
05
Tensiones legislativas y discursos de los 
actores en el marco de la restitución de 
tierras en Colombia: una pugna entre 

el Estado y las víctimas

Karen Nathaly Carmona-Romero1 
Andrea Carolina Orozco-Villabona2 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá (Colombia)
Instituto de Paz IPAZUD

Legislative tensions and discourses of the actors 
in the framework of land restitution in Colombia: 

a struggle between the state and the victims

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá (Colombia)
Instituto de Paz IPAZUD
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá (Colombia)
Instituto de Paz IPAZUD
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá (Colombia)
Instituto de Paz IPAZUD

Resumen
Este estudio analiza los diferentes precedentes ju-
risprudenciales y actos legislativos en el marco de 
la formalización de la propiedad rural en Colombia; 
así como la evolución jurisprudencial en torno al 
desplazamiento forzado y la restitución de tierras. 
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia 
T-025 de 2004 declaró que la reiterada vulneración 
de los derechos fundamentales de la población 
desplazada llegó a constituir un ‘estado de cosas 
inconstitucional’ y a partir de esto, “estableció una 
serie de órdenes en materia de políticas públicas 
a las instituciones del Estado, con el fin de garan-
tizar y proteger derechos fundamentales” (Alza-
te, 2014, p. 50). Por esta razón; esta investigación 
busca establecer un compendio constitucional de 
precedentes jurisprudenciales que demuestran las 
categorías y derechos que se han logrado adquirir 
con el paso de los años para las víctimas del con-
flicto, señalando quiénes han intervenido en esta 
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evolución, sus partidos, intereses y centros de pen-
samiento en los que se han formado.

La Corte Constitucional confirió plazos y compro-
misos a las autoridades; evaluó la política públi-
ca y su idoneidad para garantizar los derechos 
de la población desplazada; reflexionó sobre los 
compromisos de las entidades territoriales; y pro-
movió la participación de la sociedad civil y las uni-
versidades para realizar el respectivo seguimiento.

Se evaluaron las diferentes reformas agrarias de 
los últimos 80 años expuestas en Leyes y planes 
de gobierno, cuyos objetivos han sido construir 
un campo más productivo y equitativo, pero 
que, debido al conflicto armado, la corrupción y 
el conflicto de intereses han sido imposibles de 
cumplir. Utilizando un enfoque de investigación 
mixto que permite organizar las categorías fun-
damentales de cada sentencia A (Actos), C (Ac-
ción pública de inconstitucionalidad) o T (Tutela) 
declarada por la Corte, se logró determinar que 
las reformas agrarias han sido en favor de latifun-
distas y megaproyectos industriales. A pesar de 
esto, la Ley de restitución de tierras 1448 de 2011 
quiso devolver a millones de familias desplazadas 
por la guerra al campo colombiano, pero desde 

su implementación se ha demostrado como no se 
cumplirán las metas iniciales debido a ciertos actos 
del aparato burocrático y legislativo. A dos años de 
finalizar la implementación de la Ley aún existen 
barreras institucionales, judiciales y de violencia 
que imposibilitan cumplir dichos objetivos.

Palabras clave:
Elites, Jurisprudencia constitucional, Ley de víctimas, 
política de tierras, reforma agraria.

Abstract
This study analyses different jurisprudential prec-
edents and legislative acts in Colombia´s frame-
work of rural property formalization, as well as 
the jurisprudential evolution towards forced dis-
placement and land restitution. The Constitu-
tional Court, by means of Judgment T-025 of 2004 
declared that the reiterative violation of displaced 
population’s fundamental rights came to establish 
an “unconstitutional state of affairs” and based on 
that has “established a series of commands in mat-
ter of public policies for the State’s institutions with 
the purpose of guaranteeing and protecting funda-
mental rights” (Alzate, 2014, p. 50). For this reason, 
this research is looking up to consolidate a consti-
tutional compendium of jurisprudential precedents 
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that demonstrate which categories and rights have 
been achieved to acquire over the years for the 
conflict’s victims, pointing who has intervened in 
this evolution and in which parties, interests and 
centers of thinking have formed themselves. 

The Constitutional Court established deadlines 
and commitments to the authorities, assessed 
the public policie and its suitability to guarantee 
the displaced population’s rights, reflected on the 
commitments of territorial entities and promoted 
the participation of the civil society and universi-
ties to follow its respective tracking. 

It have been assessed agrarian reforms from the last 
80 years presented as government’s laws and plans 
whose objectives have been to ensure a more pro-
ductive and equitable countryside but due to the 
armed conflict, corruption and conflict of interests, 
this has turned impossible to accomplish. By using 
a mixed research focus that allows to organize fun-
damental categories of each judgment declared by 
the Court in A (Acts), C (Public action of unconsti-
tutionality) or T (Guardianship), it was determined 
that agrarian reforms have turned in favor of large 
landowners and industrial macro projects. In spite 

of this, the land restitution law 1448 of 2011 aimed 
to return millions of displaced families to the Colom-
bian countryside, but since its implementation it has 
been demonstrated how the initial objectives would 
not be achieved due to certain acts of the bureau-
cratic and legislative apparatus. Passed two years 
of completing the implementation of the law still 
remains institutional, judicial and violence barriers 
that make impossible to accomplish such objectives. 

Keywords:
Elites, Constitutional jurisprudence, Victims Law, land 
policy, land reform.

Introducción La historia de Colombia ha sido una pugna conti-
nua entre actores embarcados en una búsque-
da de herramientas para la formalización de la 

propiedad rural; desde mecanismos bélicos hasta 
procesos legislativos de reforma agraria, utilizando 
discursos que a través de los años han generado 
una alta concentración de la tierra. OXFAM (2017) 
refiere que “el 1% de propiedades de mayor tama-
ño tienen en su poder el 80 % de la tierra colombia-
na, mientras que el 99% de explotaciones restante 
se reparten el 20% de la tierra” (p. 13). Además, 
del 38,6% de la tierra de uso agropecuario el 80% 
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está dedicado a la ganadería, destacando 
que el 42,7 % de los propietarios de los pre-
dios más grandes dicen no saber el origen 
legal de sus terrenos (OXFAM, 2017). Lo que 
demuestra que, a pesar de los múltiples in-
tentos de reforma agraria y los mecanismos 
jurisprudenciales, que se encuentran en los 
precedentes de la corte constitucional re-
lacionados con la restitución de tierras, el 
regreso al campo, la desconcentración de 
la propiedad rural y la adjudicación de te-
rrenos baldíos, no han logrado la moderni-
zación del campo, ni la reparación integral 
de las víctimas del conflicto armado. El Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) establece que el orden social 
rural se mantiene por “(a) una estructura 
de la tenencia de la tierra convertida en un 
inamovible para la política pública, (b) una 
jerarquización social que coarta la movili-
dad de las personas en la estructura de la 
sociedad, y (c) una hegemonía política tra-
dicional que restringe las elecciones libres, 
limpias y competitivas y que no hace un 
reconocimiento político del campesinado" 
(PNUD, 2011, p. 16).

Esta investigación busca hacer un acerca-
miento de los actores y discursos que se han 
visto inmersos en las tensiones legislativas 
en torno a la formalización de la propiedad 
rural en Colombia, tomando como referen-
cia el ‘estado de cosas inconstitucional’ de-
clarado en 2004, hasta la Ley 1776 de 2016 
que creó las Zonas de Interés de Desarrollo 
Rural Económico (ZIDRES), su relación con 
la Reforma Rural Integral planteada en los 
Acuerdos de La Habana y su posterior de-
sarrollo. Por esta razón, se busca establecer 
un compendio constitucional de preceden-
tes jurisprudenciales que demuestran las 
categorías y derechos que se han logrado 
adquirir con el paso de los años para las víc-
timas del conflicto, señalando a través del 
uso de mapa de actores: quiénes han inter-
venido en esta evolución, sus partidos, inte-
reses y centros de pensamiento en los que 
se han formado. Indicando la influencia de 
las elites en la construcción de ruralidad.

La Corte Constitucional, mediante la Senten-
cia T-025 de 2004 declaró que la reiterada 
vulneración de los derechos fundamentales 

de la población desplazada llegó a constituir 
un ´estado de cosas inconstitucional´. A par-
tir de esto, “estableció una serie de órdenes 
en materia de políticas públicas a las institu-
ciones del Estado, con el fin de garantizar y 
proteger derechos fundamentales” (Alzate, 
2014, p. 50). La tutela fue interpuesta por 
1150 núcleos familiares que se encontraban 
en una vulneración continua de derechos 
fundamentales como víctimas del conflicto 
armado. Las instituciones gubernamentales 
de entonces no respondieron a las necesida-
des de las familias afectadas de manera cons-
tante, oportuna y eficaz; por esta razón “el 
estado de cosas inconstitucional” se entien-
de como “la vulneración masiva y generali-
zada de múltiples derechos fundamentales, 
además de la omisión de las autoridades ad-
ministrativas” (Sent. T 025-2004).

De acuerdo con el anterior planteamiento 
se analizarán las sentencias:  T 025 de 2004, 
T 647 de 2008, C 253A de 2012, C 255 de 
2012, C 715 de 2012, C 839 de 2013, C 099 
de 2013, C 795 de 2014, C 694 de 2015, C 
623 de 2015, T 558 de 2015, C 517 de 2016, 
C 330 de 2016, T 315 de 2016, C 077 de 2017 
y C 013 de 2018 y sus actores, así como las 
Leyes que enmarcan la formalización de la 
propiedad rural, para establecer un marco 
comparativo espacio-temporal entre lo que 
se ha decretado hasta ahora y el catastro 
multipropósito presente en los acuerdos de 
la Habana y expuesto como estrategia en el 
Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES) 3859.
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Metodología Este trabajo se basó en el análisis bibliográfico 
de los principales rasgos legales e institucio-
nales de las Reformas Agrarias en Colombia, a 

partir de 1936; así como en el análisis de sentencias 
jurisprudenciales de la Corte Constitucional poste-
riores a la T 025 de 2004 en el marco de restitu-
ción de tierras. Con el fin de responder la siguiente 
pregunta ¿cuáles son los actores y discursos que 
se han visto inmersos en las tensiones legislativas 
en torno a la formalización de la propiedad rural 
en Colombia (2004-2019)?  Se estableció un com-
pendio constitucional de precedentes jurispruden-
ciales que demuestren las categorías y derechos 
que se han logrado adquirir con el paso de los años 
para las víctimas del conflicto, además de señalar a 
través de un Mapeo de Actores Claves (MAC) o so-
ciogramas; quiénes han intervenido en esta evolu-
ción, partidos, intereses e instituciones educativas. 

Esta metodología de investigación supone el uso de 
esquemas para representar la realidad social en la 
que se está inmerso, comprenderla en su extensión 
más compleja posible y establecer estrategias de 
cambio para la realidad así comprendida. El MAC 
no solo consiste en sacar un listado de posibles ac-
tores de un territorio, sino conocer sus acciones y 

los objetivos del por qué están en el territo-
rio y su perspectiva en un futuro inmediato 
(Tapella, 2007, p. 2). 

En este caso, permite conocer las razones 
que motivaron su participación en la pro-
mulgación de la Ley, sus partidos, sus ante-
cedentes en otros proyectos legislativos y 
sus almas mater. Así como también permi-
te en el caso de las sentencias de la corte, 
encontrar las motivaciones y preferencias 
legislativas de los actores que han interveni-
do en audiencias públicas de inconstitucio-
nalidad y tutelas, que brindan un concepto 
y una apreciación que puede permear la de-
cisión del juez constitucional.

“El MAC es una metodología ampliamente 
extendida y vinculada con la teoría de redes 
sociales. Esta herramienta descansa sobre 
el supuesto de que la realidad social se pue-
de ver como si estuviera conformada por re-
laciones sociales donde participan actores 
sociales e instituciones sociales de diverso 
tipo… El MAC debe mirar más allá del pano-
rama superficial de roles de los diferentes 
actores: ¿quién presiona y por qué? ¿Quién 

no es escuchado? ¿Quiénes son los afines y 
quiénes los opuestos?, ¿qué capacidad de 
influenciar las acciones de otros tienen de-
terminados actores?, ¿cuáles son más vul-
nerables?, etc.” (Tapella, 2007, pp. 2-3).

Por esta razón es necesario también dejar 
claro ¿qué se entiende como actor social?:

Un actor social es alguien que tiene algo 
que ganar o algo que perder a partir de los 
resultados de una determinada interven-
ción o la acción de otros actores. Usual-
mente son considerados actores aquellos 
individuos, grupos o instituciones que son 
afectados o afectan el desarrollo de deter-
minadas actividades, aquellos que poseen 
información, recursos, experiencia y alguna 
forma de poder para influenciar la acción de 
otros (Tapella, 2007, p. 2).

El alcance principal de MAC permite conocer 
las alianzas, los conflictos, los portavoces au-
torizados, y, por ende, “permite seleccionar 
mejor los actores a los que se deba dirigir en 
tal o cual momento” (Tapella, 2007, p. 4).
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Es necesario aclarar que se eligieron las sen-
tencias de la Corte Constitucional, porque a 
partir de la promulgación de la constitución 
de 1991 se creó el estado social de derecho 
y se buscó una protección constitucional 
a los derechos fundamentales consagra-
dos en esta carta, este alto tribunal es un 
organismo judicial encargado de revisar la 
constitucionalidad de las normas emitidas 
por el legislativo, y además es la última 
instancia en los procesos de tutela, siendo 
una corporación comprometida con la pro-
tección de los Derechos Constitucionales y 
que ha emitido fallos trascendentes para 
las normas legislativas de nuestro país. Las 
sentencias elegidas para este estudio eva-
lúan la función social de la propiedad rural 
como concepto jurídico, y se enfocan en las 
reformas agrarias que han existido en nues-
tro país, ofreciendo un acercamiento a las 
decisiones tomadas por el Estado Nacional 
a la hora de realizar una legislación agraria. 
Priorizando la audiencia pública que fortale-
ce la participación de la sociedad civil en de-
cisiones relacionadas con la adquisición de 
tierra, ostentando la intervención no solo 

de uno sino de varios actores y sectores 
de la sociedad, y la administración pública, 
emitiendo decisiones con apoyo de profe-
sionales técnicos jurídicos.

Son decisiones jurisprudenciales aquellas 
que brindan un panorama comparativo que 
aproxima a visualizar la evolución jurídica y 
la utilización de precedentes jurispruden-
ciales en torno a las Reformas Agrarias y 
Desarrollo Rural Campesino, develando la 
participación de las elites en proveer deci-
siones con un fondo y una forma que bene-
ficien a ciertos sectores de la población. Por 
último, dejan en evidencia la pugna jurídica 
y discursiva que existe entre las pretensio-
nes de la sociedad civil y las del gobierno en 
el marco de la restitución de tierras.

Resultados Los resultados obtenidos en esta investigación 
permiten identificar los actores que participa-
ron en la creación de la legislación agraria en 

Colombia, así como sus partidos políticos e insti-
tuciones de educación superior. De acuerdo con 
lo anterior, fueron sistematizadas las normativas 
legislativas a partir de 1936 hasta el año 2019, así 
como las sentencias de la Corte Constitucional a 
partir del 2004.

Se puede observar en la línea del tiempo (1,0) que 
las víctimas directas del conflicto armado han ad-
quirido una serie de derechos que les han brindado 
un reconocimiento como sujetos trascendentales 
en la construcción de ruralidad. Sin embargo, se en-
cuentran varias normativas legislativas que van en 
contravía de los derechos previamente adquiridos. 
Como por ejemplo la Ley 1152 del 2007, con la cual 
se crea el Fondo para el financiamiento del sector 
Agropecuario (FINAGRO) incrementando la deuda 
de los pequeños campesinos; y la 387 de 1997 que 
reconoce los derechos de la población desplazada, 
normas que dan apertura a un debate inconstitucio-
nal en varias sentencias de la Corte Constitucional.
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En este sentido, la Corte aparece para reco-
nocer los derechos que estaban siendo olvi-
dados por el legislativo, la Sentencia C 278 de 
2007 resuelve priorizar la ayuda humanitaria 
de las poblaciones desplazadas por el conflic-
to, atención limitada por la Ley 387 de 1997. 
No obstante, tal y como dice la sentencia, el 
poder ejecutivo no acepta su incompetencia 
en dichos actos, deslegitima lo demandado y 
defiende la constitucionalidad de la norma, 
expresando  que la exigencia presenta “inep-
titud” y que “las acusaciones formuladas care-
cen de certidumbre y pertinencia, limitándose 
a consignar apreciaciones de carácter subjeti-
vo sobre la operatividad del referido Sistema.

La línea del tiempo (1.0) permite evidenciar 
los derechos de la mujer rural, el papel de los 
actores armados y estatales en la restitución 
de tierras y la transformación en la figura 
que se entendía como “desplazado”, que co-
rresponde a las personas despojadas de su 
territorio de manera ilegal y que han sufrido 
múltiples violaciones de derechos humanos, 

a la categoría de “víctima”, que representa 
todo un reconocimiento y protección en el 
derecho internacional humanitario. 

Por otro lado la sentencia C 715 de 2012, 
tiene relación con la defensa de la integri-
dad en el proceso de restitución de tierras 
según la Ley 1448 de 2011. En este caso, se 
identifica la participación de los observato-
rios jurídicos, ya no en intervenciones sino 
como demandantes, en este caso a nombre 
de Gustavo Gallón Giraldo, fundador de la 
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en-
tidad con fuertes relaciones internaciona-
les, ONGs y de la cual se deriva Dejusticia.

Figura 1Línea del tiempo general 1.0

Continuación Figura 1 en la siguiente página

Elaboración propia de las autoras en 2019
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Con relación al acuerdo de paz, según el es-
tudio previamente mencionado, se ha gene-
rado una alta participación de la población 
frente a la Corte Constitucional, puesto que 
durante el gobierno de Juan Manuel Santos 
se convirtió el sector agrario en un eje funda-
mental para los diálogos con las FARC.

La línea del tiempo 1.1 revela que la nor-
mativa agraria del siglo XX se encuentra 
mayoritariamente en el periodo conocido 
como Frente Nacional, y que por el contra-
rio el periodo de Violencia bartidista no po-
see legislación agraria. Una de las razones 
de este fenómeno es el interés del frente 
nacional de acabar con las disputas arma-
das en el campo colombiano y así poder 
retomar su modernización.

A través de una gráfica bipartita (Tabla 2.1), 
se compararon en el siglo XX los dos parti-
dos tradicionales en Colombia; liberal y con-
servador, con el fin de visibilizar su interés en 
los temas agrarios. La gráfica demostró que 
el partido liberal fue el principal interesado 
en estos temas, enfocándose en la elimi-
nación de las tierras improductivas que se 

Figura 2Línea del tiempo 1.1 - Comparativo histórico de los hechos del siglo XX. 

encuentran en todo el territorio nacional, 
fortaleciendo así: la función social de la pro-
piedad. La mayoría de estas Leyes buscaban 
fortalecer la Ley 200 de 1936, por esta razón 
crearon instituciones estatales y reglamen-
taron los procedimientos para impedir que 
grandes latifundistas evadieran la Ley.

Elaboración propia de las autoras en 2019
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Figura 3 
Tabla 2.1 Grafica bipartita sobre la participación de los partidos políticos  

Elaboración propia de autoras en 2019

La gráfica también indica que aunque exis-
tan dos Leyes promulgadas bajo un mismo 
gabinete, pueden estas contrariarse, por 
ejemplo, la Ley 200 de 1936 cambió por 
completo la definición de propiedad priva-
da para Colombia, agregándole a esta una 
función social; facilitando así que grandes 
extensiones de tierra a manos de terra-
tenientes pudieran ser expropiadas por 
parte del Estado, para que este, entregara 
bajo la figura de “adjudicación de terrenos 
baldíos” territorios a los campesinos que 
se comprometieron a trabajarlos. Por el 
contrario, “la Ley 100 de 1944 favorecía la 
actividad terrateniente y alejaba a los cam-
pesinos de la posibilidad de obtener la pro-
piedad sobre los fundos, ya que mantuvo 
vigente una figura jurídica que fortaleció 
a los predios con mayor extensión y pro-
movió la posición de los grandes capitales” 
(Ochoa, Mora, Gómez, 2015, p. 36).

Por último, se observa una hegemonía fami-
liar en los planes de gobierno y cómo varios 
presidentes participaron en el gabinete de 
un antecesor, para luego continuar con su 
plan de gobierno.

La línea del tiempo 1.1 demuestra que a 
partir de la constitución de 1991 el tema 
agrario se reanuda en la Ley, esto se debe 
a que el constituyente retomó el concepto 
de función social de la propiedad, y agregó 
otro que es fundamental, la ‘función ecoló-
gica’ de la misma.

Para el año en que se promulgó la constitu-
ción, Colombia se encontraba en vuelta en va-
rias disputas armadas entre distintos actores; 
como las autodefensas, las guerrillas comunis-
tas, los narcotraficantes y el ejército nacional. 

La línea del tiempo 1.2 muestra los hechos 
más relevantes para el campo colombiano, 
así como las masacres perpetradas por los 
actores armados durante el conflicto.
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Figura 4 Línea 
del tiempo 1.2 

Comparativo histórico de los hechos del siglo XXI con las Leyes agrarias. 
Elaboración propia de autoras en 2019

La línea del tiempo 1.2 deja en evidencia que 
durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
(2002-2010) no existieron legislaciones que 
fortalecieran el agro, por el contrario, la ba-
tuta agraria del gobierno fue utilizada para 
favorecer a grandes latifundistas, así como 
para generar beneficios económicos a aque-
llos que apoyaron su reelección. Del mismo 
modo, la Ley 1157 de 2007 que reformó el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER), fue declarada inexequible por la 
Corte Constitucional en la sentencia C 175 
de 2009, debido a que, “la disposición no 
fue consultada con las comunidades indíge-
nas y afrodescendientes, antes de la radica-
ción del proyecto de Ley correspondiente, 
ni durante el trámite del mismo en el Con-
greso” (Mg P. Vargas, Sent. C 175 de 2009). 

Con la llegada de Juan Manuel Santos 
(2010), la línea del tiempo 1.2 deja ver va-
rias legislaciones que fortalecieron el papel 
de las víctimas del conflicto armado, dando 
paso a los acuerdos de paz con las FARC, 
además  de esto es importante establecer 
que con la Ley 1776 de 2016 se crean las 

zonas de Interés de Desarrollo Rural, Econó-
mico y Social (ZIDRES), con el fin de bajar los 
altos índices de pobreza, el aislamiento de 
centros urbanos, las carencias de infraes-
tructura mínima para el transporte, y redu-
cir los costos de producción. Sin embargo, 
a partir de los acuerdos únicamente se han 
generado decretos que reglamentan los 
procesos previamente mencionados.

Los datos analizados en la gráfica bipartita 
(Tabla 2.2), pertenecen a los presidentes del 
senado, ministerios relevantes para la nor-
mativa agraria y presidentes de la república 
que sancionaron las Leyes agrarias a par-
tir del año 2002. No se tuvieron en cuen-
ta egresados de universidades extranjeras, 
así como tampoco otros representantes del 
congreso. La gráfica permite evidenciar ma-
yor participación de partidos políticos en la 
legislación agraria en el siglo XXI. Además, 
demuestra la participación de las universi-
dades en la formación de profesionales que 
hacen parte de los altos cargos del Estado; 
se ve una participación igualitaria entre uni-
versidades públicas y privadas, así como 
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una hegemonía de carreras como Derecho 
o Economía. Igualmente, se observa como 
existen universidades que son elegidas ma-
yoritariamente por carreras en particular, 
por ejemplo: la Universidad de los Andes se 
destaca por tener mayor número de Egresa-
dos de Economía, así como la Universidad 
del Rosario se reconoce por tener egresa-
dos de jurisprudencia. 

Por otro lado, en la tabla 2.2 se visualiza que 
la Universidad pública tiene mayoritaria-
mente egresados con tendencias liberales, 

por el contrario, la Universidad privada po-
see egresados con una postura más con-
servadora, es necesario aclarar que un 
análisis detallado necesitaría el estudio de 
todo el gabinete de los distintos gobiernos, 
así como todos los congresistas en cada 
periodo legislativo, para establecer que di-
cha afirmación es completamente verídica, 
pues esta solo se cumple en los datos anali-
zados en este estudio.

Figura 5  
Tabla 2.2 

Graficabiparitita sobre la participación de las Universidades públicas en la promulgación 
de las Leyes agrarias del S XXI. Elaboración propia de autoras en 2019)
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Gracias a la apertura democrática eviden-
ciada desde 2012, alcanzada a través de las 
audiencias públicas, se realizó un cuadro de 
coordenada que contiene a las élites (3.0), 

buscando mostrar qué organizaciones inter-
vienen en el desarrollo de la jurisprudencia, 
y qué relación tienen sus posturas con las 
decisiones de la Corte.

Figura 6Grafica de coordenadas.  
Elaboración propia de autoras e 2019

Se observa que organizaciones civiles, afro, 
indígenas y campesinas, se distancian de las 
intervenciones expresadas por las entida-
des del Estado. Al mismo tiempo las organi-
zaciones públicas tienen apreciaciones que 
concuerdan con entidades empresariales 
que intervienen a través de gremios y fede-
raciones, relacionadas principalmente con 
la industria ganadera y maderera. Además, 
las instituciones estatales cuyas interven-
ciones tienen mayor relación con las orga-
nizaciones, son aquellas relacionadas con 
políticas de medio ambiente, prosperidad 
social y defensoría del pueblo, cuyo punto 
de vista se aleja de lo sentenciado. 

Las organizaciones internacionales partici-
pan muy poco en estas audiencias, a pesar 
de que varias poseen estudios detallados 
del agro en Colombia. Además, sus inter-
venciones poco concuerdan con las decisio-
nes finales preferidas por la Corte.

Por último, la participación de los centros 
de educación superior muestra una hege-
monía de las Universidades privadas, pues 
estás participan mayoritariamente en las 
intervenciones, de las cuales tres tienen 
mayor relación con las decisiones proferi-
das por el juez constitucional. Aunque es 
necesario aclarar, que existen universidades 
privadas como Los Andes y el Externado, 
que se asemejan a las intervenciones de las 
universidades públicas como la Universi-
dad Nacional de Colombia y la Universidad 
de Antioquia. Si comparamos el cuadro de 
coordenadas que contiene a las élites (3.0), 
con la tabla 2.2, encontramos que las Uni-
versidades elegidas por los altos cargos del 
Estado, son las que contienen los observa-
torios de derecho que intervienen en las 
audiencias públicas de inconstitucionalidad.
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Discusión En primera medida, se observa una apertura 
democrática a partir de 1991, con la Constitu-
ción y la creación de la Corte Constitucional. 

Establecer mecanismos como la Tutela o la Acción 
pública de inconstitucionalidad, ha permitido un 
avance social no solo para el agro en Colombia, 
sino para la evolución y reinterpretación social de 
los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de ser 
garantías constitucionales que se realizan en una 
audiencia pública, permitiendo la intervención de 
diferentes actores, aún existe un desconocimiento 
por parte de los colombianos sobre la realización 
de estas audiencias. No parecen ser suficientes los 
medios de difusión por los cuales se convoca a la 
participación ciudadana, lo que genera una partici-
pación de los mismos actores y discursos en estos 
actos constitucionales. Además es curioso visuali-
zar cómo a pesar de las intervenciones de las orga-
nizaciones sociales, su opinión y análisis no influye  
de manera relevante en la decisión proferida por el 
juez, quien parece tomar más en cuenta las inter-
venciones de las instituciones Estatales.

La legislación promulgada durante el siglo XX inten-
tó que el campo colombiano ingresara a la teoría 
de Duguit, y con esto “cambiar la mentalidad de la 

época clásica sobre los derechos individua-
les” (Ochoa, Mora, Gómez, 2015, p. 34). Es 
decir,  buscó un cambio en lo que “Duncan 
Kennedy (2006) llama, en la primera globali-
zación, el “pensamiento jurídico clásico”, por 
la concepción de la segunda globalización, 
que el mismo autor denomina “lo social”” 
(Ochoa, Mora, Gómez, 2015, p. 34), cuyo es-
píritu transformador se vio plasmado en la 
Constitución de 1991. Con este nuevo pen-
samiento se fortaleció entonces la función 
social de la propiedad, y se creó la función 
ecológica de la misma. Sin embargo, duran-
te el siglo XXI varios gobiernos han traído 
consigo diferentes obstáculos para la con-
signa del interés social, envolviendo al país 
en escándalos legales en el agro, como la Ley 
de  ‘Agroingreso seguro’ que permitió el en-
riquecimiento de familias latifundistas, esto 
acompañado además por el aumento de la 
ganadería extensiva y los cultivos de coca. A 
pesar de esto, a través de los cinco puntos de 
los Acuerdos de La Habana y los proyectos 
que pueden estar envolviendo la Ley ZIDRES, 
se podría crear un proyecto que apueste “lo 
social” y sostenible del campo colombiano. 

Empero, los mayores críticos de la Ley ZI-
DRES, como La OXFAM y la Corporación 
Grupo Semillas, manifiesta que esta, “fa-
vorece la acumulación de tierras, pretende 
evadir las restricciones legales a la concen-
tración baldíos y representa una amenaza 
para el campesinado y el desarrollo rural.” 
(OXFAM, 2017). Por ejemplo, la OXFAM dice 
que la Ley posee dos falacias: la primera se 
basa en que legitima la adquisición de bie-
nes baldíos. Pese a que el gobierno defienda 
lo contrario, esta organización estable que 
existen Leyes que contemplan la concesión 
o arrendamiento de tierras baldías, la posi-
bilidad de adquirir tierras con anteceden-
tes de baldíos y de legalizar la acumulación 
irregular de baldíos al proponer “sanear 
las situaciones imperfectas”, intensificando 
los conflictos sobre la tenencia de la tierra  
(OXFAM, 2017). 

La segunda; es que  el gobierno dice que las 
ZIDRES son un mecanismo para promover 
el desarrollo de proyectos empresariales, 
implicando una explotación sostenible del 
campo. La verdad es que desde el punto de 
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vista social resulta insostenible para los ho-
gares campesinos adoptar un “régimen de 
transición” para ajustarse a los lineamientos 
de la UPRA y en caso contrario exponerse a 
ser objeto de expropiación (OXFAM, 2017). 

Pareciera que, dentro del discurso de sos-
tenibilidad del campo, se pretendiera alejar 
al pequeño agricultor del régimen de tran-
sición, sin ofrecer condiciones dignas que 
reemplacen su labor y así poder sostenerse 
económicamente.

En esta misma línea se detectan las tensio-
nes entre las ZRC y las ZIDRES, proyectos 
que piensan la producción del campo des-
de distintas ideas de ruralidad, el primero 
de ellos desde la fomentación de la agri-
cultura y el cuidado del medio ambiente, y el 
segundo desde proyectos mineros y ganade-
ros. Esto es clave debido a que dependiendo 
el camino que tome el país se pueden estar 
cumpliendo o no las funciones que tiene 
la propiedad privada en el ámbito social y 
sostenible. Además, cada una de estas dos 
vías puede desarrollar ya sea una equidad 

rural y un campo competitivo, o por el con-
trario generar la inequidad más alta de la 
historia de Colombia. 

En ese sentido la C 517 de 2016, permite 
la discusión frente a la distribución de la 
tierra,  como se explicó en un inicio, existe 
un alto grado de concentración del territo-
rio en Colombia, y la Corte se ha visto en 
la necesidad de reiterar el deber del Estado 
frente a la democratización de la propiedad 
rural y su accesibilidad.  No obstante, se re-
salta en la sentencia que pese a este deber, 
es más importante el cumplimiento de “las 
necesidades de la población campesina y 
la promoción del desarrollo económico y 
social del país”, pero es necesario pregun-
tarse, a qué tipo de población campesina se 
busca beneficiar; ya que si bien se exige una 
estabilidad y cumplimiento de las necesida-
des del campesino, el desarrollo económi-
co es priorizado, y se aleja de un proyecto 
rural vinculado a la soberanía alimentaria. 
Por ende, es evidente la tensión entre el 
pequeño agricultor que dedica su propie-
dad a la producción agrícola, con un destino 

orientado al autoconsumo o intercambio de 
bienes y servicios, frente a las fincas de lati-
fundistas que destinan el suelo a la ganade-
ría, minería o monocultivos (OXFAM, 2017). 

Del mismo modo, la C 077 de 2017 fue re-
sultado de la acción pública de inconstitu-
cionalidad, interpuesta por actores de la 
hoy llamada “oposición”. A simple vista se 
observan semejanzas en la formación educa-
tiva superior de los actores identificados en 
la gráfica 2.2. Es curioso observar como los 
perfiles profesionales de estos sujetos son si-
milares, mostrando así una hegemonía pro-
fesional en las ramas del poder público. 

Igualmente, es interesante cómo en dicha 
sentencia se defiende el derecho al territo-
rio de los grupos étnicos, vulnerado por los 
proyectos de las ZIDRES y sus actividades de 
monocultivos, observándose entonces in-
congruencias en la implementación. Para el 
año 2015 la Corte ordenó la consulta previa 
en la implementación de las ZIDRES, a pesar 
de ello, el entonces director de la Consulta 
Previa designado por el Ministro del Inte-

rior, Álvaro Echeverry Londoño se retractó 
a los pocos días del anuncio e indicó que no 
era necesaria la consulta previa en estas cir-
cunstancias. Desde otro ángulo, en las inter-
venciones que se generaron en la audiencia 
pública se evidencia un distanciamiento 
entre las entidades estatales que conciben 
la demanda como “inepta”, e instituciones 
educativas, organizaciones sociales y la de-
fensoría del pueblo, quienes expresan que 
el proyecto es inconstitucional. 

Para el 2015 la procuraduría, según los pre-
cedentes de la sentencia C 077 de 2017, de-
clara  que “la constitución de las Zidres en 
los departamentos de Meta y Vichada afec-
ta a los grupos étnicos allí asentados en dos 
aspectos: 1) por la violencia que han tenido 
que soportar, al punto de ser considerados 
por la Corte Constitucional como parte de 
los pueblos de exterminio cultural; 2)no ha 
existido diligencia por parte del Estado en 
la constitución de los resguardos indíge-
nas, existiendo 54 procesos pendientes, sin 
ningún trámite, y en cambio la titulación se 
ha realizado a quienes no tiene derechos.” 
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pese a esto, en el 2018, tras la consulta pre-
via, se inicia la primera ZIDRES en Puerto 
Lopez, Vichada.

En otro orden de ideas, en varias senten-
cias se aprecia cómo las entidades adminis-
trativas del Estado se resisten a reconocer 
o aceptar su incompetencia frente a la ne-
gación de los derechos de las víctimas. Por 
el contrario, cuando es aceptada la insufi-
ciencia Estatal, se usa como estrategia que 
legitima la imagen política de las élites fren-
te a los sectores populares. Como ejemplo 
se tiene la sentencia T 025 de 2004, en la 
cual se ataca con mayor fuerza a la Red de 
Solidaridad Social (después transformada), 
dirigida en ese entonces por Luis Alfonso 
Hoyos Aristizábal, persona que al igual que 
los actores de la Figura 2.2 se ha mantenido 
en altos cargos estatales.

Para terminar, el año en el que fue emitida 
la decisión de la sentencia T 025 de 2004, 
en los intentos por hacer cumplir los dere-
chos de las víctimas o como se les llamaba 
antes de 2011 “desplazados”, fueron impul-
sadas las campañas de los que serían Presi-
dentes o Congresistas de Colombia. A pesar 
del reconocimiento legal que se les daba a 
los desplazados, esta figura carecía de legi-
timidad con la acción de los administrativos, 
ya que en principio no fueron cumplidas las 
propuestas de campaña, ni tomaron en se-
rio las situaciones de las víctimas. Hasta el 
día de hoy pareciera no existir un recono-
cimiento real por parte del Estado de las 
necesidades de lo que hoy refiere a las vícti-
mas del conflicto.

La Corte Constitucional es una institución 
clave para la democratización del país. Esta 
corporación busca el cumplimiento de los 

derechos constitucionales, encargándose de 
realizar seguimientos y aclaraciones que son res-
ponsabilidad de otros organismos estatales. A 
pesar de esto, no han sido suficientes en térmi-
no de ‘restitución’ en el marco fáctico de entre-
ga de títulos y territorios, ya que los actores que 
se apropiaron de estos terrenos a través del uso 
de la fuerza se rehúsan a la restitución, mante-
niendo un poderío ya sea político, económico o 
armado. 

En el año 2004, con la creación del ‘estado de 
cosas inconstitucional’ se logró una apertura y 
recuperación de los derechos en el campo. Pese 
a sus polémicos fallos la Corte Constitucional ha 
conseguido que el gobierno se responsabilice 
de sus actuaciones, y que el legislativo genere 
medidas en favor de quienes viven el Conflicto 
armado y la inequidad agraria.

Sin embargo, en la mayoría de las sentencias cons-
titucionales que se relacionan con el agro, existen 
élites de las esferas administrativas, académicas 

Conclusiones
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y agremiaciones, con discursos e intereses 
específicos en la legislación. Además de per-
tenecer en su mayoría a una hegemonía de 
abogados y economistas que desde sus pos-
tulados intentan formular su concepto de 
ruralidad en la Ley, son actores que saltan 
entre gabinetes conservando una influencia 
administrativa, política e histórica en el país, 
tal y como se muestra en los MACs. 

Pese a los esfuerzos y argumentos desa-
rrollados por algunos actores en las Au-
diencias de la Corte, estos no terminan 
compartiendo conclusiones con la resolu-
ción final, debido a que en varias senten-
cias se declara constitucional aquello que 
para varios interventores no era posible 
tal exequibilidad. De este modo, pareciera 
que distintos precedentes han legitimado 
proyectos que se encuentra en contravía 
de las comunidades más vulneradas.

A pesar de la participación de diferentes 
actores en las asambleas públicas de las 
acciones de inconstitucionalidad, existe un 
grupo de organizaciones estatales y priva-
das (como se puede observar en la gráfica 

de coordenadas 3.0) que tienen mayor in-
fluencia en las decisiones emitidas por el 
juez, es el gobierno nacional, como actor, 
quien más ha participado en estos procesos 
judiciales de la Corte, así como también su 
postura se ha asemejado mayoritariamente 
con la decisión final de las sentencias.

Con hechos como los que se dieron en el 
año 2015 en la sentencia C 077 de 2017 se 
logró identificar la influencia que tienen 
las entidades educativas en las audiencias, 
pero únicamente desde pregrados con 
temas jurídicos como derecho y ciencia 
política, de algún modo alejándose de las 
necesidades y exigencias de la población 
civil organizada, como: campesinos, mu-
jeres, víctimas, indígenas y defensores del 
medio ambiente. Que podrían estar nece-
sitando profesionales más afines al agro y 
reconocimientos de los territorios.

Por otro lado, las Leyes agrarias en el país han 
respondido a la situación política y al Conflicto 
Armado, permitiendo ‘huecos’ legislativos en 
periodos como la violencia, o el que se gene-
ró inmediatamente después de terminado el 

Frente Nacional, demostrando que las Le-
yes sobre el agro solo responden a intere-
ses personales y electorales en el Siglo XX. 
A pesar que para el año de 1991 se promul-
ga la Constitución y se da la apertura de 
la ´función ecológica’ de la propiedad, en 
el Siglo XXI con las Leyes agrarias promul-
gadas hasta ahora, no se ha acompañado 
esta función. Si bien, legislaciones como la 
Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) forta-
leció el papel de las víctimas del conflicto, 
y la Ley Zidres (Ley 1776 de 2016) buscó 
dinamizar y modernizar el campo colom-
biano, el pensamiento sostenible aún no 
es significativo para la construcción de la 
propiedad privada. No obstante, sí es un 
discurso utilizado por grandes empresarios 
que buscan argumentar y vender su accio-
nar desde lo “sostenible”. Elementos como 
la ganadería extensiva y el monocultivo no 
priorizan la sostenibilidad, ni manifiestan 
un equilibrio agrario, pero si es una de sus 
maniobras de mercadeo. 

De acuerdo con lo anterior, en el caso de 
los llamados ‘internacionales’ y sus ob-
jetivos de desarrollo sostenible (ODS), se 

infiere que mientras el país no establezca 
bases y posiciones claras y coherentes en 
la Ley, en temas relacionados con la tierra 
(distribución de tierras, proyectos y tecnifi-
cación agraria, cuidado del medio ambien-
te, respeto a cosmovisiones marginadas, 
protección de víctimas), la sociedad civil no 
tendrá herramientas para exigir los dere-
chos, y por ende la violencia seguirá siendo 
el instrumento para la disputa agraria. 

Por último, es confuso el camino legislativo 
que debe emplearse al finalizar la Ley 1448 
de 2011, tampoco se sabe cuál será el pa-
pel de los actores que han estado en todo 
este proceso, o si se tendrán en cuenta 
las legislaciones anteriores para poner en 
marcha el catastro-multipropósito y con-
tinuar con la Ley ZIDRES. Con lo anterior 
pareciera que se repiten errores del pa-
sado, en donde las antiguas legislaciones 
agrarias tomaban una vía muy distinta a las 
de sus antecesoras, sin visualizar los bene-
ficios o avances que estas habían tenido.
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