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Introducción
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha preparado un proyecto de ley “por el
cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”, el cual parte del concepto
general de situación de violencia generalizada en los términos de la Ley 201 de 19592. Es preciso
reconocer que el mencionado proyecto de ley significa un avance que ofrece el Gobierno
nacional para atender las reclamaciones de las víctimas del despojo y el abandono forzado de
tierras como consecuencia directa de hechos de violencia, mediante la creación de un programa
de restitución, cuya evaluación debe realizarse según los parámetros exigidos por la Corte
Constitucional en el Auto 008 de 2009 en lo referente a una política de tierras dirigida a la
población víctima del desplazamiento forzado.
En criterio de la Comisión de Seguimiento, el proyecto de ley preparado por el MADR atiende
parcialmente a algunos de dichos parámetros. En efecto, se observa que el proyecto objeto de
análisis es un acercamiento a una reforma institucional y normativa dirigida a la flexibilización
de aquellas normas jurídicas cuya vigencia queda en entredicho en situaciones de anormalidad
abrupta, caracterizadas por el imperio de la violencia y abusos por parte de actores armados. Al
mismo tiempo, el proyecto de ley crea un mecanismo especial para recibir, tramitar y resolver las
reclamaciones de restitución de tierras de las víctimas de abandonos o despojos. El mecanismo
define una presunción de ilegalidad de las transacciones realizadas sobre los predios, así como
consagra la inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima en relación con los predios
despojados y abandonados durante periodos de despojo expresamente reconocidos en procesos de
justicia y paz.
A pesar de lo anterior, el proyecto de ley propuesto por el MADR no atiende a otros parámetros
incluidos en el Auto 008 de enero de 2009, en el sentido de que no incorpora dentro de su marco
regulatorio: 1) un mecanismo para esclarecer la verdad de la magnitud, las modalidades y efectos
de los abandonos y despojos de tierras ocurridos en el marco del conflicto armado y otras formas
de violencia organizada; 2) la definición de múltiples presunciones respecto de predios ubicados
en zonas en donde se haya expedido un informe de riesgo y de territorios colectivos de indígenas
y afrocolombianos respecto de los cuales se haya solicitado la titulación colectiva de un territorio
ancestral; 3) reformas urgentes en relación con los obstáculos de acceso a los mecanismos de
reconocimiento y protección de los derechos ostentados sobre las tierras, que impiden que las
personas que han sufrido abandonos y despojos puedan probar y hacer valer sus derechos; 4) la
protección de territorios colectivos de comunidades indígenas y afrocolombianas; 5) la
realización de un “censo” de tierras en riesgo o abandonados, tituladas y en proceso de titulación
y su registro; y 6) la inclusión de medidas especiales de restitución para aquellas víctimas de
especial protección constitucional como son los grupos étnicos, las mujeres, los niños, niñas y
adolescentes, los adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
2

En el marco de la Ley 201 de 1959 y conforme a la jurisprudencia producida por la Corte Suprema de Justicia en
aquella época, la situación de violencia generalizada hace referencia a la perturbación armada del orden público por
las mismas causas que dan lugar a la declaratoria del estado de sitio por conmoción interior, lo cual tiene como
ingrediente el aprovechamiento de la situación violenta para la celebración de tratos jurídicos en condiciones que
habrían sido imposibles en una situación de normalidad constitucional. En este caso, la aplicación de la figura se
concentraría en el despojo de bienes mediante la realización de actos jurídicos viciados por dicho aprovechamiento y
no en aquellos casos de abandono forzado y desalojo en circunstancias de hecho.
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Para la Comisión de Seguimiento, en el proyecto de ley mencionado se plantean figuras jurídicas
novedosas a favor de las víctimas que contribuyen a avanzar hacia la construcción de un sistema
de justicia transicional civil. Así, se establece la creación de una Unidad Administrativa de
Gestión de Tierras y un procedimiento de restitución en manos de salas agrarias de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en un marco de justicia transicional, las cuales
resolverían la restitución en única instancia, en un término perentorio de cuatro (4) meses, con un
período probatorio de treinta (30) días y en un proceso donde no son admisibles, entre otras, la
acumulación procesal, la intervención excluyente o coadyuvante ni las excepciones previas.
En dicho procedimiento, la Unidad Administrativa señalada recibiría la solicitud de la víctima y
presentaría la demanda en su nombre ante las salas agrarias, las cuales contarían para su labor con
una única presunción general de despojo y dependerían de la declaración previa de zonas
afectadas con la violencia generalizada por parte del Gobierno nacional, para poder ejercer
competencia sobre las acciones promovidas respecto de predios ubicados en las mismas. A su
vez, el proyecto de ley indica tácitamente que las salas mencionadas no tendrán una
funcionalidad especializada en la materia, sino que además de la restitución conocerán de otros
asuntos agrarios, ya que en su artículo 10º se establece que el juez tendrá en consideración la
especial trascendencia social de la restitución para considerar su tramitación preferente frente a
otras causas de su conocimiento.
También es de destacar que la propuesta de articulado elaborada por el MADR, contempla el
pago de compensaciones monetarias para terceros de buena fe y para aquellas víctimas a las
cuales sea imposible restituirles sus bienes originales. Dicha compensación sería pagada, en
cualquiera de los casos, con títulos de deuda pública doméstica, emitidos por el Gobierno
nacional y administrados por el Banco de la República, por su valor de mercado al momento de
expedición de la sentencia.
Para la Comisión de Seguimiento, el proyecto de ley objeto de análisis es un paso importante
aunque no suficiente, para lograr la restitución de tierras a las víctimas del despojo y el abandono
forzado en el marco de una política de reparación integral. En efecto, en adición a las falencias
que presenta el proyecto de ley del MADR frente a los mandatos de la política de tierras
contenidos en el Auto 008 de enero de 2009, se hace necesario presentar las siguientes
observaciones, sin perjuicio de señalar que las víctimas del desplazamiento forzado fueron
despojadas o forzadas a abandonar bienes diferentes a la tierra y sufrieron no sólo daños de orden
material sino también inmaterial que deben ser objeto de reparación, para lo cual es necesario
contar con una ley adicional, complementaria e integral, que regule la materia.
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I.

Observaciones al proyecto de ley “por el cual se establecen normas transicionales
para la restitución de tierras”.

1) El mecanismo de restitución no es de naturaleza mixta: Para la Comisión de Seguimiento,
en materia de restitución de tierras lo ideal sería que en Colombia se erigiera un mecanismo
mixto de restitución de tierras. Como lo ha sostenido la Comisión en diferentes documentos,
el mecanismo mixto habría de centralizar la recepción de las reclamaciones en una autoridad
administrativa, la cual al estudiar la existencia o no de oposición, continuaría con el trámite
de no existir oposición o lo remitiría a un juez especializado en la materia, de presentarse
terceros que se opongan a la pretensión de la víctima reclamante. En este caso, tanto la etapa
administrativa como la de carácter judicial, se verían regidas por los principios o mínimos
esenciales de la restitución, principalmente en materia de flexibilidad probatoria, impulso
oficioso de los procesos y empleo de presunciones en favor de las víctimas.
Para la Comisión, el proyecto de ley por el cual se establecen normas transicionales para la
restitución, no contempla propiamente un sistema con las características anteriormente
señaladas, porque la Unidad Administrativa de Gestión de Tierras, además de servir de
intermediaria entre las víctimas y los jueces de restitución, no tiene facultades para restituir en
los casos donde no exista oposición, y porque su labor no cuenta con un control judicial
concreto. A su vez, no hay un equilibrio entre la labor de dicha Unidad y la del Juez, ya que
este último carece de las facultades transicionales y de las presunciones autónomas para que
la decisión judicial de restitución se produzca con criterios de integralidad, seguridad jurídica
y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos toda vez que las salas a las que se les ha
dado competencia para la restitución, no tienen la facultad de concentrar todos los procesos y
decisiones que afecten al bien objeto del proceso. Por último, se observa que en el proyecto
de ley analizado, las víctimas no podrían dirigirse directamente al Juez para obtener la
restitución sin que medie la intervención de la Unidad Administrativa de Gestión.
2) El objeto de la restitución es limitado: Contrario a los principios internacionales y al bloque
de constitucionalidad, el proyecto de ley del MADR abstrae la restitución de inmuebles del
contexto o marco de la reparación integral. En virtud de lo anterior, en primer lugar, el
proyecto reduce el objeto de la restitución o sus mecanismos subsidiarios, únicamente a
reparar la pérdida de bienes raíces. En segundo lugar, establece que para las víctimas del
despojo a las que les sea imposible restituirles el bien originalmente despojado, se les
compensará solamente en dinero. Más grave aún, es la inexistencia de causales o razones
expresas y taxativas por las cuales la restitución material del bien sea imposible y por ende, se
dé lugar a la compensación como medida subsidiaria (Referencia: Artículo 1º del proyecto).
3) La acción de restitución no es autónoma, no establece límites de tiempo y reduce
sustancialmente el universo de víctimas: El artículo 2º del proyecto objeto de análisis,
señala que son beneficiarios de la restitución las personas que hayan sido despojadas de
tierras “como consecuencia directa de hechos ocurridos por actos generalizados de violencia
armada ilegal expresamente reconocidos en procesos de justicia y paz” (énfasis fuera de
texto). Este artículo presenta el inconveniente de no establecer un límite temporal para los
hechos violentos que originaron los despojos y abandonos que serían objeto de restitución, lo
cual es importante para que la aplicación de la ley se produzca en un plano de razonabilidad
6

histórica. Dicho límite de tiempo, en criterio de la Comisión debe obedecer a aquellas etapas
de la historia reciente del país, que datan desde los inicios de la década de 1980, donde se ha
vislumbrado con mayor impacto el fenómeno del desplazamiento, despojo y abandono
forzado de tierras y territorios a raíz de la consolidación de las múltiples alianzas entre los
grupos armados ilegales, la consolidación del llamado fenómeno del “paramilitarismo”, el
narcotráfico y los proceso de captura y reconfiguración del Estado por parte de los actores
mencionados.
A su vez, el artículo en mención reduce sustancialmente el universo de víctimas beneficiarias
de la restitución por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque establece como
objeto del procedimiento de restitución aquellos despojos que son consecuencia directa de los
hechos de violencia, de tal forma que quedan excluidas aquellas víctimas de negocios o actos
jurídicos y transacciones que se produjeron como consecuencia indirecta de los hechos de
violencia armada, como es el caso de las compras masivas de tierras para pagar las deudas
que afectan los bienes y posesiones de las víctimas mediante el acceso a información
privilegiada sobre los créditos.
En segundo lugar, porque señala que la única causa posible del despojo serían los actos de
violencia armada ilegal, de tal forma que las víctimas del despojo o abandono forzado de
tierras ocasionado por desplazamientos producidos por Agentes del Estado en acciones
legales, como es el caso de las fumigaciones, estarían claramente excluidas del mecanismo
preferente de restitución, lo cual atenta contra el principio internacional de no discriminación
y el constitucional de igualdad de trato.
Y en tercer lugar, porque conforme al tenor del artículo citado, serían objeto de restitución
únicamente aquellos despojos o abandonos forzados causados por hechos expresamente
reconocidos en procesos de Justicia y Paz, de tal forma que la acción de restitución no es una
acción real ni autónoma, ya que depende del procedimiento penal en el marco de la Ley 975
de 2005, estatuto al que solamente se han acogido mayoritariamente grupos paramilitares en
un marco de desmovilizaciones colectivas, ya que hasta la fecha el número de
desmovilizaciones individuales de miembros de grupos de guerrilla sigue siendo marginal y
en el que el epicentro del reconocimiento de los hechos es la voluntad de confesar por parte
del postulado. (Ref.: Artículo 2º del proyecto).
4) Concepto restringido de despojo: La definición contenida en el artículo 3º del proyecto de
ley propuesto por el MADR tiene varias restricciones conceptuales. La primera de ellas está
relacionada con que el artículo en mención permite que los demandados se opongan a la
pretensión de las víctimas, afirmando que no se encuentra probada su responsabilidad en los
hechos que dieron lugar al despojo. Para evitar lo anterior, es pertinente que el artículo aclare
que la configuración del despojo es independiente de la responsabilidad (penal,
administrativa, disciplinaria o civil) tanto de la persona que priva del derecho, posesión,
ocupación o tenencia, como de quien realiza las amenazas o los actos de violencia.
La segunda restricción es la reducción del mismo a las tierras, lo cual deviene en la negación
de que las víctimas fueron despojadas también de cultivos, maquinarias e infraestructuras,
7

que si bien son bienes muebles por naturaleza, por la particular funcionalidad que tenían
respecto de los predios y territorios despojados o forzados a dejar en abandono, deben ser
considerados como inmuebles por destinación conforme al Código Civil.
La tercera restricción consiste en que el proyecto de ley objeto de análisis no contempla como
forma de afectación de los bienes de las víctimas, el menoscabo de los mismos, entendido
como el deterioro o depreciación en su valor, causado por los hechos que pusieron a la
persona en situación de víctima, de manera que conforme está regulada la materia, el objeto
de la restitución será solamente el predio sin atender a la situación material en que se
encuentre, lo cual sería claramente atentatorio de los principios y tratados internacionales que
regulan los derechos de las víctimas a obtener una reparación integral en condiciones de
dignidad, seguridad y voluntariedad cuando el predio objeto de restitución está menoscabado
(Ref.: Artículo 3º del proyecto)3.
5) Ausencia de presunciones que garanticen la inversión de la carga de la prueba: Si bien la
exposición de motivos señala que “la posibilidad de la restitución depende de diseñar un
sistema de justicia transicional”, en criterio de la Comisión de Seguimiento, la propuesta del
MADR ha quedado corta en los temas donde un sistema de dicha naturaleza tiene especial
relevancia, como es el caso de la inversión de la carga de la prueba y las presunciones que
contribuyen a su realización.
Conforme a lo señalado por la Corte Constitucional y a experiencias que pueden consultarse
en el derecho comparado, es claramente restrictivo señalar una única presunción dirigida a
suponer que existe fuerza que vicia el consentimiento en los negocios jurídicos por varias
razones. En primer lugar, dicha presunción sólo estaría amparando a las víctimas propietarias,
ya que serían las únicas que podrían celebrar un contrato o negocio jurídico respecto de los
bienes objeto del despojo; en este sentido, la presunción resulta inoperante para ocupantes,
tenedores y poseedores, y en general, para aquellas personas despojadas por medios distintos
a los negocios espurios. Es evidente que el despojo también se ha producido mediante actos
administrativos y sentencias judiciales, o mediante la posesión del bien abandonado por la
fuerza, razón por la cual las presunciones a favor de las víctimas deben recaer también sobre
estos actos.
En segundo lugar, vincular la presunción a la existencia de un vicio del consentimiento como
la fuerza permite suponer, conforme a la legislación civil vigente, que la consecuencia es la
nulidad relativa del contrato o negocio jurídico, y en este sentido, se trataría de un vicio
subsanable, lo cual significa que los opositores a la acción de restitución podrían alegar la
prescripción de la acción de nulidad o interpretar que al no existir ningún tipo de reparo
posterior por parte de la víctima para cumplir las obligaciones del negocio jurídico en
3

Estas restricciones al concepto de despojo, a su vez, están vinculadas con la asimilación que se hace de esta noción
de despojo y de la de abandono forzado, lo cual resulta inapropiado ya que el despojo implica complejidades
jurídicas que deben ser desatadas para lograr la restitución, mientras que frente a situaciones de abandono forzado, en
las que los bienes no han salido del patrimonio de las víctimas, es preciso que el proyecto de ley contemple medidas
que hagan más sencilla y ágil la restitución y que, además, atiendan al probable menoscabo producido a los bienes
por la ausencia de cuidado que lleva consigo el abandono.
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cuestión, ésta lo ha ratificado de manera tácita. Conforme a lo anterior, en criterio de la
Comisión de Seguimiento, es más apropiado presumir la ausencia del consentimiento, la cual
trae como consecuencia la inexistencia del contrato o negocio de tal forma que se entiende
que éste y todos aquellos actos posteriores al mismo, nunca han “nacido” para el mundo del
derecho.
En tercer lugar, es necesario para que se materialice la inversión de la carga de la prueba a
favor de las víctimas, diferenciar en materia de restitución de bienes entre presunciones de
derecho, aquellas que no admiten prueba en contrario, y presunciones legales, aquellas que sí
la admiten. En este sentido, puede presumirse de derecho que en aquellos actos
administrativos que legalizan una situación jurídica contraria a los derechos de la víctima del
despojo o abandono forzado de bienes, la administración le causó a ésta un agravio
injustificado. Igualmente, puede presumirse de derecho que en aquellas sentencias judiciales
que otorgaron, transfirieron, expropiaron, extinguieron o declararon la propiedad a un tercero
respecto del bien objeto de restitución, los hechos de violencia impidieron a la víctima ejercer
su derecho fundamental de defensa dentro del proceso y por ende, se incurrió en una vía de
hecho.
En cuanto a los negocios jurídicos, existen casos en los que es indudable la intención de
expropiar o de privar a las víctimas de la posesión, ocupación o tenencia así como del
aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y de ausencia de libertad contractual de las
personas frente a las amenazas directas o los hechos de violencia de las cuales fueron
víctimas, razón por la cual en dichos casos la ausencia de consentimiento podría presumirse
de derecho. En otros casos, donde las transformaciones territoriales de los lugares de los que
fueron expulsadas las víctimas serían un indicio del aprovechamiento económico de la
violencia armada, podrían operar presunciones legales respecto a la ausencia de voluntad de
quien dispone del bien en el negocio jurídico en un marco en el que los impactos colectivos
producidos por el conflicto armado en los territorios, adquirirían la naturaleza de hechos
notorios (Ref.: Artículo 4º del proyecto).
6) La labor de los jueces y las declaratorias de zonas afectadas por la violencia: La
propuesta de articulado del MADR contempla que el Gobierno nacional declarará las zonas
afectadas con la violencia generalizada, lo cual sería un requisito previo para que las salas
agrarias de los Tribunales Superiores de Distrito adquieran competencia sobre los casos cuyas
solicitudes recibiría la Unidad Administrativa de Gestión de Tierras.
En efecto, tal como se encuentra planteado el procedimiento de restitución, la labor de los
jueces se encontraría condicionada a una decisión previa y discrecional del Ejecutivo, toda
vez que la presunción general de despojo contemplada en el artículo 4º de la propuesta
estudiada, sólo podrá operar respecto de las zonas o áreas previamente autorizadas, mediante
declaratoria, por el Gobierno. Lo anterior puede devenir en un control de la labor judicial por
parte de la rama ejecutiva o el condicionamiento de un acto de la justicia a un acto previo de
la administración, lo cual significa que la labor del juez no va a ser completamente autónoma.
Para la Comisión de Seguimiento el camino correcto es el de atribuir la facultad de declarar
zonas o áreas amparadas con presunción de negocios espurios a los propios jueces de
9

restitución, por dos razones: una jurídica y otra práctica. La razón jurídica es que, incluso en
un sistema de justicia transicional, los jueces deben contar con la mayor autonomía respecto a
sus decisiones y con la potestad de exigir elementos de juicio a los funcionarios y autoridades
con competencia en la restitución, para determinar con precisión las características y
dimensiones de dichas áreas afectadas por la violencia, conforme a las necesidades de los
casos concretos y a las reglas de la sana crítica. La razón práctica obedece a que la
consecuencia de la declaratoria de la zona amparada no puede ser solamente la aplicación de
la presunción y, por ende, de la inversión de la carga de la prueba en favor de las víctimas,
sino también la aplicación de medidas cautelares generales o colectivas encaminadas a la
preservación de los elementos probatorios que le sean útiles al Juez para establecer la realidad
de los hechos.
Igualmente, la adopción de una multiplicidad de presunciones con las que contarían los jueces
de restitución a la hora de decidir los casos, contribuiría a garantizar la inversión de la carga
de la prueba sin que ésta dependa de la previa declaratoria de zonas o localidades por parte
del Gobierno nacional. En todo caso, la facultad de declaratoria de zonas afectadas por la
violencia generalizada, debe contar con unos criterios mínimos de selección, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre desplazamiento forzado, para evitar que se
vulnere el principio constitucional a la igualdad de trato para las víctimas frente a su derecho
fundamental de acceso a la justicia (Ref.: Artículos 4º, 5º, 6º y 8º del proyecto).
7) El juez no es especializado en la restitución y no tiene segunda instancia: La propuesta
del MADR ha planteado la restitución de tierras como una función más de las salas agrarias y
no ha establecido un juez o sala especializada en la materia, lo cual sería lo más acertado
frente a la dimensión, importancia y urgencia del tema, razones por las cuales se requiere una
especialidad exclusiva de restitución de tal forma que los jueces se dediquen exclusivamente
al proceso de restitución.
A su vez, resulta pertinente que la justicia en materia de restitución no fuera de única
instancia sino que se contemplaran mecanismos de impugnación de la sentencia para
garantizar el debido proceso, sea mediante un recurso de reposición ante la misma sala o
mediante un recurso de apelación ante la sala plena del Tribunal correspondiente o ante una
de las salas de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, sería preciso señalar términos
cortos y perentorios tanto para que el a quo (la sala agraria) resuelva la admisión del recurso
como para que el ad quem (el superior jerárquico) lo decida de fondo (Ref.: Artículos 7º y 10º
del proyecto).
8) No se establecen facultades transicionales a las salas agrarias en materia de restitución:
Si bien es claramente plausible que en la sentencia el juez de restitución (salas agrarias) pueda
titular el inmueble a favor del demandante, ordenar la inscripción del título a su favor,
levantar gravámenes, ordenar el desalojo y decretar compensaciones a favor de terceros de
buena fe, no se explicitan facultades transicionales que son indispensables para concretar la
decisión de restitución en un marco de reparación integral.
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En efecto, es preciso que se contemplen facultades al Juez de restitución, tales como: decretar
de oficio pruebas en cualquier momento del proceso; adoptar medidas cautelares; declarar
zonas o áreas amparadas con presunción de negocios espurios; declarar en la sentencia la
inexistencia de ciertos contratos, ordenar la revocatoria de actos administrativos, y la
revocatoria de ciertas decisiones judiciales; expedir órdenes encaminadas a clarificar la
propiedad, extinguir el dominio, adjudicar terrenos baldíos y predios del Fondo Nacional
Agrario, tramitar sucesiones ilíquidas, sanear territorios étnicos, declarar la pertenencia y
hacer efectivos desalojos; fallar extrapetita y ultrapetita; adoptar medidas para reducir el
período de desplazamiento, minimizar los efectos adversos que el despojo haya producido
sobre los bienes inmuebles, para evitar nuevos efectos adversos; procurar, aún con el apoyo
de la Fuerza Pública o cualquier otra autoridad, la eficacia y el respeto por el debido proceso;
ordenar registro y allanamiento de inmuebles, naves o aeronaves, con el fin de obtener y
asegurar elementos materiales probatorios y evidencia física; ordenar la cancelación de la
inscripción de cualquier derecho real que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de
restitución, en virtud de cualquier obligación civil, comercial, administrativa o tributaria; dar
las órdenes necesarias para tratar las obligaciones dinerarias por concepto de servicios
públicos e impuestos prediales y de valorización del inmueble objeto de restitución; dar las
órdenes pertinentes para que la Fuerza Pública acompañe y colabore en la entrega material de
los bienes a restituir.
Dichas facultades del Juez estarían justificadas, no solamente por el marco de justicia
transicional civil inherente a violaciones masivas y sistemáticas a los derechos patrimoniales
de las víctimas en un contexto de conflicto armado y violencia armada organizada, sino
también por el compromiso que adquiere el Estado en una ley de víctimas de asumir los
derechos de este segmento poblacional como un tema de interés nacional y, por ende, de
utilidad pública, lo cual legitima los amplios poderes que el Juez podría ejercer para lograr la
restitución de bienes mediante las figuras señaladas, siempre y cuando así lo defina
expresamente el legislador, conforme al inciso 4º del artículo 58 de la Constitución.
Por otro lado, resulta pertinente la inclusión de la concentración en el trámite especial de
restitución, de todos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra
naturaleza que adelanten autoridades públicas o notariales en los cuales se hallen
comprometidos derechos sobre el predio objeto de la acción, con el fin de que el Juez de
restitución produzca una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad
jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos. En este orden de ideas, las
autoridades públicas o notariales a las que se ha hecho referencia, perderían competencia
sobre los procesos o reclamaciones que adelantaban. Al parecer, a esto hace referencia el
DNP cuando sugiere “incluir el fuero de atracción de otros procesos al de restitución” (Ref.:
Artículos 14º y 16º del proyecto).
9) Ausencia de enfoque diferencial: La propuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (MADR) si bien establece que la decisión de restitución tendrá como efecto la
titulación e inscripción en el registro de la propiedad sobre el bien en cabeza del reclamante,
independientemente de la relación que éste tenía con el mismo, no contempla lo señalado por
la Corte Constitucional en el sentido de establecer la titulación del predio en favor del
reclamante y de su cónyuge, compañero o compañera permanente que convivía con él al
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momento del despojo o del desplazamiento forzado, como medida de protección de los
derechos de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, en concordancia con lo
indicado por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008.
De otra parte, la única referencia que el proyecto de ley hace respecto del registro de los
territorios pertenecientes a comunidades étnicas, no satisface los deberes que conforme al
bloque de constitucionalidad el Estado adquiere respecto de la restitución del derecho
fundamental al territorio, ni atiende a las recomendaciones que en materia de medidas
especiales encaminadas a salvaguardar los derechos individuales y colectivos de las
comunidades, con especial énfasis en las medidas para la protección y restitución de los
derechos territoriales de las comunidades étnicas, ha señalado la Corte Constitucional en los
Autos 004 y 005 de 2009, y el Auto sin número del 18 de mayo de 2010. Se destaca, en
particular, que en el proyecto de ley analizado no se contempla una estrategia para lograr la
caracterización de los territorios colectivos y ancestrales conforme a los Autos mencionados
Por último en esta materia debe tenerse en cuenta que el hecho de que el proyecto haya sido
radicado en el Congreso sin haber sido sometido al procedimiento de consulta previa a las
comunidades étnicas no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un mecanismo que
conduzca a una dilación en el proceso de restitución de tierras a estas víctimas. (Ref.
Artículos 5º y 16º del proyecto).
10) Ausencia de mecanismos de apoyo post-restitución: El proyecto de ley se concentra en una
noción de restitución claramente formal, basada principalmente en la restitución de títulos sin
apoyo post-restitución, lo cual significa que la propuesta del MADR no contempla una
coherencia explícita entre el programa de restitución y otras esferas que lo complementan,
tales como el protocolo de retorno y reubicación, la política de generación de ingresos y las
medidas de restablecimiento socioeconómico de las víctimas conforme al proyecto
económico que éstas podrían desarrollar a partir de la recuperación jurídica y material de las
tierras despojadas o forzadas a dejar en abandono.
Así, es indispensable tener en cuenta que la decisión de restitución debe estar articulada con
la formulación de garantías para un retorno con dignidad y de soluciones individuales y
colectivas que permitan recuperar las estructuras productivas afectadas o reemplazarlas por
otras que propicien la generación de ingresos a cargo de las víctimas. En el lenguaje del
Comité Técnico Especializado de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la
restitución de los inmuebles rurales y el retorno a los lugares de origen de las personas
desplazadas no puede realizarse sin la implementación de prestaciones complementarias
dirigidas a la estabilización y al restablecimiento socioeconómico4.
No puede olvidarse que en un porcentaje significativo de los casos, las víctimas del despojo o
abandono forzado de bienes, derivaban su sustento familiar del uso y disfrute de los mismos,
de manera que la restitución no puede agotarse en el restablecimiento del título o la entrega
de un predio improductivo a la víctima, sino que debe contemplar prestaciones
4

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, programa de restitución de bienes (Inmuebles - Tierras Territorios), Documento final entregado por el Comité Técnico Especializado - CTE a la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación – CNRR, 48ª Sesión Plenaria, Bogotá, 2 de Julio de 2010.
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complementarias tales como el alivio de pasivos, el saneamiento de los bienes y medidas de
estabilización socioeconómica. Para la Comisión de Seguimiento, una auténtica política de
apoyo-pos-restitución para las familias y comunidades restituidas de sus tierras y patrimonios,
como complemento de la reparación integral de los proyectos de vida de las víctimas, se
encontraría enmarcada también dentro del replanteamiento del modelo de desarrollo rural
actualmente imperante, en el sentido de que establezca una estrategia de empoderamiento de
los pequeños productores campesinos y las comunidades étnicas, con el objeto de reivindicar
el papel del campesinado en la política y en la economía nacional mediante la adopción de
medidas que satisfagan los objetivos no sólo de justicia correctiva y de reconocimiento y
redistribución a favor del campesinado y de las comunidades étnicas, sino además del
fortalecimiento de su capacidad productiva y de generación de ingresos, y su participación en
la economía. (Ref. Artículo 16º del proyecto).
11) La acción de restitución no contribuye a la promoción de retornos colectivos: Tal como
se encuentra formulado el procedimiento de restitución, éste se concentra en la restitución
individual de los predios sin ofrecer herramientas que permitan vincular el acto de restitución
individual con posibles eventos de retorno colectivo o masivo a los lugares de expulsión. En
efecto, no contempla mecanismos como la acción de grupo o la acumulación de procesos.
Antes bien, prohíbe expresamente en su artículo 18 esta segunda opción, la cual sería viable
para que el juez pudiera llevar en un mismo proceso las reclamaciones sobre bienes ubicados
en una misma vecindad, con el objetivo de producir una sola decisión encaminada a lograr un
retorno colectivo y la reconstrucción de las comunidades afectadas por los hechos de
violencia, los despojos y abandonos forzados de tierras y territorios (Ref.: Artículo 18º del
proyecto5).
12) Falencias en materia de compensaciones: Existe en el articulado objeto de análisis una
clara ruptura con el carácter integral del derecho a la reparación de las víctimas del despojo
por dos razones puntuales. En primer lugar, porque no contempla la compensación en especie
como medida subsidiaria a la restitución, antes bien, privilegia la compensación en dinero en
un contexto en el que no hay causales explícitas para que el juez determine si la restitución
material es en realidad imposible. En segundo lugar, porque no se han contemplado
compensaciones complementarias a la restitución para atender a las dimensiones del perjuicio
patrimonial distintas al despojo de tierras, tales como el lucro cesante causado por la
imposibilidad de utilizar y explotar las tierras objeto de restitución, la pérdida de bienes
muebles y de inmuebles por destinación, y el daño emergente cuando se encuentra
demostrado el menoscabo del predio a restituirse.
Para la Comisión de Seguimiento, podría existir una conexión entre un decreto de
compensaciones que cubra tanto el daño moral como los demás perjuicios materiales
diferentes al despojo de bienes raíces y el procedimiento de restitución de tierras. Dicha
conexión se traduciría en que el Juez de restitución, además de ordenarla, tendría la facultad
de ordenar la compensación por los daños señalados conforme a la tasación/tarificación que el
Gobierno nacional realice en el decreto en referencia.
5

Respecto a este artículo también resulta importante resaltar que es acertado contemplar la imposibilidad de
presentar demanda de reconvención en el proceso de restitución.
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El legislador podría señalar que la tasación/tarificación que establezca el Gobierno en esta
materia, deberá partir de la identificación de un hogar tipo por región de expulsión,
atendiendo, entre otros, los criterios de: 1) reparación distributiva en equidad, 2) zona o
región de expulsión, 3) clasificación de los muebles e inmuebles por destinación de acuerdo
con su uso, 4) periodo de duración del desplazamiento o del despojo y 5) promedio de
hectáreas despojadas o forzadas a dejar en abandono. Para el efecto, la Comisión parte del
supuesto según el cual, otros proyectos de ley, como es el caso del que dicta medidas de
protección a las víctimas, estarían llamados a regular el tema de las compensaciones por daño
inmaterial y material, los cuales, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, serían objeto de
presunción (Ref.: Artículo 19º del proyecto).
13) Confusión implícita entre restitución y retorno: A pesar de señalarse en la exposición de
motivos que la restitución, conforme a los Principios Pinheiro, es independiente del retorno,
el segundo inciso del artículo 19 establece que la ausencia de voluntad para retornar se
traduce en imposibilidad de restitución y por tanto, en causal para que opere la compensación
en dinero.
Dicha posición del articulado puede traer como efecto perverso, en primer lugar, la negación
implícita de que las personas, así no puedan o quieran retornar, puedan disponer de sus
bienes, ya que la restitución debe ser tanto material como jurídica de tal forma que los bienes
pueden generar ingresos independientemente del lugar donde fije su domicilio la persona o
núcleo familiar restituido.
En segundo lugar, puede inducir a que las víctimas, motivadas por sus condiciones de
precariedad económica y en un estado de necesidad que las constriñe, acepten una
compensación en dinero. Esto deviene en que un componente de la reparación se distorsiona
y se convierte en un mecanismo del Estado para que las víctimas satisfagan la ausencia de
derechos económicos y sociales básicos tales como alimentación, salud, vivienda, trabajo,
educación y agua potable.
En este sentido, es inadecuado partir del supuesto de que la gran mayoría de los desplazados
no desea retornar, ya que la voluntad de retorno depende, entre otras, de que existan garantías
de no repetición en los lugares de expulsión, de tal forma que indagar sobre el deseo de
retorno sin ofrecer el panorama de que las causas del desplazamiento y del despojo puedan
ser superadas, trae consigo un sesgo en la respuesta de las víctimas6. En este sentido, resulta
problemático concluir, como lo hace la exposición de motivos, que “todos los desplazados
aspiran a la compensación”, ya que en la mayoría de los casos lo hacen precisamente por su
6

La Defensoría del Pueblo y la Comisión de Seguimiento han realizado conjuntamente una serie de grupos focales
con población desplazada en ciudades como Pasto, Montería, Mocoa y Apartadó. En estos espacios, se les preguntó a
las víctimas adultas si, en el caso en el que no existiese presencia de los actores armados que causaron los
desplazamientos y las condiciones de seguridad y dignidad estuviesen garantizadas, retornarían a sus predios y
territorios, la inmensa mayoría señaló que si lo haría porque su deseo es recuperar sus proyectos de vida
estrechamente relacionados con el territorio del que fueron privadas.
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situación de precariedad económica, lo cual desvirtúa la posibilidad de que la reparación se
exprese como la recuperación de la ciudadanía de las víctimas (Ref.: Inciso 2º del Artículo
19º del proyecto).
14) Ausencia de alivio de pasivos que afectan los bienes: Resulta preocupante que en materia
de pago de compensaciones a través de TES, se obligue a las víctimas a pagar de forma
inmediata pasivos relacionados con impuestos y seguridad social. En este caso, sería más
acertado respecto de la consideración con la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que
el legislador determinara un plazo razonable para que éstas puedan llegar a un acuerdo sobre
el pago de estos pasivos.
Lo anterior tiene relación con un tema más amplio toda vez que en el articulado objeto de
análisis, brilla por su ausencia la posibilidad o facultad del juez para ordenar el alivio de
aquellos pasivos que afectan directa o indirectamente los predios objeto de restitución, a pesar
que la propia exposición de motivos señala que los acreedores que no recibieron sus pagos
por la fuerza mayor del desplazamiento de sus deudores y el Estado que no recaudó
impuestos o tarifas, deben asumir parte de la pérdida patrimonial ocasionada por el conflicto.
Lo anterior tiene relevancia respecto al verdadero objeto de la restitución, ya que si es
solamente la titulación del bien despojado o forzado a abandonar, sin prestaciones
complementarias que atiendan a su menoscabo o a aliviar, pagar o renegociar los pasivos que
lo afectan, antes que significar un beneficio para la víctima, puede convertirse en un
obstáculo para el ejercicio de sus derechos e incluso en la causa de nuevas modalidades de
despojo tales como “la compra de deudas” o el remate de los bienes” (Ref.: Inciso 3º del
Artículo 19º del proyecto).
15) Papel de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas: Es
importante señalar que la Unidad Administrativa que la ley crearía para el efecto, tiene como
única función la gestión de las reclamaciones de las víctimas, de tal forma que no tiene
atribuciones para restituir en los casos donde sería procedente, como son aquellos en los que
no existe oposición a la pretensión de la víctima.
La Unidad de Gestión entonces haría las veces de representante de las víctimas ante los jueces
de restitución (salas agrarias de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial), lo cual es una
de las tareas más importantes de una entidad como ésta, pero no la única. En efecto, es
importante que la entidad llamada a gestionar los trámites de restitución de tierras cuente con
la experticia y los recursos, técnicos y humanos necesarios para la plena identificación y
ubicación de los bienes objeto de restitución, mediante actividades tales como: el
levantamiento de cartografías, incluyendo las sociales, la realización de levantamientos
topográficos y de inspecciones a los predios, la investigación regional del desplazamiento, la
caracterización de patrones regionales de despojo, para lo cual contaría con la colaboración
de funcionarios especializados de instituciones como el IGAC o las oficinas catastrales
pertinentes quienes estarían obligados a suministrar a la Unidad fichas prediales, cartas
catastrales rurales o manzanas urbanas, cartografías y certificados planos, cuando no exista
cartografía o ésta no sea clara, contaría con el personal técnico para realizar el levantamiento
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predial respectivo mediante la utilización de un sistema de ubicación satelital georeferenciado.
Además de contar con las anteriores funciones y recursos, la Unidad Administrativa contaría
con el personal especializado para la representación judicial de las víctimas, el cual, mediante
la definición de un protocolo o modelo de atención integral a las víctimas, suministrarían
servicios gratuitos de atención, orientación, asesoría y apoyo a los reclamantes para lo cual
resultaría idóneo que se tuviera en cuenta la experiencia que en materia de orientación psicojurídica cuenta la Defensoría del Pueblo. En este sentido, desde el punto de vista de la
racionalidad y eficiencia administrativa, sería de gran utilidad que la nueva Unidad
administrativa de gestión de la restitución estableciera convenios de capacitación de
funcionarios o de atención a las víctimas con entidades como la Defensoría del Pueblo para
garantizar que, con criterios de derechos humanos y con una nómina especializada para ello,
se gestionen las reclamaciones ante la jurisdicción de restitución. En todo caso, la Comisión
se reserva hacer comentarios sobre la estructura de la Unidad Administrativa que busca crear
la propuesta estudiada (Ref. Capítulo 3º del proyecto).
16) No se contempla un fondo para la restitución y al no contemplar la compensación en
especie, no se establece un Fondo para la misma: La creación de un verdadero fondo para
la restitución y la compensación en especie resulta de vital importancia para que el proceso de
reparación integral contribuya realmente a la asignación con seguridad jurídica de bienes
raíces para las víctimas y no se agote en la entrega de montos de dinero. En efecto, un
verdadero Fondo de restitución y compensación ha de tener como parte de sus fuentes de
financiación, bienes que el Estado haya logrado sustraer del patrimonio de los victimarios en
distintos escenarios y bienes obtenidos mediante la extinción del dominio. Así, puede
construirse una cuenta especial sin personería jurídica, cuya administración le correspondería
al gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o quien haga sus veces.
Los recursos de dicho Fondo se ejecutarían de conformidad con las reglas del derecho
privado, de tal manera que pueda enajenar los bienes inmuebles rurales o urbanos que no
requiera para el cumplimiento de su misión o que no tuvieren aptitud productiva, con el
objeto de contribuir al financiamiento del componente compensatorio del Programa de
Restitución de Bienes o de adquirir otros predios rurales con fines de compensación a las
víctimas.
El Fondo propuesto estaría conformado por los siguientes bienes:
a) Los bienes inmuebles rurales con vocación agropecuaria que a cualquier título entreguen
los victimarios, testaferros o terceros de buena fe, cuya propiedad, posesión u ocupación
no se reclame en los procesos adelantados en aplicación de la Ley 975 de 2005.
b) Los bienes inmuebles rurales o urbanos recuperados por cualquier procedimiento judicial
o administrativo de los miembros o testaferros de las organizaciones armadas al margen
de la ley, independientemente de su origen.
c) Los predios rurales con aptitud productiva respecto de los cuales se hubiere dictado
sentencia en firme de extinción judicial del dominio.
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d) Los terrenos baldíos indebidamente ocupados, una vez restituidos a la Nación, siempre
que tuvieren la calidad de adjudicables, y que a juicio del juez o la entidad competente se
consideren apropiados para la reparación de las víctimas.
e) Los terrenos baldíos que resultaren de la declaratoria de reversión, o revocación directa de
la adjudicación salvo que dichos terrenos se encuentren ocupados por campesinos sujetos
de reforma agraria.
f) Los predios provenientes de declaratorias de caducidad de adjudicaciones de unidades
agrícolas familiares, expedidas por el INCORA o el INCODER, o sus entidades
delegatarias, salvo que dichos terrenos se encuentren ocupados por campesinos sujetos de
reforma agraria.
g) Los terrenos aptos para la explotación, que fueron objeto de declaratoria administrativa de
extinción del dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la
propiedad, salvo que dichos terrenos se encuentren ocupados por campesinos sujetos de
reforma agraria.
h) Los bienes vacantes rurales.
i) Los predios rurales pendientes de adjudicar, recibidos por el INCODER de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, o del Consejo Nacional de Estupefacientes.
j) Los bienes inmuebles rurales no utilizados, de propiedad del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y los que hubieren pertenecido a las entidades suprimidas del sector
agropecuario.
k) Los recursos provenientes del presupuesto nacional.
l) Los aportes, traslados y apropiaciones que reciba de otras entidades, públicas o privadas.
m) Los bienes fiscales que reciba de las entidades de derecho público.
n) Las donaciones en dinero o en especie de personas nacionales o extranjeras.
o) Los rendimientos de las inversiones que efectúe.
p) Los aportes de cualquier clase provenientes de la cooperación internacional.
q) Los bienes inmuebles restituidos cuyos derechos sean cedidos por las víctimas.
(Ref. Artículos 30º, 31º y 32º del proyecto).
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II.

Comentarios al proyecto de ley, formulados por el Departamento Nacional de
Planeación con los que la Comisión de Seguimiento está de acuerdo

Teniendo en cuenta que existen coincidencias entre algunos de los comentarios esbozados en el
apartado I del presente documento y los que ha formulado el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) al proyecto de ley objeto de análisis, se considera relevante destacar los
siguientes comentarios adicionales de la entidad mencionada, con los que está de acuerdo la
Comisión de Seguimiento:
1. Ante la posibilidad de que dos víctimas soliciten el registro sobre la misma tierra ante la
Unidad Administrativa de Gestión, ésta debe garantizar a cada una la posibilidad de
tramitar su reclamación ante el juez.
2. Los procedimientos de restitución para los pueblos y comunidades tienen características
específicas: deben ser tramitados colectivamente, con implementación de medidas de
seguridad para el goce material del derecho.
3. Dado que se ha evidenciado que la población que va a reclamar su derecho a la restitución
muchas veces no se encuentra en los sitios de expulsión, se sugiere incluir una disposición
que dé cuenta de los reclamantes que no se encuentran en la jurisdicción territorial de los
tribunales con el fin de no limitar estas reclamaciones.
4. Se sugiere precisar los criterios o las bases conforme a las cuales el juez determinará la
pertinencia de las oposiciones, teniendo en cuenta que de ello depende el derecho de
defensa.
5. En caso de que el opositor alegue ser víctima, es importante que la Unidad garantice la
asistencia para presentar su oposición ante el juez, tal como lo hace a favor de quien
solicitó el registro de la tierra, garantizando que ambas personas recibirán asesoría de
funcionarios diferentes.
6. El valor del predio puede ser importante para efectos de la compensación como medida
alternativa a la restitución. Se sugiere ubicarlo en el artículo de compensaciones.
7. Es importante dar al juez la facultad de fallar cuando haya llegado al convencimiento de
los hechos. No obstante, parece importante evitar el caso de que no se decrete prueba, ya
que se podría vulnerar el debido proceso al impedir que los terceros tengan la oportunidad
de defender sus derechos.
8. Es importante que no sea la misma Unidad quien determine, reconozca y acuerde la
compensación. Para la Comisión de Seguimiento, debe ser el juez en todos los casos.
9. El artículo 20 sobre la entrega del inmueble, debe especificar que hace referencia al bien
restituido.
10. Se sugiere precisar que el desalojo se realizará con los cuidados respectivos, teniendo en
cuenta el principio 17 de los Principios sobre restitución de las viviendas y el patrimonio
–Principios Pinheiro.
11. Se sugiere aclarar que, dentro de las funciones de la Unidad de Gestión de Tierras, se
encuentra la de tramitar los procesos de restitución de predios de los despojados.
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