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La Conciliación Judicial en procesos de Restitución de Tierras como mecanismo para 

la protección de los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa. 

 

Sandro Reyes Ramírez
1
 

 

1. Resumen.  

 

Este ensayo pretende abordar la figura de la Conciliación Judicial en los Procesos de 

Restitución de Tierras, como una herramienta fundamental que podría propender por la 

búsqueda de la garantía de los derechos de las diferentes partes, así como entre estos y los 

terceros de buena fe exenta de culpa, llevando de esta forma al cumplimiento del objeto de 

la Restitución de Tierras de una manera más expedita y cumpliendo con el objeto social de 

la conciliación, que es la resolución pacífica y amistosa de las controversias suscitadas en 

este escenario.  

 

Con éste propósito se abordará la problemática planteada, a través del desarrollo de 

un ensayo de carácter argumentativo, utilizando la metodología de razonamiento inductivo 

(metodología Cartesiana), partiendo de ideas o posturas particulares y buscando llegar de la 

generalidad a la singularidad, utilizando una argumentación que complementa y refuerza lo 

que se pretende llegar a concluir. Todo ello bajo un orden lógico correlacionado de manera 

estructural, que permite la continuidad  y coherencia metodológica de los temas a tratar.  

 

Aunque se considera que la Restitución de Tierras es una figura para el 

resarcimiento de los derechos vulnerados de las víctimas, la implementación de la 

conciliación Judicial en los Procesos de Restitución de Tierras coadyuva a la garantía de los 

derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa, que adquirieron el derecho de 

propiedad y dominio sobre los bienes, desconociendo los hechos vulneratorios que dieron 

origen al abandono o despojo forzado. 

 

2. Palabras clave  

 

Restitución de tierras, conciliación, terceros de buena fe.  
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The Judicial Conciliation in Land Restitution processes as a mechanism for the 

protection of the Rights of bona fide third parties exempt from fault 

 

Abstract 

 

The objective of this essay corresponds to addressing the Judicial Conciliation in the Land 

Restitution Processes, as a fundamental tool that could promote the search for the guarantee 

of the rights of the different parties that concur in this type of litigation, among them the 

third parties in good faith exempt from guilt, thus leading to the fulfillment of the object of 

Land Restitution in a more expeditious manner and complying with the corporate purpose 

of conciliation, which is the peaceful and friendly resolution of disputes raised in this type 

of scenarios. 

In order to fulfill the above purpose, we will approach the problems posed from the 

Argumentative type of essay, using the inductive reasoning methodology (Cartesian 

methodology), starting from particular ideas or positions seeking to get from generality to 

singularity, using argumentation that complements and reinforces what is intended to be 

concluded, establishing a working method that is aligned to a structurally correlated logical 

order, which allows continuity and methodological coherence.  

 

Although Land Restitution is considered to be a fundamental element for the 

compensation of the victims' violated rights, the implementation of the Judicial conciliation 

in the Land Restitution Processes contributes to the guarantee of the rights of exempt bona 

fide third parties. of guilt, that they acquired the right of property and dominion over the 

assets, ignoring the infringing facts that gave rise to the abandonment or forced 

dispossession. 
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3. Introducción 

 

La problemática del despojo o abandono forzado de tierra en Colombia es un flagelo que ha 

tocado a miles de personas en diversas regiones del territorio nacional, situación que se ve 

reflejada en 125.613 solicitudes presentadas por 95. 564 posibles titulares de este derecho
2
, 

es por esto que se debe comprender que este escenario ha estado asociado de manera 

directa al conflicto armado interno por la injerencia de grupos organizados al margen de la 

ley; por ende el Estado se vio en la necesidad de crear herramientas o instrumentos que 

lleven al restablecimiento de derechos que fueron vulnerados, para caso en particular se 

crea la Ley 1448 de 2011 conocida como la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, 

que en uno de sus apartes crea un procedimiento legal para la restitución y formalización de 

tierras de las víctimas despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de 

enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno
3
. Sin embargo, dentro de este 

procedimiento no se admite la conciliación, esto según el legislador, con el ánimo de 

garantizar la no vulneración a los derechos de las víctimas que buscan el retorno a sus 

predios y el resarcimiento de daños causados.  

 

Dentro de las personas que concurren a los procesos de restitución se encuentran los 

opositores, quienes son los accionados en la demanda la restitución de tierras, sin embargo, 

en algunos de los casos que se presentan, estos opositores corresponden a terceros de buena 

fe exenta de culpa, quienes adquirieron el justo título de inmuebles, desconociendo que los 

propietarios o poseedores de estos predios habían abandonado o fueron despojados 

forzosamente sus inmuebles por el accionar de grupos armados organizados, y este 

escenario hace que estos terceros se vean obligados a entregar estas propiedades en 

cumplimiento a las decisiones judiciales que se adoptaron en el marco del proceso. Frente a 

lo anterior, surge el interrogante que da origen al problema jurídico abordado en el presente 

ensayo: ¿Cómo podría contribuir la Conciliación Judicial en el marco de los Procesos de 

Restitución de Tierras en Colombia, para la protección de los derechos de los terceros de 

buena fe exenta de culpa? 
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El objetivo general consiste en analizar la posición de favorabilidad de la 

admisibilidad de la conciliación judicial en los Procesos de Restitución de Tierras, para 

casos que guardan unas particularidades como lo es que una o varias partes opositoras que 

concurran  sean terceros de buena fe exenta de culpa; partiendo de que la conciliación 

judicial se puede configurar como una herramienta que propende por el reconocimiento de 

los derechos que les fueron vulnerados a estos terceros y que adicionalmente permitiría la 

conducencia a un pronto y efectivo restablecimiento de los derechos de las víctimas del 

despojo y abandono forzado de tierras. 

 

 Para la consecución de este propósito se plantearon como objetivos específicos: (i) 

enunciar que no todos los sujetos opositores o sujetos pasivos en las demandas de 

Restitución de Tierras, corresponden a victimarios o despojadores de tierra, estos podrían 

enmarcarse dentro de los terceros de buena fe, sobre quienes también recaen derechos que 

podría ser susceptibles de conciliación; (ii) describir la efectividad de la conciliación 

judicial en los procesos de Restitución de Tierras, como un mecanismo que podría 

propender por la búsqueda soluciones amistosas que coadyuvarían al reconocimiento de 

derechos para los terceros de buena fe; (iii) analizar como la vigilancia y control judicial 

sobre la conciliación asumida por el Juez en el marco de los procesos de Restitución de 

Tierras, se constituye en una garantía para la protección de los Derechos de las todas las 

víctimas, superando de esta forma las preocupaciones y temores hacia una posible 

vulneración hacia los  terceros. 

 

De esta manera, el presente documento aborda en primer lugar, el abandono y 

despojo forzado en Colombia, como una de las consecuencias del conflicto armado interno 

que se ha vivido durante muchos años en nuestro país. En segundo lugar, se analiza el 

proceso de restitución de tierras, como un proceso mixto que se compone de una etapa 

administrativa y una judicial, mediante las cuales las víctimas buscan el reconocimiento y 

restablecimiento de sus derechos. Posteriormente, se examinan los derechos de las víctimas 

en los procesos de restitución de tierras con base a fundamentos constitucionales, 

normativos y jurisprudenciales que permiten el reconocimiento efectivo de estos. Acto 



 
 

seguido se estudiará la posición de los terceros de buena fe exenta de culpa dentro de los 

procesos de restitución de tierras y las garantías normativas que operan para estos.  

 

En quinto lugar se efectuará una aproximación al concepto de  justo título y la 

declaración de pertenencia para los terceros de buena fe en la restitución de tierras para 

luego abordar la figura de la protección a la propiedad privada en Colombia. 

Posteriormente se estudiará el concepto de autonomía de la voluntad de las partes en la 

conciliación judicial y la conciliación con personas en condición de desigualdad para 

culminar con una aproximación al control judicial que le imprimen los jueces a la 

conciliación. 

 

Como conclusión preliminar, es posible evidenciar que la conciliación judicial en 

los procesos de restitución de tierras como mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos, permite a los terceros de buena fe exenta de culpa, la búsqueda de posibles y 

viables soluciones a las diferencias que se pueden presentar entre dos o más partes, toda vez 

que mediante la conciliación, entendida como un ejercicio de civilidad y paz, las partes 

pueden llegar a puntos neutrales para que la garantía de los derechos de uno no trasgreda 

los del otro de manera que no solo se pretenda la búsqueda un equilibrio o una afectación 

menor para estos terceros que se vieron engañados en su buena fe, por factores ajenos 

asociados al conflicto interno. 

 

Al establecerse en el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011  “Ley de Víctimas y de 

Restitución de Tierras”, una prohibición legal a la conciliación, argumentando que esto 

obedece a la protección de los derechos de los reclamantes que se encuentran en estado de 

indefensión o vulnerabilidad frente a los despojadores, no solo se desconoció el lugar de los 

terceros de los terceros de buena fe exenta de culpa, sino que también se desconoce el papel 

que podría jugar los jueces cuando actúan como conciliadores en el marco de este tipo de 

proceso, pues la vigilancia y control que ejercen dentro de los escenarios conciliatorios se 

constituyen en una fuerte garantía de los derechos de las partes, entre ellos los terceros de 

buena fe exenta de culpa.    

 



 
 

Con el propósito abordar el estudio del problema planteado (sin desconocer que el 

Proceso de Restitución de Tierras tiene dentro de sus propósitos o fines la conducencia a la 

Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas), se analizará la posición o el papel de los 

terceros de buena fe exenta de culpa en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos, 

puesto que de alguna forma también podrían llegar a considerarse víctimas; así mismo, la 

relevancia que toma el juez de restitución de tierras quien podría llegar a ejercer el control 

judicial en el desarrollo de los acuerdos conciliatorios que depende de la autonomía de la 

voluntad de las partes.     

 

4. Discusión  

 

4.1. El abandono y despojo forzado de tierras en Colombia 

 

El despojo y abandono forzado debe obedecer al resultado de un acontecimiento o situación  

del conflicto armado interno, “asociado a la fuerza, violencia o temor que se ejerce a las 

víctimas de manera directa o indirecta, escenario que limita a estas personas y a sus 

familias a los derechos sobre sus inmuebles (Atehortua, 2015). 

 

El abandono forzado es  entendido como aquel impedimento que tienen las víctimas 

para ejercer el goce pleno de sus derechos sobre la tierra por razón del conflicto armado, 

reflejado en confrontaciones armadas, ataques indiscriminados y todos aquellos vejámenes 

que lleva consigo este tipo de violencia; donde las víctimas se ven obligadas a desplazarse 

de sus propiedades a entornos en donde no estarán en riesgo. Sin embargo, es importante 

aclarar que en el desplazamiento forzado no se evidencia la participación de una tercera 

persona que ejerce violencia sobre las víctimas para que se dé el despojo. Frente a lo 

anterior Atehortua (2015) afirma que: “Los elementos para que se configure el abandono 

forzado son: imposibilidad de acceso a los derechos sobre el bien inmueble; fuerza derivada 

del conflicto armado e inexistencia de un tercero que se aproveche del bien inmueble” (p. 

3). 

 



 
 

En cuanto al despojo forzado, la Ley 1448 de 2011 conocida como la Ley de 

Restitución de Tierras menciona que el despojo forzado puede ser entendido como una 

situación por la que una persona o su familia se ven obligados a no poder disfrutar de sus 

predios o bienes, por acciones de hecho o jurídicas de alguien que está relacionado o 

vinculado a una de las partes que promueve el conflicto armado que se desarrollan o 

presentan en las jurisdicciones donde esta ubicados los predios.  

 

Frente a lo  mencionado, es importante tener en cuenta el planteamiento de  Atehortua 

(2015), quien menciona que para que se presente el despojo forzado deben concurrir los 

siguientes elementos:  

 

“Existencia de un contexto de conflicto armado; apoderamiento formal y/o material 

de los bienes inmuebles por un tercero quien usa o se aprovecha del contexto de 

conflicto existente; imposibilidad injustificada para la víctima de ejercer sus 

derechos sobre el bien inmueble despojado” (Atehortua, p. 3).  

 

Por último, frente a ese aspecto se debe tener en cuenta que el despojo forzado se 

puede presentar mediante acciones jurídicas, negocios jurídicos, actos administrativos y 

otras formas de despojo que imposibilitan al verdadero titular para que ejerza derechos 

sobre sus bienes. 

 

4.2. Los procesos de restitución de tierras en el contexto nacional – Etapas 

administrativa y judicial   

 

La ley 1448 de 2011 crea el procedimiento legal para que las víctimas del despojo y 

abandono forzado de tierras  que se hayan presentado desde 1985 y con ocasión al conflicto 

armado interno, puedan acceder a la restitución y formalización mediante un procedimiento 

mixto que se compone de una fase administrativo y etapa de la acción judicial de 

restitución.   

 



 
 

Para el cumplimiento de este cometido se crea la Unidad de Gestión de Restitución 

de Tierras- UGRT entidad que se encarga de diseñar y administrar el registro de tierras 

abandonadas y despojadas, así mismo, es la encargada de adelantar a  nombre de las 

víctimas las solicitudes y demandas ante las autoridades judiciales en materia de restitución 

de tierras y para cuando no proceda la restitución, será  la encargada de la compensación de 

víctimas, terceros de buena fe exenta de culpa, lo  anterior con previa orden judicial.   

 

Los jueces y magistrados de Restitución de Tierras juegan un papel muy importante, 

pues serán los encargados de conocer y decidir en única instancia y de forma definitiva. Las 

sentencias que emitan estas autoridades se constituirán en título de propiedad. Por otra 

parte, es importante resaltar que los procesos de restitución se enmarcan en los principios 

de la justicia transicional que tienen como fin que los habitantes de Colombia salgan del 

escenario de violencia a uno de paz en donde prime el goce, uso y disposición de derechos 

sobre la tierra.     

La etapa administrativa mencionada anteriormente, inicia con la inscripción en el 

registro de tierras presuntamente despojadas y abandonadas forzosamente el cual puede ser 

realizado por el titular del derecho, legitimario y abogado con poder. Es importante resaltar 

que este registro se constituye en requisito de procedibilidad para acudir ante la 

administración de justicia en ejercicio de acción de restitución. 

 

En esta etapa se respeta el derecho a la defensa y contradicción del interesado o 

quien se hallaré sobre el predio objeto de exigibilidad, esta persona será notificada de esta 

acción con el fin de aporte las pruebas  pertinentes para demostrar la legalidad de 

adquisición del predio o lo que lo acredite bajo el supuesto de tercero de buena fe. 

 

Para el registro, se debe ser víctima de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario, a los Derechos Humanos, haber sido despojado, haber tenido que abandonar 

sus predios y tener calidad de propietario. Por último, frente a la etapa administrativa, la 

decisión de incluir o no el registro puede ser objeto de recurso por vía gubernativa, incluso 

se puede llegar a demandar el acto mediante el medio de control de nulidad y 

restablecimiento de derecho. 



 
 

En la  etapa judicial, la solicitud puede ser realizada por la víctima con o sin 

apoderado judicial, sin embargo la UGRT está facultada para la representación de las 

víctimas, esta se inicia con la presentación de la  demanda solicitud de restitución y 

formalización de entrega de predio que con anterioridad debe estar en el registro de tierras 

despojadas. 

 

Las oposiciones a esta demanda podrán presentarse dentro de los  15 días siguientes 

a su presentación de la solicitud y podrán ser admitidas por el juez si considera que cumple 

uno  requisitos mínimos para ser tenidas en cuenta, en el caso que no se presenten 

oposiciones el juez emitirá una  sentencia con lo aportado por la UGRT. 

 

Una vez presentada la demanda, el juez deberá establecer si la admite o inadmite o 

rechaza, en caso de rechazo esta podrá presentarse nuevamente, cuando es admitida, el juez 

debe emitir un auto admisorio que deberá contener una serie de requisitos, así mismo, el 

juez tiene la facultad de decretar medidas cautelares en cualquier parte del proceso. 

Posteriormente se presenta el traslado de la solicitud consiste en la publicación del inicio de 

proceso y es donde las partes que registran como titulares del predio objeto de la disputa se 

les informa sobre el proceso a adelantar.  

 

El periodo probatorio consistirá en 30 días donde el juez tendrá que practicar las 

pruebas que fueron decretadas en el proceso. Si el juez considera que las pruebas aportadas 

por las partes son suficientes podrá emitir sentencia; es de resaltar en los procesos de 

Restitución de tierras son válidos todos los medios probatorios establecidos en el Código 

General del Proceso. 

 

Una vez agotada la etapa probatoria el juez o magistrado emitirá sentencia dentro de 

los 4 meses  siguientes a la solicitud. En esta sentencia se decidirá de manera definitiva la 

propiedad, posesión u ocupación y compensaciones a las que haya lugar cuando se llegare a 

probar la buena fe exenta de culpa. 

 



 
 

Frente a un fallo en donde no se decrete la restitución en favor de la víctima, se 

puede acudir a la consulta, que no puede ser entendido como un recurso para impugnar la 

decisión del juez, sino como un mecanismo para la revisión oficiosa de la sentencia del juez 

del circuito para corroborar su legalidad; en esta revisión el juez procederá a revocar esta 

sentencia emitida inicialmente y dictar la que corresponde en derecho. Por último, en el 

proceso de Restitución de Tierras procederá el recurso extraordinario de revisión, 

solamente por las causales definidas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Es importante mencionar que la ley 1448 de 2011 en su artículo 94 menciona que en 

el proceso de Restitución de Tierras no son admisibles la demanda de reconvención, la 

intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones 

previas, ni la conciliación. El escenario de no admisibilidad de la conciliación entendido 

como un limitante interpuesto por el legislador para las diferentes partes concurrentes, 

señala que si este mecanismo es solicitado el juez o magistrados deberá ser rechazado de 

plano, de ahí el surgimiento del problema planteado en este escrito, problema que se 

buscará resolver a medida que se avanza en el presente ensayo.   

 

4.3. Los derechos de las víctimas en los procesos de Restitución de Tierras 

 

Los derechos de las víctimas gozan de fundamentación de rango constitucional, puesta la 

carta política contempla el principio de dignidad humana (art.1° CP), el deber de las 

autoridades de proteger los derechos de todos los residentes en Colombia, (art. 2° CP), los 

derechos y deberes se interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 CP), la consagración de los derechos 

de las víctimas como derechos de rango constitucional (art. 250 num. 6 y 7 CP) y garantías 

al debido proceso (art. 29, CP), derechos que se buscan y se desarrollan en la  

implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.  

En cuanto a los derechos de las víctimas de graves delitos, la jurisprudencia 

constitucional ha definido en la Sentencia C – 715 de 2012 algunos aspectos relevantes en 

materia del acceso al Derecho a la justicia y Derecho a la Verdad: 

 



 
 

En el marco del Derecho a la Justicia, el estado está obligado a prevenir las 

violaciones a los derechos humanos, lucha contra la impunidad, establecimiento de 

mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia para la protección 

judicial efectiva de los derechos de las víctimas, obligatoriedad de investigar, procesar y 

sancionar judicialmente a victimarios, debido proceso, establecimiento de plazos 

razonables para los procesos judiciales, deber de iniciar ex officio las investigaciones en 

casos de graves violaciones contra los DD.HH, obligación constitucional de velar que los 

mecanismos judiciales internos en justicia ordinaria, procesos de transición hacia la Paz, 

legitimidad de las víctimas y de la sociedad, en casos de graves violaciones a los Derechos 

Humanos y al DIH, importancia de la participación de las víctimas dentro de los procesos 

judiciales y por último, la garantía del Derecho a la Justicia que de la mano permite el 

acceso a la verdad y a la  reparación (Corte Constitucional, 2012).      

 

Con relación al Derecho a la Verdad, existen unos criterios definidos 

jurisprudencialmente como  el Desarrollo jurisprudencial del principio de Dignidad 

Humana, deber de Memoria Histórica, derechos al buen nombre y a la imagen, derecho 

inalienable  a saber la  verdad de lo ocurrido, dimensión individual y colectiva para que las 

víctimas conozcan la verdad, Derecho a la Verdad como Derecho imprescriptible, garantía 

del Derecho a la Verdad, Derechos de los familiares de desaparecidos a conocer la verdad 

(Corte Constitucional, 2012).      

 

El derecho a la Reparación Integral, que es el más alineado al propósito de este 

trabajo, sin quitarle la relevancia al Derecho a la Justicia y la verdad, frente a este se fijan 

unos parámetros constitucionales armonizados con el Derecho y Jurisprudencia 

Internacional, como lo es el Derecho a la reparación del Daño causado, Derecho a la 

Reparación Integral, restitución plena o establecimiento de la víctima a la situación anterior 

a la vulneración, cundo no es procedente la reparación procederá la compensación, medidas 

de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, medidas de reparación 

individual y colectivas, reconocimientos público del crimen cometido y reproche de esta 

actuación, la reparación económica, articulación y complementariedad de las distintas 

políticas públicas (Corte Constitucional, 2012).   



 
 

Para efectos de los procesos de restitución de tierras, es importante recordar la Ley 

1448 de 2011 en su artículo 3, menciona que se entienden como víctimas las personas que 

de manera individual o colectiva hayan sufrido daños relacionados con vulneraciones al 

DIH
4
 y DD.HH

5
 ocurridas con ocasión al conflicto armado interno, hechos presentados a 

partir de 1 de enero de 1985, de igual forma, también son víctimas aquellas personas que 

hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero del artículo mencionado  

(Congreso de Colombia, 2011).   

 

Frente a los derechos de las víctimas contempladas en el ordenamiento nacional, la 

ley 1448 de 2011 en su artículo 23 establece los siguientes:  

 

1. Derecho a la verdad, justicia y reparación. 

2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 

3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado 

para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. 

4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 

5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la 

política pública de prevención, atención y reparación integral. 

6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque 

diferencial. 

7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización 

se haya dividido el núcleo familiar. 

8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de 

voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad 

nacional. 

9. Aparte subrayado condicionalmente exequible. Derecho a la restitución de la 

tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la presente 

Ley. 
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10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas 

que se establecen en la presente Ley. 

11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se 

estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes. 

12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia (Congreso de Colombia, 

2011). 

 

4.4. De los Terceros de buena fe en los procesos de Restitución de Tierras 

 

Cuando se emite una sentencia desfavorable frente a terceros de buena fe exenta de culpa, 

el legislador dispuso que frente a estos operara una compensación, sin que esta llegase a 

exceder el valor comercial del bien objeto del proceso, como lo define el artículo 98 de la  

Ley 1448 de 2011: 

 

“Artículo 98. Pago de compensaciones. El valor de las compensaciones que decrete 

la sentencia a favor de los opositores que probaron la buena fe exenta de culpa 

dentro del proceso, será pagado por el Fondo de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. En ningún caso el valor de la 

compensación o compensaciones excederá el valor del predio acreditado en el 

proceso” (Congreso de Colombia, 2011). 

 

La buena fe que se presume en cabeza de los terceros opositores, que para efectos 

de los procesos de restitución de tierras corresponden a los propietarios, poseedores u 

ocupantes del bien objeto de la solicitud, gozan de la contradicción u oposición mediante la 

presentación de pruebas que permitan la acreditación de este derecho y por ende demostrar 

la buena fe exenta de culpa; Otra de las garantías que imprime el legislador en este aspecto, 

corresponde a cuando se haya demostrado esa buena fe, opere la posibilidad de que los 

opositores que adelantan proyectos agroindustriales productivos que se entienden como 

mejoras útiles hechas en las tierras objeto de la Restitución puedan realizar la celebración 

de contratos con el propósito de buscar la reivindicación de este derecho (Lema, 2011). Así 

mismo, se faculta para llamar en garantía a quienes les enajenaron los derechos que se están 



 
 

viendo afectados cuando se da la restitución; Sin embargo, se podría considerar que al no 

permitir otras figuras o mecanismos adicionales que traigan consigo un desarrollo de 

mayores garantías, se corre un riesgo gravísimo de afectar a este tipo de opositores.  

 

La figura de la Restitución de Tierras contempla dentro de uno de sus objetivos o 

principios la reparación integral de las víctimas, sin embargo, esto amerita una especial 

atención a la situación de los Terceros de Buena Fe Exenta de Culpa, que se ven afectados 

por la confrontación de las disposiciones normativas de este escenario. 

 

Ahora, para lograr una mejor comprensión de lo anterior, se debe iniciar conociendo 

lo que sostuvo la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia Hito del 23 de junio de 1958, 

en donde señalaba que la buena fe corresponde a obrar con lealtad, rectitud, honestidad, 

fidelidad, confianza, sinceridad y honradez, al contrario, también indicaba que el obrar de 

mala fe concierne a busca beneficio o ventaja sin la debida probidad o pulcritud en su 

actuar (Corte Suprema de Justicia, 1958); por otro lado, el artículo 768 del Código Civil 

Colombiano, define a la buena fe como esa capacidad de obrar de manera legítima, 

careciendo de todo tipo de fraude o cualquier tipo de vicio. 

 

Por otro lado, Villareal (2009) expone que la buena fe exenta de culpa exige la 

presencia de 2 elementos uno de ellos el subjetivo que implica tener la conciencia de que se 

obra en lealtad y el objetivo que corresponde a llegar a la convicción a través de la 

realización de una serie de pruebas para determinar que se está actuando conforme a 

legalidad y demostrar el derecho que se pretende. Esto se traduce en la importancia de que 

al analizar la buena fe exenta de culpa, esta debió haberse realizado con un alto grado de 

diligencia y cuidado en el cumplimiento de la legalidad y que debe carecer totalmente de 

todo tipo de vicio para legitimar su validez.   

 

En la jurisprudencia Colombiana se han reconocido garantías que propenden por la 

protección especial a las personas que actuando de buena fe, forman un escenario de 

apariencia fundado en derechos inexistentes que ameritan una protección jurídica; frente a 

lo anterior se trae a colación lo  mencionado por la Corte Suprema de Justicia, que señala:    



 
 

“Para proteger a los terceros de buena fe, le reconocen efectos jurídicos 

trascendentales a una apariencia de derecho de la cual se derivó un error invencible, 

y hace ceder  ante ella la  realidad jurídica. En otros términos: cada uno de estos  

textos consagra una medida de protección en favor del tercero de buena fe que 

incurrió en un error invencible, y que, como consecuencia de este, se vería expuesto 

a que se alegarán contra él las deducciones lógicas implacables de la verdad jurídica 

que ignoró, si la ley no le hubiera atribuido en todos esos casos es la buena fe exenta 

de culpa una función creadora de derecho” (Corte Suprema de Justicia, 1936). 

 

La consideración de efectos favorables a los terceros de buena fe exenta de culpa 

que adquieren predios, debe ser entendida como creadora de derechos a partir de la 

situación de apariencia con la que se concibe la adquisición, por eso la importancia del 

respeto a la adquisición por acto entre vivos de las personas de buena fe, como lo manifestó 

la Corte Constitucional, así:  

 

“La das buena fe cualificada o creadora de derecho tiene plena aplicación de los 

bienes adquiridos por compra o permuta y que provienen directa o indirectamente 

de una actividad ilícita. Es así que, si alguien adquiere un bien con todas las 

formalidades exigidas por la ley para adquirir la propiedad, y si ese bien proviene 

directa o indirectamente de una actividad ilícita, en principio, aquel adquiriente no 

recibirá ningún derecho pues nadie puede trasmitir un derecho que no tiene y sería 

´procedente la  extinción del dominio; pero, si se actuó con buena fe exenta de 

culpa, dicho tercero puede quedar amparado por el ordenamiento jurídico al punto 

de considerar que por efecto de su buena fe cualificada se ha radicado plenamente el 

derecho de propiedad en su cabeza y por lo tanto sobre tal bien no podría recaer la 

extinción del dominio” (Corte Constitucional, 2002). 

 

En materia de la Restitución de Tierras, se  encuentran las terceras personas exentas 

de culpa que pueden corresponder a propietarios, poseedores u ocupantes, esta condición de 

terceros de buena fe los hacen acreedores de derechos, sin embargo, como se mencionó 

anteriormente,  frente a estos se desarrollan circunstancias en donde se desconocían la 



 
 

situación real del bien que se adquirió y por esta situación asumían que estaban actuando en 

derecho, llegando a la convicción de que el negocio jurídico adelantado los llevaba a ser 

plenos titulares de ese derecho. 

 

4.5. El justo título y la declaración de pertenencia para los terceros de buena 

fe, en la restitución de tierras 

 

Como se ha venido recalcando a lo largo de este escrito, es evidente que durante de muchos 

años en Colombia se ha sufrido el flagelo del conflicto armado que ha derivado múltiples 

trasgresiones a derechos; entre estas trasgresiones se encuentra el desplazamiento que trae 

consigo el despojo y abandono de tierras, en donde las víctimas por el temor, imposición o 

violencia se ven en la necesidad de huir para salvaguardar su integridad y la de sus familias. 

Esta situación que en consecuencia se denomina Daño, es definida conceptualmente como 

una alteración desfavorable o negativa a una situación desfavorable que la víctima no está 

obligada a soportar (Bernal y Fabra, 2013). Por otro lado, se encuentra otra  definición de 

daño, en donde según Hinestrosa, este es: 

 

“La razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su 

determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el 

primer lugar en el proceso. Si no hubo daño no se puede determinar o no se le pudo 

evaluar hasta ahí habrá de llegarse;  todo esfuerzo adicional relativo a la calificación 

moral de la conducta del autor resulta necio e inútil”  (Hinestrosa, 2016). 

 

La ley 1448 de 2011 en lo que refiere a la reparación de las víctimas guarda una 

estrecha relación con la Restitución de Tierras, según los establecido en el artículo 69 de 

esta ley, que menciona lo siguiente: 

 

“Medidas de reparación. Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener 

las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 



 
 

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

y las características del hecho victimizante” (Congreso de la República, 2011). 

 

Lo anterior se traduce en que la restitución se enmarca en una de las medidas que 

comprende la reparación integral para el restablecimiento de los Derechos de las Víctimas y 

esa reparación concierne diferentes formas de volver a su  estado natural lo que se vio 

afectado; uno de esos aspectos vulnerados es el derecho a la propiedad y es ahí donde entra 

a operar la restitución como una parte de los que se denomina reparación integral. Esa 

restitución dentro de la ley de víctimas y restitución de tierras es entendida como la 

adopción de medidas para restablecer esa situación anterior a las  vulneraciones que 

menciona el artículo 3 de la ley mencionada. De lo anterior se infiere que uno de los 

propósitos de esta ley involucra el reconocimiento de los daños sufridos por todas las 

víctimas del conflicto armado; y que estos ameritan la reparación de estos daños, entre ellos 

quienes fueron despojados o tuvieron que abandonar sus tierras. 

 

Frente a lo anterior, surge una incógnita, de que pasa entonces con todas aquellas 

personas que de buena fe adquieren estas tierras  a justo título por medio de la declaración 

de pertenencia y que posteriormente son exigidas por las víctimas.  

 

De ahí la importancia de entender que la declaración de partencia es un mecanismo 

procesal por el cual se establece la posesión como requisito para que opere la prescripción, 

por ende es necesario que el prescribiente haya poseído ese derecho por el tiempo fijado en 

la ley (Rivera, 2015).  Por lo anterior, se afirma que posesión es la exteriorización de 

dominio, un reflejo del derecho fundamental, ya que el poseedor se vincula a la cosa como 

si fuera un propietario y ejecuta los actos como si fuera dueño, sin respeto de determinado 

(Rivera, 2015). 

 

La ley 1448 de 2011 obedeciendo a esos postulados que enmarca el Estado Social 

de Derecho y atendiendo a la reparación integral como objeto de esta normatividad, busca 

la reparación de las víctimas; sin embargo, el legislador no guardo un margen de protección 

más amplio para los  terceros de buena fe exenta de culpa que han adquirido un bien por 



 
 

medio de la acción de pertenencia y que posteriormente es reclamado en el marco de un 

proceso de restitución y fallado a favor de quien reclama este derecho, como lo menciona el 

artículo 77 numeral cuarto de la ley antes mencionada:      

 

“Presunción del debido proceso en decisiones judiciales. Cuando el solicitante 

hubiere probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un 

bien inmueble, no podrá negársele su restitución con fundamento en que una 

sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada otorgó, transfirió, expropió, extinguió o 

declaró la propiedad a favor de un tercero, o que dicho bien fue objeto de diligencia 

de remate, si el respectivo proceso judicial fue iniciado entre la época de las 

amenazas o hechos de violencia que originaron el desplazamiento y la de la 

sentencia que da por terminado el proceso de qué trata esta ley” (Congreso de la 

República, 2011). 

 

Frente a lo anterior, es evidente que se afecta gravemente el derecho a la propiedad 

de los terceros de buena fe exenta de culpa, quienes al no tener ningún tipo de relación con 

los hechos u acontecimientos que dieron origen al abandono o despojo forzado de tierras, 

adquirieron predios que posteriormente fueron incluidos en los procesos de restitución de 

tierras.      

 

4.6. De la protección a la propiedad privada en Colombia. 

 

En Colombia la  propiedad privada es definida en el artículo 669 del Código Civil 

Colombiano es definida de la siguiente forma: “El dominio es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o derecho ajeno” (Congreso de 

la República, 1887). 

 

En este sentido, se debe indicar que la  ley asigna unas facultades al señor y dueño 

de la cosa, que son el hacer uso de ese bien según su destinación, gozar de la misma y 

disponer de esta, lo anterior se entiende en la posibilidad que tiene el propietario para 

modificar o cambiar y la capacidad que le permite  enajenarse de esta.  



 
 

La constitución política de Colombia garantiza el derecho a la propiedad privada, 

creando mecanismos para que esta no sea desconocida o vulnerada por leyes posteriores, 

así mismo, menciona que reconoce a la propiedad privada como una función social que 

implica obligaciones y le es inherente una función ecológica, sin embargo, se debe tener en 

cuenta que desde 1936 a partir de una reforma constitucional, la propiedad privada se 

convirtió en un derecho con limitaciones emanadas del interés público o  función social, 

convirtiéndola en un derecho económico y social, al cual le es aceptable la expropiación, la 

extinción de dominio y otras figuras que buscan proteger el interés general y la promoción 

del interés público. 

 

4.7. La autonomía de la voluntad de las partes en la conciliación judicial y la 

conciliación con personas en condición de desigualdad   

 

Esa autonomía de  voluntad de las partes juega uno de los papeles más importantes dentro 

de la conciliación, puesto que partir de esta voluntad se diseña y se adoptan las soluciones a 

implementar, sin embargo, es importante recordar, que el congreso tiene un amplio margen 

de configuración legislativa para establecer los asuntos que son susceptibles de  

conciliación y condiciones subjetivas en materia de capacidad y consentimiento que deben 

de tener las partes en la conciliación, como lo   sostuvo la Corte Constitucional en 

Sentencia C- 893 de 2001: 

 

“La conciliación es un mecanismo  excepcional,  porque dependiendo de la 

naturaleza jurídica del interés afectado, sólo algunos de los asuntos que podrían ser 

sometidos a una decisión jurisdiccional, pueden llevarse ante una audiencia de 

conciliación. En general, son susceptible de conciliación los conflictos jurídicos que 

surgen en relación con derechos disponibles y por parte de sujetos capaces de 

disponer” (Corte Constitucional, 2001). 

 

La conciliación lleva consigo unos límites subjetivos que corresponde a la 

capacidad de las partes para disponer de sobre lo que está siendo objeto de conciliación, las 

partes deben ser titulares de ese derecho, tener legitimidad para disponer de este o tener la 



 
 

facultad de disposición con fundamento en algún título de carácter jurídico, ahora bien, 

frente a los limites objetivos, los bienes jurídicos deben ser susceptibles de disposición. 

 

La corte en la Sentencia C-893 de 2001 ha sostenido que la conciliación es un 

mecanismo excepcional que opera de manera complementaria y no sustitutiva de los 

mecanismos jurisdiccionales (Corte Constitucional, 2001). Es decir no todo lo que es 

susceptible de tratar ante en vías contenciosas es susceptible de conciliación, por lo tanto se 

debe aclarar que no es válido conciliar lo relacionado con el orden público, soberanía 

nacional, orden jurídico positivo o algunos elementos inalienables de los Derechos 

Fundamentales, sin embargo, es válido que el titular de un derecho fundamental concilie los 

aspectos económicos relacionados con dicho derecho de acuerdo a lo mencionado por la 

Corte en Sentencia C-404 de 2016 (Corte Constitucional, 2016).   

 

  En el ejercicio de libertades que se ejercen frente a una persona o grupo, su 

efectividad requiere garantizar condiciones de igualdad, pues al limitar el sometimiento de 

ciertas cuestiones a conciliación y que estas sean resueltas en la jurisdicción por el juez, en 

vez de dejarlas a la disposición de las partes, se constituye en una garantía, porque alguna 

de las partes puede encontrarse en condiciones de desigualdad, influyendo esto en el 

resultado de la conciliación generando una afectación grave en vez de cumplirse el objeto 

social de la conciliación. Frente a lo anterior, la corte en la Sentencia C-893 también señalo  

lo siguiente:  

 

“Con todo se han identificado algunos de los peligros que encierra la puesta en 

práctica de la justicia informal: las profundas desigualdades materiales entre las 

partes, que inclinaría la balanza a favor del más poderoso; la existencia de una 

justicia comunitaria de tipo sancionador; la trivialización de las demandas 

ciudadanas de cambio social; la desactivación de los movimientos de organización 

comunitaria mediante la judialización (sic) de la participación social y  la 

legitimación de una descarga  de trabajo para la administración de justicia” (Corte 

Constitucional, 2001). 

 



 
 

De tal situación de que la conciliación dependa de esa autonomía de la voluntad de 

las partes, recae la importancia de que al legislar se propendan por la efectividad de las 

garantías para el cumplimiento del ordenamiento jurídico y la libertad de las partes para 

disponer de sus derechos, donde el consentimiento sea libre de cualquier tipo de coacción a 

su voluntad. 

 

Por último, es importante recordar que el hecho de estar en condición de 

desigualdad, no trae con consigo prohibiciones o limitaciones ante la conciliación, pues la 

corte ha manifestado en la  sentencia C-891 del 2001 y sentencia C-1195 de 2001,  la 

viabilidad de la conciliación cunado una o varias de las partes se encuentran en ese estado 

de desigualdad (Corte Constitucional, 2001).   

 

4.8. El control judicial que le imprimen los jueces a la conciliación 

 

Debemos partir de que la conciliación es considerada como un mecanismo alternativo para 

la resolución de conflictos, en donde las partes con la colaboración o ayuda de un tercero 

neutral, calificado y autorizado para esto, solucionan un conflicto que es susceptible de 

conciliación. 

 

Entrando en lo concerniente al propósito de este escrito que corresponde a la 

conciliación judicial en el marco de los procesos de restitución de tierras, en donde no solo 

se propenda por los derechos de las víctimas, sino también sobre los derechos de los 

terceros de buena fe exenta de culpa, es importante conocer que existe la conciliación 

judicial y extrajudicial, entendiendo la primera como la que se da en el marco de un 

proceso judicial y la segunda como la que se presenta por fuera de este.  

 

El propósito de abordar la conciliación judicial como un mecanismo pertinente y 

adecuado para buscar la garantía de los derechos  de los terceros de buena fe, amerita 

abordar los siguientes aspectos. 

 



 
 

La conciliación judicial es entendida como un medio alternativo para la resolución 

del conflicto mediante una decisión o  fallo, en donde se pone final a un proceso, siendo el 

juez de la causa el que actúa como tercero y quien dirige esta conciliación, quien además 

propone fórmulas de arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgando 

eficacia de cosa juzgada (Corte Constitucional, 2008).    

 

El papel que juega el juez dentro de un proceso lo convierte en garante de los 

postulados constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 

postulados que aplica cuando en la misma materia que conoce funge como conciliador, 

pues el control y vigilancia que ejerce sobre este asunto se convierte en sinónimo de 

garantía para actuar en derecho en procura de la no vulneración de ninguna de las partes, 

por lo anterior se trae a colación lo planteado por el procesalista italiano Gian Antonio 

Micheli, quien indica los siguiente:   

 

“El cuadro de la tutela de los derechos realizados por el juez a través del  proceso 

civil, no sería completo si, al llegar a ese punto no se considera la posibilidad de que 

el juez, aun sin emitir un pronunciamiento de fondo sobre las demandas de las 

partes, favorezca la composición de la controversia entre las partes mismas, puesto 

que en todos los casos en que el juez se entromete entre las partes a fin de que estas 

se pongan de acuerdo, ya que sea la iniciativa de la conciliación parta del juez 

mismo, ya sea, en cambio, proveniente de dichas partes, el órgano jurisdiccional 

despliega una función de pacificación social que parece muy próxima a la que le es 

a la administración activa” (Micheli, 1970, p. 98). 

 

Por lo anterior y contrariando la prohibición del artículo 94 de la ley 1448 de 2011 

en la que establece que se prohíbe entre otros la conciliación, toma mayor fuerza la idea 

que dentro de un proceso judicial como el de Restitución de Tierras, cuando se implementa 

la autocomposición dirigida por el juez, este es el encargado de velar por la protección de 

las víctimas, desarrollando preceptos constitucionales que son totalmente compatibles con 

el objeto y finalidad de la ley antes mencionada. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Conclusiones 

 

La Ley de Restitución de Tierras trajo consigo sigo una gran aporte en materia social, 

puesto que a través de la restitución de tierras se busca esa reparación integral que está 

orientada a la protección y restablecimiento de los derechos de todas las víctimas del 

conflicto armado, por ende los procesos de restitución de tierras también deben estar 

orientados a garantizar y proteger los derechos de todas las personas que en estos 

participan, entre ellos los terceros de buena fe exenta de culpa, quienes adquirieron predios 

que después fueron sometidos a procesos de restitución.   

 

Es imprescindible la implementación de medidas que garanticen el respeto y el 

restablecimiento de los derechos de los  terceros de buena fe exenta de culpa, en el marco 

de los procesos de restitución de tierras, mediante el ajuste de disposiciones legales en 

caminados a ciertos principios y parámetros jurídicamente reconocidos, para que con esto 

se cumplan el desarrollo de un orden jurídico justo y los mandatos constitucionales, que se 

orienten a salvaguardar el derecho de propiedad de los terceros de buena fe exenta de culpa. 

La implementación de un Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflicto como 

la conciliación judicial dentro de los procesos de Restitución de Tierras, establecido como 

no requisito de procedibilidad,  se configura como una herramienta de autocomposición 

idónea, que propende por buscar la garantía de los derechos de los terceros de buena fe 

exenta de culpa, de manera adecuada, efectiva y rápida. 

 

El control y la vigilancia judicial que le imprime el juez a la conciliación dentro de 

los procesos de Restitución de Tierras, cuando este actúa como conciliador, se convierte en 

suficiente garantía de protección de los derechos de todas las partes que concurren a este 

escenario conciliatorio, ya que el ejercicio de supervisión y revisión que le imprime le da a 

las partes la tranquilidad necesaria para poder participar de este escenario conciliatorio. Así 

mismo, intervención del juez como conciliador limita e impide un posible abuso de 

posición dominante y excesos de poder en la negociación, que conlleven a afectar a 

cualquiera de las partes.  

 



 
 

En el marco de la conciliación judicial, la autonomía de la voluntad de las partes se 

entiende como ese espacio de autorregulación en el que las personas que están en conflicto 

pueden ejercer de manera libre su voluntad, crenado y regulando sus relaciones jurídicas, 

espacio que se encuentra enmarcado en el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sin 

embargo no es la ley la que crea o regula las relaciones jurídicas, sino que son las partes las 

que cumplen esa función, en donde el ordenamiento jurídico, más el control y la vigilancia 

del juez que ejerce la función de conciliador se convierten en una especie de limite ante la 

posible violación de garantías.  
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