para este propósito ya que son un instrumento participativo
para el ordenamiento social, ambiental y económico de los territorios campesinos, el cual
incluye como requisito de constitución un Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) desde
las comunidades con apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)66.
Además, son relevantes también porque son una alternativa complementaria para
la conservación de las áreas protegidas, teniendo en cuenta que esta figura de ordenamiento tiene entre sus finalidades la formalización y desconcentración de la tierra, así
como el impulso y la consolidación de la economía campesina con un enfoque agro63 Anzorc y el Instituto Humboldt sistematizaron tres iniciativas de conservación comunitaria en las ZRC de Cabrera,
Pato Balsillas y Valle del Río Cimitarra, encontrando resultados contra la deforestación incluso mejores que los
obtenidos por políticas públicas en la materia (Osejo, Marín, Posada, Sánchez y Torres, 2018)
64 Figura legal de ordenamiento territorial campesino, contemplada en el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994.
65 El punto 1.1.10 del Acuerdo Final de Paz asigna al MADS la tarea de realizar un Plan Nacional de Zonificación
Ambiental para actualizar el inventario de áreas protegidas, como un aporte para resolver conflictos socioambientales. En esta tarea el MADS ha construido, de manera participativa con Anzorc y otras organizaciones,
una propuesta metodológica y unos pilotos de Zonificación Ambiental Participativa, para un mayor detalle
del territorio.
66 Decreto 1777 de 1996 y Resolución 024 de 1996.
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ecológico67. Lo anterior permitiría establecer ZRC en sitios de amortiguación de áreas
protegidas, estabilizando económicamente a las comunidades campesinas por fuera
de los Parques Nacionales Naturales, reduciendo las presiones sobre los ecosistemas y
blindando las áreas protegidas de mayores impactos de actividades como la minería,
la agroindustria, el petróleo, etc.
Por otro lado, la Zonificación Ambiental Participativa68 permite que las comunidades rurales hagan parte de un proceso de caracterización predio a predio que arroje
un alto nivel de detalle sobre las condiciones del territorio en cuanto a sus componentes
físico, social y económico. Ordenar este tipo de ejercicios de zonificación participativa
en un fallo permitiría que la finalidad de lo ordenado sea afín con las realidades territoriales, evitando sentencias que puedan generar o intensificar tensiones ya existentes.

5.4.

Conclusiones

La eventual jurisdicción agraria deberá definir un concepto de ambiente amplio y
alejado de las tesis conservacionistas, que sea el punto de partida de sus análisis en casos
concretos derivados de conflictos socioambientales. De esta manera, podrá plantear
alternativas en sus fallos que compaginen la tarea de gestionar y ordenar el ambiente
en cabeza del Estado, con su obligación de garantizar los derechos fundamentales de
las comunidades rurales.
Si el objetivo de la futura jurisdicción agraria es resolver conflictos propios de la
ruralidad desde una especialidad jurídica, deberá propender por la armonización de
garantías fundamentales desde una perspectiva de integralidad de los derechos. De esta
forma, podrá garantizar la mayor cantidad de derechos de manera simultánea, evitando
su posible colisión en ejercicios restrictivos de ponderación. Esto último resulta esencial
en casos en los que estén involucrados sujetos de especial protección constitucional.
Adicionalmente, para que las órdenes de la eventual jurisdicción agraria puedan
ser viables y efectivas en cuanto a su apropiación, ejecución y seguimiento, debe
67 Ibidem
68 27 La Zonificación Ambiental Participativa es un ejercicio en construcción impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para darle cumplimiento al punto 1.1.10 del Acuerdo Final de Paz de La Habana,
que estableció un período de dos años para contar con un Plan de Zonificación Ambiental, a manera de inventario
de actualización de las áreas protegidas y su estado, para dar solución a tensiones socioambientales. Para cumplir
este objetivo, el MADS, de la mano de organizaciones sociales como Anzorc, ha ejecutado convenios para la
construcción de propuestas metodológicas que permitan realizar de manera participativa la zonificación de las
áreas protegidas y está aplicando actualmente pilotos de estas metodologías.
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fortalecerse el escenario de postfallo a través de la emisión de órdenes que impliquen la
creación de espacios de participación efectiva para la implementación de la sentencia.
Esto permitirá cumplir con los estándares establecidos por la Corte Constitucional
en materia de justicia ambiental.
Por último, la jurisdicción agraria deberá fortalecer e impulsar discursos subalternos
que cuestionen aquellas posturas hegemónicas que han excluido al campesinado de la
garantía de derechos en relación con otros sujetos de especial protección constitucional.
Para ello, es necesario que en sus fallos la nueva jurisdicción ordene la sistematización,
el fortalecimiento y el impulso de las iniciativas comunitarias de conservación y de
ordenamiento territorial del campesinado, propiciando un diálogo simétrico de estas
iniciativas con las políticas públicas y las acciones de las instituciones gubernamentales
bajo la premisa de que el saber popular tiene el mismo valor que el técnico.
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Criterios de acción
de la Comisión Colombiana de Juristas
En la Comisión Colombiana de Juristas trabajamos por los derechos humanos,
la democracia y la paz.
Trabajamos, ante todo, por el respeto que se debe dar a todas las personas y a sus
derechos, por parte de todo el mundo, es decir, por parte del Estado colombiano, de
agentes paraestatales y de agentes contraestatales, así como de la gente común, además
de los otros Estados.
Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los grupos guerrilleros en la realización de actos de violencia, tanto contra la población civil, como contra
militares, policías y otros agentes estatales, actos que causan daño u dolor, dificultan
la definición democrática de las diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas y
violentas por parte del Estado y de algunos sectores de la sociedad.
Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los grupos paramilitares en la realización de actos contra la población civil, actos que son la razón
de ser de su existencia y que constituyen la mayoría de hechos causantes de muertes
por razones sociopolíticas y de desplazamiento forzado en el país, y que dificultan la
definición democrática de las diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas y
violentas de parte de algunas personas.
Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los agentes del
Estado que incurren de manera masiva y sistemática en violaciones de derechos humanos
e infracciones al derecho humanitario, bien sea por acción directa o por connivencia
con grupos paramilitares, acciones que también causan daño y dolor de inmensas
magnitudes, dificultan la definición democrática de las diferencias sociales y estimulan
respuestas abusivas de parte de algunas personas.
Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tiene el Estado colombiano,
que de una manera u otra ha sido incapaz de proteger a la población colombiana frente
a las guerrillas, a los grupos paramilitares y a agentes estatales violadores de derechos
humanos, a lo largo de la historia del país y especialmente desde mediados del siglo
XX. El Estado ha estimulado y ha sido cómplice del desarrollo de las acciones de los
grupos paramilitares, y además ha sido incapaz de enfrentar y neutralizar las violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales. Más grave aún, actualmente,

a comienzos del siglo XXI, hay preocupantes propuestas de debilitamiento del Estado
social y democrático de derecho previsto en la Constitución de 1991. Todo lo anterior
causa grave daño, agudiza la dificultad para definir democráticamente las diferencias
sociales y estimula respuestas abusivas de algunas personas, al tiempo que alimenta el
desarrollo del conflicto armado en Colombia.
En consecuencia, estamos en contra de la violencia, venga de donde venga, y
propendemos por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la cultura
democrática en Colombia, de tal forma que se dé lugar a una solución negociada de
los conflictos, cuando sea posible, y siempre con garantía de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación.
En síntesis, actuamos a favor de una actitud respetuosa de las garantías de los
derechos de las personas en todo tiempo, en todo lugar, y por parte de toda persona
que detente, de hecho o de derecho, cualquier atributo de poder en nuestro país: un
país que queremos que se desarrolle a plenitud, con base en el respeto, la promoción
y la garantía integral de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales, que permitan y contribuyan asimismo a la realización de los
derechos a la paz, a la autonomía y al desarrollo.
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