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¿Y QUE SON LOS  DERECHOS HUMANOS?

Los derechos humanos son facultades y libertades inhe-

rentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discrimi-

nación alguna. Estos derechos son Universales, Inviolables, 

imprescindibles, irrenunciables, indivisibles y absolutos.

Aquí una clasificación meramente académica para su 

comprensión.

Conocidos como derechos sociales y económicos, al-
gunos de ellos son la seguridad social, el trabajo, sala-
rio justo y equitativo, creación y afiliación a sindicatos, 
descanso, tiempo libre y recreación, salud, bienestar, 
alimentación, vivienda, servicios de salud, seguros de 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, etc., mater-
nidad y cultura entre otros.

Definidos como los derechos de los 
pueblos o derechos de solidaridad, son 
el desarrollo integral del ser humano, al 
progreso y desarrollo económico y social 
de todos los pueblos, a la prevención de 
todo tipo de discriminación, al manteni-
miento de la paz y a la libre determina-
ción de los pueblos al ejercer soberanía 
sobre sus territorios.

Primera generacion:

Tercera generacion: Cuarta generacion:

Segunda generacion:

Promueven el reconocimiento como sujetos sociales 
de nuevos actores y movimientos sociales y buscan el 
bienestar global, la plena y total integración de la co-
munidad humana en el disfrute de la igualdad de dere-
chos sin distinción de nacionalidad, orientación sexual, 
opción política, etc., reconociendo que son derechos

Son los llamados derechos civiles y po-
líticos, imponen al Estado el deber de 
respetar los derechos y libertades de 
las personas y estos son entre otros el 
derecho a la vida, a la integridad físi-
ca y moral, a la libertad personal, a la 
igualdad ante la ley, a la libertad de 
pensamiento, conciencia y de religión, 
a la libertad de movimiento y tránsito, a 
la justicia, a la  nacionalidad, a la partici-
pación política y el acceso a la  Justicia.

Son las conductas que atentan contra los derechos de las personas, y las cuales son 

realizadas por un agente directo o indirecto del Estado, en cualquier persona y en 

cualquier tiempo.

Todos los derechos humanos tienen como fin asegurar la dignidad humana y esa garantía 

depende de las acciones positivas que haga el Estado para protegerlos.

Violación de los derechos Humanos



4

A continuación se  explicará en que consiste  el 

derecho de petición, contestando una serie de 

preguntas,  las cuales son las más frecuentes al 

momento de hacer uso de este derecho consa-

grado en nuestra carta política. 

Para entender de manera idónea la función de este 

derecho, se explicara  primero lo básico  hasta llegar 

por último  a las normas que lo rigen en nuestro país 

y su gran importancia constitucional.

Igualdad de género y derechos humanos

El Estado está obligado a garantizar la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres. 

Específicamente la no discriminación por razón de 

sexo y la participación completa e igual de las muje-

res en la vida política, civil, económica, social y cul-

tural son derechos que tienen que ser garantizados 

por los Estados y respetados por los particulares.

Responsabilidad Frente a las Violaciones 
de los derechos Humanos

Mecanismos consagrados en la constitución  
colombiana para proteger los derechos humanos 

Los derechos humanos configuran un conjunto de obligaciones de respeto y garantía que 

tiene el Estado frente a las personas, de suerte que sólo el Estado es responsable por la 

violación de esos derechos. 

El Estado es el encargado de garantizar su cumplimiento, y todas las personas están obliga-

das a respetarlos. Lo anterior ha sido ratificado por los diferentes pactos e instrumentos inter-

nacionales suscritos por Colombia ante órganos internacionales como las Naciones Unidas.

DERECHO DE PETICIÓN  ARTICULO 23 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
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¿Qué es una petición?

¿Para qué sirve?

Sirve cuando la persona natural o jurídica requiera: 

a)  Información de interés general o particular

b) Concepto en relación con las competencias de una depen-

dencia 

c)  Solicitar copia de documentos con información que repose 

en la dependencia, siempre y cuando no sean reservados.

Es la solicitud verbal o escrita que se presenta ante un servidor público con el fin de re-

querir su intervención en un asunto concreto.

Este derecho es considerado como un derecho Constitucional fundamental que hace parte 

de los derechos inherentes a la persona humana y su protección judicial inmediata puede 

lograrse mediante el ejercicio de la acción de tutela. La petición irrespetuosa exime a las 

autoridades a resolver prontamente.

Clases de petición y aspectos generales

 Dentro del ordenamiento jurídico colombiano se pueden encontrar diferentes tipos de 

petición, que varían principalmente por el objeto material  se persigue: 

1.  Derecho de Petición por solicitud de información: se solicita información 

sobre uno o varios hechos del conocimiento de la entidad requerida. 

2.  Derecho de Petición de formulación de consultas: solicitud realizada con el 

fin de obtener un dictamen sobre un hecho o asunto de la competencia de 

la entidad consultada. 

3.  Derecho de Petición de queja: aquel que pone en conocimiento de una 

entidad una situación irregular en el funcionamiento de sus servicios. 
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a) Se trata de un derecho fundamental, el cual a su vez es determinante para la efecti-

vidad de otros derechos fundamentales tales como los derechos a la información, a 

la participación política y a la libertad de expresión.

b) Este derecho se ejerce mediante la presentación de solicitudes a las autoridades 

públicas y a los particulares.

c) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna 

de la cuestión planteada por el peticionario.

d) La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente 

con lo solicitado.

e) La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más 

corto posible.

f) La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en 

una respuesta escrita.

g) Por regla general están vinculadas por este derecho las entidades estatales, y en 

algunos casos a los particulares.

h) La ausencia de respuesta a la petición no puede 

entenderse como una negación a la solicitud, si 

no como una vulneración al derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la 

vía gubernativa.

j) La falta de competencia de la entidad ante quien se 

plantea, no la exonera del deber de responder. 

k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública 

debe notificar su respuesta al interesado. (sentencia 511 

del 2010, M.P.HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO)

Características del derecho de petición 
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Términos para contestar  un derecho de petición

e)  Diez (10) días hábiles para solicitud de 
documentos que reposen en las oficinas 
públicas y expedición de copia de los mis-
mos. Art. 258 Ley 5 de 1992.

f)  Cuando no fuere posible resolver o con-
testar la petición en dicho plazo, se debe-
rá informar así al interesado, expresando 
los motivos de la demora y señalando a 
la vez la fecha en que se resolverá o dará 
respuesta.

g)  Tres (3) días hábiles, para copias o certi-
ficaciones relacionadas con expedientes  
(inciso 3º del Art. 29 del Código Conten-
cioso Administrativo).

a)  Quince (15) días hábiles siguientes a su 
presentación para peticiones de interés 
particular o general.

b)  Diez (10) días hábiles, para peticiones o 
solicitudes de información.

c)  Treinta (30) días hábiles para solicitudes 
de consulta en relación con la materia a 
cargo de la entidad.

d)  Cinco (5) días hábiles para solicitud de in-
formes por parte de los congresistas. Art. 
258 Ley 5 de 1992.

  Nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apodera-

do, si es el caso, con indicación de su documento de identificación y dirección.

  Objeto de la petición o consulta

  Razones en que se apoya.

  Relación de documentos que acompaña.

  Firma del peticionario.

¿Cuáles son los requisitos y documentos necesa-
rios para el trámite?

La petición podrá ser presentada directamente por el peticionario o a través de apodera-

do debidamente constituido y acreditado, para lo cual deberá cumplir con los requisitos 

establecidos por el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo.

1.  Presentación de la solicitud, personalmente o por vía electrónica, la cual debe contar 

como mínimo con la siguiente información:

2.  Si el solicitante desea copia de documentos por él seleccionados debe diligenciar el 

formato de copias de expedientes o documentos que cada dependencia haya esta-

blecido y cancelar, si es del caso, la tasa correspondiente.
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  Los relacionados con las instrucciones impartidas por el Gobierno a los Ministros, 

diplomáticos, o con negociaciones que tengan carácter de reservado (C.N. art. 78)

  Las cartas y papeles privados (C.N. Art 38)

  Las actas de las sesiones del Consejo de Ministros (Ley 63/ art 9 )

  Las diligencias contenidas en las investigaciones adelantadas por la fiscalía (Código 

Penal, art 356)

  Las declaraciones de renta y patrimonio (D.E. 1651, art 2)

  Las actas de las sesiones del Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos hasta 

por el término de cuatro años (Código Contencioso Administrativo, artículo 110)

  Los informes de inspectores y agentes de la Superintendencia Bancaria (Ley 45/90, 

artículo 40, integrado al Estatuto Financiero, Decreto 663 del 2/04/93)

  Información que vulnere el derecho a la intimidad (C.N. Art 15 )

La regla general es que: 

Toda persona tiene derecho a 
consultar los documentos que 

reposen en las oficinas públicas 
y a que se les expida copia de 

los mismos, siempre que dichos 
documentos no tengan carácter 

reservado conforme a la Constitución 
o la Ley, o no hagan relación a la 

defensa o seguridad nacional.

¿Qué consecuencias tiene desatender una petición?

La falta de atención a las peticiones, la inobservancia de los principios consagrados en 

el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo y la de los términos para resolver o 

contestar, constituirán causal de mala conducta para el funcionario y darán lugar a las 

sanciones correspondientes. (Artículo 7 Código Contencioso Administrativo).

¿Cuáles son los documentos secretos 
o reservados?

La Constitución y la Ley , de manera expresa o taxativa consagra como reservados, entre 

otros, los siguientes documentos:
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¿Cuáles son las normas que rigen el derecho de petición?

 Constitución Nacional, artículos 23 y 74.

 Código Contencioso Administrativo, capítulos II, III, IV y V; artículos 5 al 26. Concor-

dado y con notas de vigencia.

 Ley 57 del 5/07/1985, capítulo II, artículos 12 al 25 (Por la cual se ordena la publici-

dad de los actos y documentos oficiales). Concordada y con notas de vigencia.

 El artículo 209 de la Constitución Política , señala que la función administrativa está 

al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Este derecho  contribuye al control ciudadano sobre las agencias estatales al obligarlas a expli-

car públicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado al poder y a los recursos 

públicos, se convierte por lo tanto en un instrumento para combatir la corrupción y para hacer 

efectivo el principio de legalidad, entendido como el sometimiento de los servidores públicos 

a los fines y procedimientos que les impone el derecho. Finalmente se ha convertido en una 

herramienta esencial para la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas de 

actuaciones arbitrarias y de violaciones de derechos humanos y para garantizar el 

derecho a la memoria histórica de la sociedad (Sentencia C-491 de 2007).

ACCIÓN DE TUTELA  ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE COLOMBIA

Vamos a estudiar de la misma forma que con el de-

recho de petición la acción de tutela,  la cual tiene 

como fin la protección inmediata  de los derechos 

constitucionales,  y a continuación  daremos una ex-

plicación mas a fondo sobre este derecho.

¿Qué es la acción de tutela?

Es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales de los 

habitantes del territorio colombiano. La Constitución Nacional en su artículo 86 dispuso 

que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo mo-

mento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por 

quien actúe a su nombre para la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la ac-

ción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares en los casos previstos 

en la ley, siempre y cuando no proceda otro mecanismo judicial de defensa. 
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¿Quién puede instaurar 
acción de tutela? 

¿Ante quién se presenta 
la acción de tutela?

Cualquier persona, puede instaurar Acción de 
Tutela para la protección de sus derechos funda-
mentales. El Personero Municipal y el Defensor del 
Pueblo también pueden presentarla a nombre de 
una o varias personas. 

¿Qué condiciones debe 
presentar el derecho que 
se busca proteger para 
que proceda la acción de 
tutela?

Para que la tutela sea procedente deben cum-
plirse las siguientes condiciones:

1.  Que se trate de la violación de un derecho 
fundamental

2.  Que se trate de una violación no consu-
mada definitivamente o de una amenaza 
de violación

¿Contra quién se puede 
ejercitar la acción de 

tutela?

La acción de tutela puede ejercitarse contra las au-
toridades públicas o contra particulares.

la acción de tutela procede cuando la autoridad 
pública viola un derecho fundamental a través de 
una acción u omisión. Pero dicha violación tam-
bién puede provenir de un particular, en dicho 
evento cabe acción de tutela si dicha persona par-
ticular presta servicios públicos o afecta el interés 
colectivo, o hay subordinación o indefensión con 
respecto a él.

¿Cómo se presenta  
la acción de tutela? 

Personalmente, sea o no por medio de 
abogado, o a nombre de la persona per-
judicada. No es necesario decir cuáles de-
rechos de la Constitución se violan, pero 
es indispensable dar la información más 
completa posible de los hechos, para que 
así el juez tenga todos los elementos de 
juicio para adoptar una decisión. 

¿Que debo tener en cuenta 
al presentar una acción de 
tutela? 

1.  No requiere de abogado. 

2.  El derecho debe haberse violado o desco-
nocido, o debe encontrarse amenazado. 

3.  No debe existir ningún otro medio para 
proteger el derecho, a menos que sea 
necesario actuar rápidamente para que 
no se cause un perjuicio irremediable. 

4.  No pueden interponerse dos acciones de 
tutela por los mismos hechos y derechos. 

5.  Dentro de los tres días siguientes a la no-
tificación del fallo, puede ser impugnado 
por el demandante o el demandado. 

La acción de tutela se presenta ante los jueces o 
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocu-
rriere la violación o la amenaza que motivan la 
presentación de la solicitud (D. 2591/91, art. 37).

6.   Si los demandados incumplen la decisión del juez 
o no la ejecutan en el tiempo indicado, usted pue-
de acudir ante el mismo juez, para presentar el 
incidente de desacato. 

7.  En caso de que no tenga conocimiento claro 
del trámite de la Acción de Tutela, usted puede 
acudir a la Personería o Defensoría del Pueblo, 
en el lugar en donde se encuentra domiciliado 
para que sea asesorado. 

8.  No olvidar que, la Corte Constitucional conoce 
directamente de acciones de tutela y su función 
está circunscrita a su eventual revisión, en los tér-

minos del artículo 33 del decreto 2591 de 1991.
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¿Qué contenido debe tener la solicitud de tutela?

1.  Acción u omisión que la motivan, es decir, acción 
u omisión que viola el derecho fundamental.

2.  Derecho que se considera violado o amenazado.

3.  Nombre de la autoridad pública si fuese posible

4.  Nombre y lugar de la residencia del solicitante

¿Qué características tiene el procedimiento 
por el cual se tramita la acción de tutela?

Es un procedimiento preferente, esto es, el juez debe darle prioridad por encima de los 

demás asuntos que tenga a su cargo.

El trámite de la tutela también se caracteriza por ser corto y ágil. Además es un procedi-

miento que se rige por los siguientes principios:

 Publicidad

 Prevalencia del derecho 
sustancial

 Economía

 Celeridad

 Eficacia

 Interpretación de acuerdo con tra-
tados internacionales

Causales de improcedencia de la tutela. 
La acción de tutela no procederá:

1.  Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apre-
ciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante.

2.  Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.

3.  Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el 
artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus 
derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable

4.  Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando conti-
núe la acción u omisión violatoria del derecho.

5.  Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. 

5.  No es necesario citar la norma constitucional

6.  Puede presentarse sin formalidades

7.  No se requiere actuar a través de abogado

8.  Puede presentarse verbalmente.
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Desacato de una acción de tutela

ACCIONES POPULARES EN COLOMBIA  ARTÍCULO  88 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA

Las acciones populares son el mecanismo de 

protección de los derechos e intereses colec-

tivos y difusos (los relacionados con ambiente 

sano, moralidad administrativa, espacio público, 

patrimonio cultural, seguridad y salubridad pú-

blica, servicios públicos, consumidores y usua-

rios, libre competencia económica, etc.). 

en este modulo estudiaremos este mecanismo, 

dando claridad en los conceptos, reglamentos 

que la contemplan, cuando es procedente in-

terponerlo etc. 

La persona que incumpliere una orden proferida por un juez de tutela incurrirá en des-

acato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos 

mensuales (Decreto 2591 DE 1991 articulo 52 y 53).

la sanción será impuesta por el mismo juez quien enviará la decisión a su superior jerár-

quico para consulta. si el funcionario que con su acción u omisión motivó un fallo de 

tutela persiste en dicha acción u omisión podrá  ser investigado penalmentepenalmente

Qué es la acción popular? 

La acción popular es un mecanismo constitucional consagrado en el artículo 88 de la Cons-

titución Política y desarrollado por la Ley 472 de 1998, que faculta a cualquier persona para 

acudir ante un juez, con el fin de  solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos, 

violados o  amenazados, por una autoridad pública o por un particular.

Cuales Son Los Derechos E Intereses Colectivos? 
Los derechos e intereses colectivos protegidos por la Ley 472 de 1998, el artículo 88 de 

la Constitución Política, el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, leyes ordinarias, los tratados 

y convenios internacionales ratificados por Colombia son los relacionados con: 
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 El goce de un ambiente sano. 

 La moralidad administrativa. 

 La existencia del equilibrio ecológico y el 
manejo y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales para garantizar su desa-
rrollo sostenible, su conservación, restaura-
ción o sustitución. 

 La conservación de las especies animales y 
vegetales. 

 La protección de áreas de especial importan-
cia ecológica y de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas. 

 Los demás intereses de la comunidad rela-
cionados con la preservación y restauración 
del medio ambiente. 

 El goce del espacio públicos y la utilización y 
defensa de los bienes de uso público. 

 La defensa del patrimonio público. 

 La defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 La seguridad y la salubridad públicas. 

 El acceso a una infraestructura de servicios que 
garantice la salubridad pública. 

 La libre competencia económica. 

 El acceso a los servicios públicos y a que su pres-
tación sea eficiente y oportuna. 

 La prohibición de la fabricación, importación, 
posesión, uso de armas químicas, biológicas y 
nucleares, así como la introducción al territorio 
nacional de residuos nucleares o tóxicos. 

 El derecho a la seguridad y prevención de desas-
tres previsibles técnicamente. 

 La realización de las construcciones, edificaciones 
y desarrollo urbanos respetando las disposiciones 
jurídicas, de manera ordenada, y dando preva-
lencia al beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes. 

 Los derechos de los consumidores y usuarios. 

El artículo 88 de la Constitución Política señala entre 

los derechos e intereses colectivos los relacionados con: 

 El patrimonio 

 El espacio 

 La seguridad y la salu-
bridad públicos 

 La moral administrativa 

 El ambiente 

 La libre competencia económica 

 Otros de similar naturaleza que 
se definen en la ley. 

¿Quiénes pueden interponer una acción popular?

La acción popular es una acción pública, lo cual 

significa que puede interponerla cualquier perso-

na. (Artículo 12 Ley 472 de 1998) dispone que 

sean titulares de esta acción, esto es, están legiti-

mados para usarla:

1.  Toda persona natural o jurídica

2.  Las organizaciones no gubernamenta-
les, las organizaciones populares, cívi-
cas o similares.

3.  Las entidades públicas que cumplan 
funciones de control, intervención o 
vigilancia

Para ejercitar una acción 
popular no se requiere actuar a 
través de abogado (artículo 13 
Ley 472 de 1998), cuando se 

interponga sin la intermediación 
de abogado la Defensoría del 
Pueblo podrá intervenir en el 

respectivo proceso.



La acción popular no tiene término de caducidad, puede emplearse en cualquier tiempo.

 Adicionalmente, las acciones populares pueden ser interpuestas por: 

  El Procurador General de la Nación 

  El Defensor del Pueblo o sus delegados 

  Los Personeros Municipales y Distritales 

  Los servidores públicos 

 Las Organizaciones No Gubernamentales, las Or-
ganizaciones Populares, Cívicas o de índole similar 

  Los Alcaldes 

  Los servidores públicos que por razón de sus fun-
ciones deban promover la protección y defensa 
de los derechos e intereses colectivo

¿Qué término existe para interponer 
una acción popular?

  La indicación del funcionario judicial compe-
tente; 

  El nombre e identificación de quien ejerce la 
acción 

  La indicación del derecho o interés colecti-
vo amenazado o vulnerado. Es aconsejable 
hacer una correcta exposición del por qué, 
cómo y en qué consiste dicha amenaza o 
vulneración, apoyada en un marco legal, ju-
risprudencial o doctrinario

  El relato claro y ordenado de los hechos, actos, 
acciones u omisiones que motivan la petición; 

¿Qué debe contener la demanda 
de acción popular?

  La determinación de la persona natural o ju-
rídica, o la autoridad pública presuntamente 
responsable de la amenaza o del agravio, si 
fuera posible; 

  La enunciación de pretensiones o peticiones 
que se le hacen al juez para que repare la vul-
neración o la amenaza de que son objeto los 
derechos e intereses colectivos; 

  Las pruebas que pretenda hacer valer, tales 
como documentos, testimonios, dictámenes 
periciales, informes, estadísticas, inspecciones 
judiciales, entre otros;

  La dirección en la que se reciben las notificaciones.

¿Qué características tiene la sentencia que 
se dicta respecto de una acción popular?

En cuanto a sus efectos, la sentencia es obligatoria para las partes y el público en general 

(artículo 35 Ley 472 de 1998). En cuanto a su contenido, si es favorable: da una orden de 

hacer o no hacer. Además se podrá condenar al pago de perjuicios a favor de la entidad 

pública que cuida del bien protegido para que se realicen las acciones necesarias para 

su restablecimiento.
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Se establecerá además un incentivo para el actor: 10 a 150 Salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, si se protege moralidad administrativa el incentivo será del 15% de 

lo recuperado, dicho incentivo es una especie de premio que se otorga al actor popular 

(artículo 39 Ley 472 de 1998).

Qué pretensiones se pueden estipular en la demanda? 

Las pretensiones pueden ser de carácter general y específico. 

  Que se imparta una orden que puede ser de 
hacer o de no hacer, según el caso. 

  Que se conforme el comité de verificación. 

  Que se reconozca el incentivo 

  Que se conceda el amparo de pobreza 

  Que se practiquen medidas cautelares 

  Que se suspenda un acto administrativo o 
la ejecución de un contrato estatal

 Evitar el daño contingente 

  Hacer cesar el peligro, o la amenaza 
o la vulneración sobre los derechos 
o intereses colectivos 

  Restituir las cosas a su estado ante-
rior cuando fuere posible 

En relación con las específicas, a título de 

ejemplo, tenemos las siguientes: 

En relación con las pretensiones gene-

rales, que se desprenden directamente 

del texto de la Ley 472 de 1998, y que 

tienen que ver con la finalidad de la 

acción, tenemos las siguientes: 

Ante qué 
autoridad 
judicial se puede 
presentar la 
acción popular?

Si la vulneración proviene por parte de una autoridad, o de un 
particular que ejerza funciones administrativas, se interpondrá 
ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En primera instan-
cia conocen los Jueces Administrativos y en segunda instancia, 
los Tribunales Contencioso Administrativos. 

Si la vulneración proviene de un particular, se ejercerá ante la ju-
risdicción civil. En primera instancia conocen los Jueces Civiles del 
Circuito y en segunda instancia las Salas Civiles de los Tribunales 
Superiores. 

Cuando se incurre 
en desacato? 

La figura del desacato se encuentra consagrada en el artículo 41 
de la Ley 472 de 1998, de conformidad con la cual, cuando el 
obligado a acatar el fallo o cualquier mandato proferido por la 
autoridad judicial en los procesos que se adelanten por accio-
nes populares, incumpla la orden judicial, se le sancionará con 
una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales que serán 
destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intere-
ses Colectivos, los cuales pueden ser conmutables con arresto 
hasta de seis meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que 
hubiere lugar. 
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ACCIONES DE GRUPO ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

La acción de grupo es un mecanismo instituido 

para posibilitar la indemnización de perjuicios cau-

sados a un número plural de personas, sin perjuicio 

de la procedencia de las acciones particulares. La 

acción de grupo, por su naturaleza indemnizatoria, 

tiene como finalidad exclusiva el reconocimiento y 

pago de la indemnización de los perjuicios origina-

dos tanto por la vulneración de derechos colecti-

vos, como de derechos subjetivos de origen cons-

titucional o legal.

Por ende  estudiaremos que características, efec-

tos, etc., tiene esta acción además de guiarnos y 

saber en que momento o circunstancia la podemos 

presentar. 
Qué es la acción 

de grupo? 

Las acciones de grupo son mecanismos procesales que permiten a un número plural de per-

sonas acudir a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento y pago de la indemni-

zación de perjuicios. El grupo de personas debe reunir condiciones uniformes respecto de una 

misma causa que causó perjuicios individuales para cada una de ellas. 

La acción de grupo se origina en los daños causados a un número plural de personas que deci-

den acudir ante la justicia en acción única, para obtener la respectiva reparación. 

La acción de grupo se ejerce únicamente para obtener el reconocimiento y pago de la indem-

nización de los perjuicios.

Cual es el término de caducidad 
de la acción de grupo? 

Las acciones de grupo tienen un término 

de caducidad de dos años siguientes al 

acaecimiento del hecho, es decir, deben 

ejercerse dentro de los dos años siguientes 

a la fecha en que se causó el daño o cesó 

la acción vulneradora causante del mismo. 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencio-

so Administrativo, 9 de marzo de 2000.

Quién puede presentar 
la acción de grupo? 

La acción de grupo debe ser presentada 

por las personas naturales o jurídicas que 

hayan sufrido un perjuicio individual. 

Adicionalmente puede ser presentada por: 

 El Defensor del Pueblo 

 Los Personeros Municipales y Distritales
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Si. La acción de grupo requiere ser presentada a tra-
vés de un abogado, con tarjeta profesional vigente. 
Cuando los integrantes del grupo otorguen poder a 
varios abogados, deberá conformarse un comité y el 
juez reconocerá como coordinador y apoderado legal 
del grupo, a quien represente al mayor número de de-
mandantes, o en su defecto al que nombre el comité. 

La demanda debe ser  
presentada por un grupo 

no inferior a 20 personas? 

No es necesario que las personas que confor-
man el grupo demandante sean por lo menos 
de 20 personas ni menos aún que concurran 
al momento de presentación de la demanda, 
pues la persona o personas que actúan como 
demandantes, representan a las demás que 
hayan sido afectadas individualmente por los 
hechos vulneratorios, sin necesidad de que 
cada uno de los interesados ejerza en forma 
separada su facultad de accionar, ni haya 
otorgado poder. No obstante, la persona o 
personas que actúan como actores deben ha-
cerlo en nombre de un grupo no inferior a 20 
personas y señalar los criterios que permitan 
identificar los integrantes del grupo afectado. 

La acción de grupo  
requiere abogado para 
su interposición? 

Contra quién se puede 
presentar la acción de 

grupo?
Estas acciones proceden contra cualquier 
persona natural o jurídica, sea pública o 
privada, que mediante su acción u omisión 
ocasione un perjuicio individual a un grupo 
de personas Ante qué autoridad se 

puede presentar la acción 
de grupo? 

Si el perjuicio proviene de una autoridad, o de un particular que ejerza funciones administrativas, 
se ejercerá ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En primera instancia conocen los Jueces 
Administrativos y en segunda instancia ante los Tribunales Contencioso Administrativos. Si el per-
juicio proviene de un particular, se ejercerá ante la jurisdicción civil. En primera instancia conocen 
los Jueces Civiles del Circuito y en segunda instancia las Salas Civiles de los Tribunales Superiores. 

El juez competente será aquel de ocurrencia de los hechos o del domicilio del demandado o de-
mandante a elección de los demandantes. 

Cual es el contenido de la 
demanda de acción de grupo? 

La demanda en las acciones 

de grupo deberá contener: 

 El nombre del apoderado o apoderados, anexando el 
poder debidamente conferido; 

 La identificación de las personas que conforman el 
grupo, con sus documentos de identidad y domicilio, 
además de proporcionar los criterios para identificar 
y definir el grupo

 La identificación del demandado o presunto respon-
sable del daño, sin perjuicio de que el juez establezca 
la existencia de otros posibles responsables, caso en 
el cual los citará de oficio. 

 El valor de los perjuicios que se consideran oca-
sionados con la eventual vulneración; 

 Los hechos de la demanda y las pruebas que se 
pretendan hacer valer. 

 La justificación sobre la procedencia de la ac-
ción de grupo. 

 La demanda en las acciones de grupo deberá re-
unir los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Civil o en el Código Contencioso 
Administrativo, según el caso.
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AUTO 092

El desplazamiento forzado en Colombia ha estado presente a 
lo largo de toda la historia política de nuestro país, estos no 
han sido hechos aislados ni casuales sino por el contrario una 
realidad que miles de Colombianos han afrontado diariamente, 
acosados por la violencia política debido a las diferencias socia-
les que han caracterizado nuestro país sometido a un sistema 
capitalista e inhumano que a partir de los años 80 han tomado 
dimensiones y características alarmantes. Siendo este hecho la 
mayor expresión de las violaciones de los derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario en el contexto de las 
disputas por el dominio territorial y por la composición econó-
mica, social y demográfica de las zonas rurales y urbanas, ha 

convertido a la población civil en el objetivo principal.

Dadas las características patriarcales de la sociedad colombiana, y en particular, de los ámbitos 
rurales en los cuales la provisión económica de la familia está a cargo de los hombres, los procesos 
de desplazamiento forzado se convierten en situaciones de indefensión adicional para el sosteni-
miento económico de las mujeres por causa del abandono de sus parejas, la ruptura familiar o la 
simple distancia generada por buscar nuevas fuentes de ingreso económico. 

La mayoría de desplazados huye con su familia, pero la mujer lo hace en forma individual o como 
cabeza de familia ante la desaparición o muerte de su compañero. Cuando esto ha ocurrido se 
observan formas peculiares de su género en relación con  secuelas de la violencia vivida que se 
traduce en riesgos de agresión, probabilidad de morir o sobrevivir por ser desplazada, con im-
plicaciones impactantes diferentes sobre la calidad de vida de los hogares, los proyectos de vida 
individual y colectivos.          

Como producto de estas situaciones la mujer se ve junto con hijos e hijas (ya que ella es quien 
asume el rol de jefes de hogar) obligada a soportar necesidades económicas indignas.  

Estas circunstancias son más complejas en la medida en que asume la crianza y manutención de 
los hijos de manera sola, abandonándolos para ir a conseguir lo del sustento y con ellos las secue-
las de un abandono prematuro. La nueva situación, además del trauma sufrido y el miedo justifi-
cado, afecta directamente la seguridad de la mujer, su auto-estima; le produce crisis de identidad, 
sentimientos de inutilidad en el nuevo medio donde no sabe desenvolverse, de culpabilidad por no 
poder atender a los niños y niñas y demás que inciden sobre las relaciones familiares.    

 Arrancadas de sus hogares sin consultarlos les generan estabili-
dad nula y ruptura en la red social de su socialización lo cual les 
modifica las formas de relación con pares, maestros, comunidad 
y llegan a ser estigmatizadas como desplazadas y por mostrar 
comportamientos agresivos son calificadas de violentas. Todo 
esto contribuye a desintegrar la familia y de manera especial, 
a empezar rupturas familiares, separaciones y rompimientos de 
lazos afectivos que sumados a otros factores colaterales del nue-
vo espacio, ocasionan situaciones de violencia intra familiar. Se 
convierte así, la familia, en un escenario propicio para el maltrato 
infantil y la violencia, lo que da origen a dificultades en la relación 
de unos con otros, donde el maltrato a los menores se intensifica 
si existía o surge como consecuencia del desplazamiento o del 
evento desencadenante del conflicto armado.
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El desplazamiento con sus hijos ya por su-
pervivencia, ya por miedo, la coloca en 
una situación de mucha amargura y ambi-
güedad por dejar los hijos donde familiares 
“mientras pasa el peligro” por dejar su es-
poso al cuidado de las “cosas de la casa” y 
de  alojarse donde algún pariente o amig@, 
“mientras tanto”.  

Lo que ha referido una investigadora del 
conflicto armado (Sánchez, O: 2001) con 
respecto a la violencia que se ejerce contra 
la mujer, es que es específica por su con-
dición propia de mujer, por ejemplo, son 
violadas tanto por las fuerzas de seguridad 
del Estado, como por la guerrillas y los para-
militares, y es en las mujeres desplazadas en 
quienes recae, en la mayoría de los casos, 
todo el peso de la situación producida por 
la violencia y el desplazamiento. 

Este desplazamiento trae consigo implicaciones visibles como la de ser viudas, ser pobres, mostrar 
el deterioro físico, los cambios en las dinámicas familiares y en el entorno citadino, o invisibles 
como la manera del impacto del medio ambiente, el chantaje a que son sometidas, el abuso y 
acoso sexual que influye en la vida psíquica y afectiva de las mujeres y si a esto se suma esa obli-
gación de sacar adelante algunos proyectos para los cuales se les delega responsabilidades, esto 
hace que se superen sus posibilidades y les creen conflicto con amigos, vecinos o comunidad en 
general y una carga emocional que se puede traducir en violencia.  

Respecto de la composición por sexo de la población en situación de desplazamiento, la Comisión 
de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, señala que “del total de 
población desplazada incluida en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD - , el 54% 
son mujeres y el 46% hombres”1. Más allá de esta afectación en términos cuantitativos, la Corte 
Constitucional  reconoció mediante sentencia T 025 de 2004, que dentro de las víctimas del des-
plazamiento forzado y del despo-
jo de tierras se encuentran grupos 
de especial protección, como las 
mujeres y los grupos étnicos. 

De igual forma ha destacado que 
el  impacto diferencial y agudizado 
del conflicto armado sobre las mu-
jeres en Colombia, y sus efectos 
de exacerbación y profundización 
de la discriminación, exclusión y 
violencia de género preexistentes 
-particularmente en el caso de las 

1	 Comisión	de	Seguimiento	a	 la	Política	Pública	sobre	el	Desplazamiento	Forzado.	Proceso	Nacional	de	Verificación	de	 los	
Derechos	de	 la	Población	Desplazada.	Primer	 Informe	a	 la	Corte	Constitucional.	Bogotá,	Enero	31	de	2008.	Pág.37.	Las	
cifras	presentadas	en	este	informe	corresponden	a	los	resultados	de	la	aplicación	-a	nivel	nacional-	de	6.616	encuestas	a	
población	en	situación	de	desplazamiento	incluida	en	el	Registro	Único	de	Población	Desplazada.	
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mujeres indígenas, afrocolombianas y marginadas- han sido denunciados en términos urgentes por 
diversas instancias internacionales en el curso de los últimos años, entre las cuales se cuentan la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
Comité de vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra 
la mujer, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Relatoría Especial de las 
Naciones Unidas sobre el Racismo, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de 
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, UNICEF, y presti-
giosas y serias entidades internacionales promotoras de los derechos humanos tales como Amnistía 
Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Human Rights Watch. Denuncias similares 
han sido presentadas por diversas organizaciones de derechos humanos nacionales ante distintos 
foros públicos, así como ante la Corte Constitucional2. 

En cuanto a los derechos a la tierra de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado es preciso 
tener en cuenta que en el contexto del conflicto social y armado de nuestro país, estos han sido 
desconocidos y vulnerados con anterioridad al desplazamiento, y que esta situación de vulnerabi-
lidad y de exclusión estructural3, fue a la vez causa de desplazamiento forzado como estrategia de 
desterritorialización y del despojo forzado de tierras y territorios. 

Al respecto, el mismo Estado Colombiano a través de la Defensoría del Pueblo ha señalado que el 
desplazamiento: Impacta particularmente a las mujeres quienes en gran número se convierten en 
jefes de hogar a causa de la viudez, de la ruptura de sus relaciones de pareja o por la pérdida de su 
compañero o de sus hijos e hijas, lo cual hace recaer en ellas la responsabilidad del sostenimiento 
afectivo y económico de la familia. 

Adicionalmente muchas de ellas han sido víctimas de violencia intrafamiliar y sexual,  entre otras, 
por parte incluso de actores armados. Si bien estas afectaciones cuentan con una sólida base tes-
timonial en su gran mayoría no son denunciadas ni judicializadas por las entidades competentes 
para su investigación 4.

Mediante Sentencia T-025 de 20045, la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de 
cosas inconstitucional  en relación con las personas víctimas de desplazamiento forzado interno en 
el país. En el marco del seguimiento a la implementación de la sentencia T-025, en abril de 2008 la 
Corte emitió el auto 092 con el objeto de proteger los derechos de las mujeres en situación de des-
plazamiento forzado por causa del conflicto armado. Acogiendo en gran medida los diagnósticos 
del Informe de la CIDH,  la Corte Constitucional constató que la situación de las mujeres, jóvenes, 
niñas y adultas mayores desplazadas por el conflicto armado en Colombia constituye una de las 
manifestaciones más críticas del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 

2	 Corte	Constitucional	de	Colombia.	Auto	092	de	14	de	abril	de	2008.	Ref:		Protección	de	los	derechos	fundamentales	de	las	
mujeres	víctimas	del	desplazamiento	forzado	por	causa	del	conflicto	armado,	en	el	marco	de	la	superación	del	estado	de	
cosas	inconstitucional	declarado	en	la	sentencia	T-025	de	2004,	después	de	la	sesión	pública	de	información	técnica	reali-
zada	el	10	de	mayo	de	2007	ante	la	Sala	Segunda	de	Revisión.	Magistrado	ponente:	Manuel	José	Cepeda	Espinosa.

3	 El	término	exclusión	estructural	es	tomado	por	la	Corte	Constitucional	en	el	Auto	05	de	2009,	el	cual	lo	resalta	entre	otros	
dos	factores	transversales	adicionales	que	inciden	en	el	desplazamiento	forzado	de	comunidades	afrocolombianas,	tales	
como	la	existencia	de	procesos	mineros	y	agrícolas	en	ciertas	regiones	que	impone	fuertes	tensiones	sobre	sus	territorios	
ancestrales	y	que	ha	favorecido	su	despojo	y	la	deficiente	protección	jurídica	e	institucional	de	los	territorios	colectivos	de	
los	afro	colombianos,	lo	cual	ha	estimulado	la	presencia	de	actores	armados	que	amenazan	a	la	población	afrodescendiente	
para	abandonar	sus	territorios.

4	 Defensoría	del	Pueblo.	Promoción	y	monitoreo	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	de	mujeres	víctimas	de	desplaza-
miento	forzado	con	énfasis	en	violencia	intrafamiliar	y	sexual.	Bogotá.		Junio	de	2008.

5	 Corte	Constitucional	de	Colombia,	Sentencia	T-025	de	2004.		
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de 2004, por ser sujetos de protección constitucional múltiple y reforzada cuyos derechos están 
siendo vulnerados en forma sistemática, extendida y masiva a lo largo de todo el territorio nacio-
nal6.  A la par del reconocimiento que hace la Corte, destaca las cargas materiales y psicológicas 
extraordinarias impuestas por el conflicto armado colombiano a las mujeres sobrevivientes y que 
se ven obligadas a desplazarse forzadamente, así como, también se ven de repente en un nuevo 
contexto que a su vez les impone otras cargas materiales y psicológicas, todo lo cual representa 
una carga injustificada. 

La Corte en su sentencia argumentó que los mayores riesgos en los que las mujeres se encuentran 
expuestas como víctimas como consecuencia de su condición femenina  de este conflicto del cual 
no son participes, generando de esta manera una desproporción en este género;  según la Corte 
estos riesgos son:  (i) el riesgo de la violencia sexual, explotación o abuso sexual en el marco del 
conflicto armado, (ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y 
roles considerados femeninos, (iii) el riesgo del reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los 
actores armados al margen de la Ley,; (iv) los riesgo derivados del contacto o de las relaciones 
familiares o personales-voluntarias, accidentales o presuntas con los integrantes de alguno de 
los grupos  armados ilegales  que operan en el país; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a 
organizaciones sociales o comunitarias de mujeres, (vi) el riesgo de persecución y asesinato por 
estrategias  de control, (vii) riesgo por asesinato o desaparición o la desintegración de sus núcleos 
familiares, (viii) riesgos de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio, (ix) riesgo derivado de la 
condición de discriminación y vulnerabilidad  asentada en las mujeres indígenas y afro descendien-
tes, y (x) riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero durante el proceso del desplazamiento.

En dicha providencia, la Corte Constitucional ordenó al Director de Acción Social la creación, de 
manera consultada con organizaciones de la sociedad civil, de 13 programas para proteger los 
derechos fundamentales de las mujeres en situación de desplazamiento y prevenir el impacto des-
proporcionado de este crimen sobre sus vidas, adoptó órdenes individuales de protección concreta 
para seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país, y remitió al Fiscal General de la Nación una 
serie de casos de violencia sexual para su investigación. 

De igual manera, estableció dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres des-
plazadas, la presunción constitucional de su vulnerabilidad acentuada para efectos de su acceso 
a los distintos componentes del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
– SNAIPD - y la presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de 
emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la autosuficiencia integral 
y en condiciones de dignidad de cada mujer en particular. 

De manera más reciente, la Corte Constitucional ha expedido el auto 251 de 2008 en el cual cons-
tata la particular gravedad de la afectación del 
desplazamiento forzado interno en niñas y niños 
y de igual manera ordena al gobierno colombiano 
adoptar una política pública diferencial al respecto.

No obstante la magnitud del grupo poblacional 
mujeres en situación de desplazamiento y el reco-
nocimiento de este impacto diferencial y despro-
porcionado, hasta la fecha el Gobierno colombia-
no no ha diseñado ni implementado una política 
pública que atienda esta especificidad de las mu-
jeres en situación de desplazamiento.

6	 Corte	Constitucional	de	Colombia.	Auto	092	de	14	de	abril	de	2008,	op.	cit.	
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LEY 1448 DEL 2011: LEY DE VÍCTIMAS Y DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.

Es una herramienta legal, con la cual  
el Estado colombiano reconoce los 

daños sufridos por miles de personas y 
comunidades, a causa del conflicto armado 

interno que ha vivido el país. este marco 
normativo contempla el derecho de las 

víctimas de la violencia a saber la verdad de 
lo que les sucedió, a que se haga justicia y a 

obtener una reparación integral.. 

¿Qúe es la ley de víctimas?

La Ley 1448 de 2011, no es el principio ni el final en materia del reconocimiento de las 

víctimas y de los derechos de las mismas. Se dice que no es el principio porque, a dife-

rencia de lo que se dice en varios círculos Gubernamentales, esta ley no es el inicio del 

trabajo de las conquistas a favor de la garantía de los derechos de las víctimas. 

Fueron las víctimas quienes acompañadas de las  Organizaciones No Gubernamentales 

de Derechos Humanos, abrieron estas posibilidades con la reivindicación de los derechos 

humanos y la exigibilidad de éstos fijando los estándares de los derechos a la verdad, la 

justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

Decir que es el comienzo, es desconocer la historia, y principalmente las luchas de cien-

tos de hombres y mujeres, que desde hace varios años han trabajado y en algunos casos, 

han ofrendado sus vidas por el reconocimiento y la vigencia de los derechos humanos. 

Por otra parte, tampoco podría aceptarse que la Ley 

1448 de 2011 sea el paso final de las conquistas y reivin-

dicaciones de los derechos de las víctimas del conflicto 

armado y de graves violaciones a los derechos humanos, 

porque se trata sólo de algunos avances en el plano de 

regular medidas en materia de salud, educación, vivien-

da, atención psicosocial, protección, ayuda humanitaria, 

y el proceso administrativo de restitución de tierras, pese 

a que a la fecha no existe aún la logística para cumplir 

con todas esas medidas. 
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Derechos de las vícitmas que 
consagra la ley 1448 de 2011

La Ley 1448 de 2011, constituye sin duda un aporte importante en el largo proceso de 

construcción y consolidación de una legislación, y, una política pública sensible y garan-

tista de los derechos de las víctimas; sin embargo, no se puede valorar ni como el más 

importante aporte y menos aún como el definitivo. 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras busca de alguna manera reunir en un mismo 

instrumento, diversas medidas y garantías para estas personas, pero no codifica todas 

las normas existentes al respecto. 

Reconoce la calidad de víctima desde el   hecho victimizante y no desde su actor y/o 

ejecutor. De igual forma, reconoce expresamente el concepto de conflicto armado, tema 

muy controversial en el país.  

Esta Ley incorpora de manera general, a nivel de los principios, los estándares internacio-

nales sobre derechos de las víctimas. 

Establece lineamientos en cada uno de los componentes de la reparación integral (res-

titución, compensación, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición); en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medi-

das implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos 

y las características del hecho victimizante. 

En materia de Restitución de Tierras, la 

ley crea un sistema mixto judicial-admi-

nistrativo para que las víctimas de des-

pojo y/o abandono forzado ocasiona-

do por el conflicto, puedan reclamarlas 

con algunas ventajas derivadas de la 

flexibilización de cargas probatorias y la 

creación de presunciones de despojo. 

La reparación es un derecho 
fundamental que tienen las 
víctimas y por tanto pueden 

exigirlo al Estado, quien está en la 
obligación de garantizarlo y hacerlo 
efectivo a través de sus diferentes 

instituciones.

Las limitaciones 

 En la Ley, el Estado no se reconoce como responsable, ni establece cómo reparar a las 

víctimas sin un previo esclarecimiento de los hechos. En este sentido, tanto la búsqueda 

como el reconocimiento de la verdad, quedan de lado, afectando los derechos de las 

víctimas y de la sociedad en general, de saber los motivos y las circunstancias en que se 

cometieron las violaciones a los derechos. 
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La	definición	de	víctima	que	trae	la	Ley	sigue	generando	polémicas,	pese	a	los	pronunciamien-
tos	de	la	Corte	Constitucional	que	indican	que	al	momento	de	la	valoración	de	las	declara-
ciones	para	la	inclusión	o	no	en	el	Registro	Único	de	Víctimas	(RUV),	es	necesario	examinar	en	
cada	caso	concreto,	si	existe	una	relación	cercana	y	suficiente	con	el	conflicto	armado	interno.	

Un	aspecto	problemático	es	la	diferencia	que	existe	entre	los	textos	de	las	leyes	387	de	
1997	y	1448	de	2011,	en	su	contenido	al	definir	quiénes	son	personas	víctimas	del	de-
splazamiento.		Hay	que	tener	presente	que	ni	la	condición	de	víctima	del	desplazamiento,	
ni	la	obligación	del	Estado	frente	a	estas	personas	desaparece	por	ministerio	de	la	ley,	ni	
puede	retroceder	en	el	nivel	de	protección	alcanzado	sin	contrariar	la	Constitución.	

Otra	de	 las	 limitaciones	que	encontramos,	es	que	se	presenta	en	 la	articulación	entre	
política	social	y	de	víctimas,	debido	a	que	se	extingue	la	atención	diferencial	que	deben	
brindarse	a	las	víctimas	del	desplazamiento	forzado,	y	además	se	tienen	como	elementos	
de	la	reparación,	obligaciones	del	Estado	Colombiano	en	lo	social,	tales	como	acceso	a	
vivienda,	educación,	salud,	entre	otros.	

RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS.

Fotografía tomada en La Inspección del Porvenir, del 
Municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 

¿Pero qué es la restitución de tierras?

Es el derecho que tienen las víctimas 
a que se les regrese su predio cuando 
éste fue despojado o abandonado a 

causa del conflicto armado.

Fotografía tomada en La Inspección del 
Porvenir, del Municipio de Puerto Gaitán, 
departamento del Meta.
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Es una acción que emplean los grupos armados para lograr 
que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de 
los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra; apro-
vechando el contexto y la vulnerabilidad de las víctimas.

¿Qué es el Despojo?

¿Qué es el 
abandono 
forzado?

Es la situación en la cual la víctima se ve obligada a 
dejar su predio, con el único objetivo de proteger su 
vida, libertad e integridad al igual que la de familia, 
razón por la cual se ve imposibilitada de hacer uso y 
explotación de la tierra como lo venía haciendo. 

Es importante tener  
de presente que tanto  

el despojo y el abandono 
forzado, se han utilizado 
de manera conjunta para 

quitarles la tierra a quienes 
eran sus propietarios, 

poseedores u ocupantes,  
y que en la Ley, se 

contempla la restitución 
tanto a víctimas de despojo 

como de abandono 
forzado, todo en el marco 

del conflicto armado.

¿Quiénes son víctimas  
y tienen derecho a la 
restitución de tierras? 

Son víctimas y tienen derecho a solicitar la restitución 
de tierras, los propietarios o poseedores de predios, 
o explotadores de baldíos cuya propiedad se intente 
adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas 
de sus tierras o que se hayan visto obligadas a aban-
donarlas, a causa del conflicto armado interno, desde 
el 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2021. 

¿Quiénes tienen la condición de 
propietario(a)s y cómo se acredita? 

Los propietarios son aquellas personas que tienen una escritura pública, una resolución de ad-
judicación del Incoder o del Incora (hoy Incoder) o una sentencia de un Juez, registrada ante las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Es necesario tener en cuenta que para que una 
persona sea propietaria debe tener un título y  haberlo registrado. 

¿La carta-venta 
o el contrato de 
compraventa son 
títulos de propiedad? 

Ninguno de estos documentos son tí-
tulos de propiedad. La sola carta-venta 
o el contrato de compraventa, única-
mente son pruebas de posesión u ocu-
pación de la tierra, pero no acreditan 
al comprador como legítimo dueño. 

 Para ser propietario, en el caso de predios priva-
dos, se debe llevar la carta-venta a la Notaría, y 
allí convertirla en escritura pública y posterior-
mente registrarla en la Oficina de Registro de Ins-
trumentos Públicos. 

 En el caso de terrenos baldíos se debe acudir al 
Incoder para iniciar el proceso de adjudicación, 
en donde la carta-venta servirá como prueba de 
la ocupación. Una vez adjudicado el predio se 
debe llevar el título a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos para que sea registrado.
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¿Quiénes son poseedores (as) y 
cómo se acredita dicha condición? 

Los poseedores son las personas que ejerce actos de 
dueño sobre un predio, y por tanto lo usan, explotan y 
en ocasiones, arriendan a otros, pero no tienen el títu-
lo de propiedad y/o el registro del título ante la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos. 

¿Quiénes son 
ocupantes y cómo 
se acredita dicha 
condición? 

Los ocupantes son las personas que viven o ex-
plotan directamente un terreno baldío (Los te-
rrenos baldíos son aquellos que pertenecen a la 
Nación, razón por la cual el Estado a través de In-
coder antes Incora puede adjudicarlos). Para que 
una persona tenga derecho a que se le adjudique 
un terreno baldío debe haber trabajado la tierra 
por lo menos durante cinco años. 

¿Si no se tiene 
ningún documento 

del predio, es 
posible solicitar la 

restitución? 

Si es posible solicitar la restitución, puesto que 
la ley permite que la restitución de tierras sea 
también para aquellas personas que no tienen 
documentos que acrediten su relación de pro-
pietario, poseedor u ocupante con la tierra. En 
estos casos, el Estado a través de la Unidad de 
Restitución de Tierras, y con la ayuda de la víc-
tima, se encargará de buscar las pruebas que 
acrediten la relación con el predio. 

¿Si en los documentos 
del predio aparece 
solamente uno 
de los cónyuges 
o compañero(a) 
permanente, el otro 
puede solicitar la 
restitución? 

Sí se puede solicitar la restitución, siempre y cuan-
do el solicitante de la restitución fuese la persona 
con quien se convivía al momento en que ocu-
rrieron los hechos o amenazas que ocasionaron 
el despojo o el abandono forzado, y si el predio 
fue adquirido por la pareja durante el matrimonio 
o la unión libre (unión marital de hecho), porque 
tienen igual derecho sobre el predio. 

¿Si otra persona 
se encuentra en el 
predio, es posible 
la restitución 
sobre el mismo?

Si es posible la restitución sobre ese pre-
dio, siempre y cuando quien solicita la 
restitución sea el verdadero propietario, 
poseedor u ocupante, y así se pueda de-
mostrar en el proceso jurídico. 

¿Qué sucede con las personas 
que se encuentran dentro 
del predio al momento de la 
restitución, y que actuaron de 
buena fe?

Aquellas personas que actuaron de 
buena fe exenta de culpa, tendrán 
que entregar el predio a ser restitui-
do y serán compensados.
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¿Qué pasa con aquellas personas que se quieren 
hacer pasar por víctimas de abandono o despojo 
para solicitar la restitución de un predio?

Las personas que pretendan hacerse pasar como víctimas, o que se sean opositores dentro del 
proceso, y que presenten pruebas falsas así como los funcionarios que apoyen el registro fraudu-
lento; con el fin de engañar al Estado; podrán ir a prisión entre 5 a 8 años. 

En el caso de las terceras personas u opositores que se encuentran dentro del predio, y que 
actuaron de mala fe o se aprovecharon del desplazamiento, deberán entregarlo, pero no se les 
reconocerá ninguna compensación.

¿Qué ocurre en los 
casos que no se puede 
restituir el predio? 

En los casos en los cuales la restitución jurí-
dica y material del inmueble despojado sea 
imposible o cuando el despojado no pueda 
retornar al mismo, por razones de peligro 
para su vida e integridad personal, la ley es-
tablece que se le ofrecerán alternativas de 
restitución por equivalente para acceder a 
terrenos de similares características y con-
diciones en otra lugar (reubicación), previa 
consulta con la víctima, o la compensación 
en dinero en el evento en que no sea po-
sible ninguna de las formas de restitución. 

¿Qué ocurre en 
los casos en que la 
persona que es víctima 
tenía una posesión de 
un terreno baldío? 

En estos casos, se debe proceder con la adju-
dicación del derecho de propiedad del baldío a 
favor de la persona que venía ejerciendo su ex-
plotación económica, solo  si durante el despojo 
o abandono se cumplieron las condiciones para 
la adjudicación. 

¿Qué sucede en los 
casos en que el predio 
restituido está con un 
sembrado de palma o 
caucho?

Cuando existan proyectos agroindustriales pro-
ductivos en el predio objeto de restitución y con 
el propósito de desarrollar en forma completa el 
proyecto, el Magistrado que conozca del proceso 
podrá autorizar, mediante el trámite incidental, la 
celebración de contratos entre los beneficiarios de 
la restitución, y el opositor que estuviera desarro-
llando el proyecto productivo, sobre la base del 
reconocimiento del derecho de dominio del resti-
tuido, y que el opositor haya probado su buena fe 
exenta de culpa en el proceso. 

Cuando el opositor no logre demostrar que ac-
tuó con buena fe exenta de culpa, el Magistrado 
entregará el proyecto productivo a la Unidad de 
Restitución de Tierras Despojadas, para que esta 
lo explote a través de terceros, y se destine el pro-
ducido del proyecto a programas de reparación 
colectiva para víctimas en las vecindades del pre-
dio, incluyendo al beneficiario de la restitución.
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La Ley señala que las entidades territoriales establecerán mecanismos para aliviar o, incluso, exo-
nerar deudas relacionadas con impuesto predial, tasas, contribuciones y otros impuestos que co-
bran los municipios y distritos. 

Igualmente, la ley ordena la creación de un programa de condonación o perdón de deudas de 
servicios públicos domiciliarios relacionadas con la prestación de servicios y deudas con el sector 
financiero existentes al momento del despojo o abandono forzado. Este programa estará a cargo 
del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

¿Qué pasará con los créditos y los préstamos que 
existen sobre los predios que van a ser restituidos? 

¿La restitución de 
tierras es una medida 
exclusiva solo para la 
población desplazada?

La restitución de tierras es una medida para todas 
las personas que han sido víctimas de despojo o 
abandono forzado de sus tierras.

Si una persona es víctima del desplazamiento forzado 
y quiere solicitar la restitución de su predio, ¿debe 
estar inscrita en el RUPV (Registro Único de Población 
Desplazada)?

Para que las víctimas del desplazamiento forzado soliciten la restitución no es obligatorio que 
estén inscritas en el registro de desplazados (RUPD). Esta inscripción en el registro es una prueba 
del despojo o abandono forzado del cual fue víctima. 

¿Cuál es el requisito 
fundamental para la 
restitución?

Es requisito para la restitución, que el predio se encuen-
tre inscrito en el Registro de Tierras presuntamente 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

¿A qué se refiere el Registro 
de Tierras presuntamente 

Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente?

El Registro de Tierras presuntamente Despoja-
das y Abandonadas Forzadamente, es un sis-
tema de información que permitirá al Estado 
conocer cuántos predios fueron despojados y 
abandonados y quiénes eran sus verdaderos 
propietarios, poseedores u ocupantes.



29

Si pueden solicitar la restitución del predio pese a que ya han retornado, pues la Ley establece que 
todo aquel que cumpla con los requisitos para ser propietario, pueda acceder a tener un título de 
propiedad con el fin de evitar nuevos procesos de despojo o abandono forzado.

¿Las personas desplazadas que han podido 
retornar a sus predios, pero que aún no tienen 
títulos que acrediten su propiedad, pueden solicitar 
la restitución del mismo?

SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE LA RESTITUCIÓN DE 

TIERRAS.

Fotografía tomada en el Municipio de 
San Onofre, departamento de Sucre.

La ley definió un procedimiento mixto para acceder a la restitución y a la formalización 

de predios despojados y abandonados forzosamente. 

La primera etapa tiene un carácter administrativo y se adelantará ante la Unidad Ad-

ministrativa Especial de Gestión de Restitución. En esta etapa se resuelve de oficio o a 

petición de parte, esto es, a solicitud de la víctima, la inscripción del predio en el Registro 

de tierras despojadas y abandonadas forzosamente; siendo esta inscripción un requisito 

para proceder a la etapa judicial. 

Con este procedimiento de carácter mixto, se pretende que el Juez o Magistrado al 

momento de dictar sentencia, cuente con un material probatorio suficiente, que ha sido 

construido desde la etapa administrativa.

El marco de la justicia transicional en el que se expide la Ley 1448 de 2011, permitió dise-

ñar un trámite judicial para la restitución de los derechos sobre la propiedad o posesión 

de la tierra de manera más ágil y eficaz, en el que se incluyen presunciones legales y la 

inversión de la carga de la prueba a favor de las víctimas. 
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¿Quiénes pueden hacer la solicitud de inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas ante la Unidad de 
Restitución de Tierras?

La inscripción en el Registro po-
drá hacerse de oficio, esto es, por 
decisión autónoma de la Unidad 
o cuando la noticia del despojo o 
abandono llegue por cualquier me-
dio. Del mismo modo, a solicitud de 
parte: 

 Los titulares del derecho (propietarios, poseedores 
u ocupantes).

 Las personas legitimadas para ejercer la acción de 
restitución: cónyuges o compañeros permanentes 
al momento de los hechos, sucesores y menores de 
edad a través de la Unidad.

 Un abogado con poder otorgado por la víctima.

¿En dónde se 
presenta la solicitud 
de inscripción del 
predio? 

Las solicitudes de inscripción del predio, se presentan 
en las Oficinas de la Unidad Administrativa Especial 
de Restitución de Tierras, las cuales están distribuidas 
en el territorio Nacional. 

En Bogotá se recepcionarán de igual forma todas las 
solicitudes que se tengan a nivel nacional. 

¿Cuál es el 
procedimiento para 
hacer una  solicitud 
de restitución? 

1.  Acercarse a la Unidad de Restitución de Tierras.

2.  Responder a las preguntas formuladas por el profe-
sional que atiende, de una manera veraz y coherente 
con los hechos.

3.  Relatar de manera clara y precisa los hechos referidos 
al despojo o abandono de tierras del cual fue víctima. 

4.  Manifestar las pretensiones que se quieren hacer val-
er ante las autoridades judiciales.

5.  Presentar los soportes documentales que respaldan 
sus afirmaciones. 

6.  Firmar el formato con la información relatada, una 
vez ha sido leída por el profesional.

7.  Recibir el desprendible con el número de la entrevista 
y con la firma del profesional que lo atendió.

8.  Estar pendiente a cualquier llamado posterior, ya sea 
para ampliación, corrección o aclaración de la prime-
ra entrevista.
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Presentada la solicitud ya sea a solicitud de parte o de oficio, la Unidad de Restitución de 

Tierras inicia el estudio de inscripción en el registro, la ley establece un plazo de 60 días 

que pueden ser prorrogables por 30 días más, para resolver la Inclusión o no del predio 

en el Registro, para lo cual, la Unidad expide el Auto de Inclusión del Predio. 

Del procedimiento administrativo.

Del procedimiento judicial. 

1.  Una vez incluido e inscrito el predio en el Registro, la Unidad (o la víctima a través de un abo-
gado) presentan la SOLICITUD DE RESTITUCIÓN ante el Juez Civil de Circuito especializado en 
restitución de tierras donde esté ubicado el bien.  

2.  El Juez (Civil del Circuito) admitirá la solicitud, y si se reúnen los requisitos se adelantará el 
PROCESO JUDICIAL. 

Requisitos: 

 La identificación del predio que deberá contener como mínimo los siguientes da-
tos: la ubicación, el departamento, municipio,  corregimiento o vereda, la  identi-
ficación registral, número de la Matrícula inmobiliaria e identificación catastral.

 La constancia de inscripción del predio en el registro de tierras despojadas. (Auto 
de inclusión).

 Los fundamentos de hecho y de derecho de la solicitud de restitución.

 Nombre, edad, identificación y domicilio del despojado y de su núcleo familiar, o 
del grupo de personas solicitantes, según el caso. 

 La certificación del valor del avalúo catastral del predio. 

3. Si no hay personas que se opongan a la reclamación,  el Juez Civil del Circuito dictará senten-
cia. Pero si se presentan, dentro del proceso, personas que se oponen a la solicitud de restitu-
ción, éstos tendrán la oportunidad de presentar pruebas. En este caso el Juez no decidirá sino 
que tramitará el proceso y lo remitirá al Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial 
Sala Civil, especializado en restitución de tierras para que éste dicte la sentencia. 

4. El Juez o Magistrado, según corresponda, dictará SENTENCIA JUDICIAL dentro de los cuatro 
meses siguientes a la presentación de la solicitud de restitución.

5. Cuando el fallo sea definitivo, dentro de los tres días siguientes se hará la ENTREGA MATERIAL 
del predio a la persona restituida. 

6. Si hay terceros en el predio, el Juez o Magistrado realizará la diligencia de desalojo en un 
término de 5 días. 

7. Si la sentencia dictada por el Juez de Circuito no es favorable al demandante despojado, se 
consultará ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil. 

8. La sentencia podrá ser objeto del recurso extraordinario de revisión ante la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia. 
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¿Hasta dónde llega la competencia del 
Juez después de que dicte la sentencia?

El papel del Juez no termina con la expedición de la sentencia, si posterior a la entrega 

del inmueble surgen dificultades que amenacen el goce efectivo del derecho a la restitu-

ción, las víctimas que han sido restituidas no deben iniciar ningún otro proceso en la jus-

ticia ordinaria (proceso ordinario reivindicatorio o posesorio), ni iniciar un nuevo proceso 

de restitución, sino debe acudir al mismo Juez, para que proteja sus derechos y ordene 

las medidas pertinentes, que busquen garantizar el pacifico disfrute del predio restituido. 

La efectiva y eficaz restitución jurídica 
y material de las tierras abandonadas 
y despojadas por el conflicto armado 

interno, permitirá responder a la deuda 
histórica con las víctimas.
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