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RESUMEN: 

 

El despojo de tierras en Colombia se desarrolló bajo factores particulares que hicieron que 

muchas de las graves violaciones a los derechos humanos fuesen invisibilizadas. El interés 

rentista del desplazamiento, los planes macrocriminales para despojar, y la participación de 

actores no armados -especialmente de servidores públicos- aportaron a dotar de impunidad los 

grandes despojos de tierras en el país. Ante estas problemáticas circunstancias, el reproche por 

los actos corruptos y despojadores no ha sido suficiente para hacerle frente a sus complejidades: 

por un lado, la responsabilidad se ha centrado en condenar a los agentes individuales, dejando 

de lado el reproche que se le debe hacer al Estado como institución y, por otro lado, el acto 

corrupto que fue muchas veces indispensable para perpetrar el despojo se ha quedado en la 

impunidad. Por lo anterior, se hace necesario identificar los fundamentos legales, axiológicos 

y doctrinarios, por cuales, el Estado debe responder por las conductas corruptas y despojadoras 

de sus agentes, para así contribuir a la construcción de la responsabilidad del Estado. 
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1- INTRODUCCIÓN 

El conflicto armado en Colombia es una mezcla vaga de vicisitudes y complejidades de las que 

no se puede destacar un único origen. La contraposición de poderes hegemónicos trajo consigo 

luchas, tanto políticas como económicas, y éstas a su vez hicieron que la narrativa de la historia 

del país y especialmente de la guerra fueran un relato parcializado de conquistas y reconquistas, 

de olvido y memoria selectiva pero, sobre todo, un relato de impunidad. 

 

En la violenta y oscura historia del conflicto armado colombiano, el desplazamiento forzado 

resalta como una de las consecuencias más devastadoras de la guerra. Siendo el hecho 

victimizante con más afectados, se han desplazado a la fecha, aproximadamente 7.159.144 

personas de sus territorios. Del mismo modo, es posible reconocer al despojo como una 

condición constante y casi permanente en el desplazamiento forzado, que con un total de 6,6 

millones de hectáreas de tierras usurpadas en el marco del conflicto armado2, se puede concluir, 

que hay una estrecha relación entre el interés por la tierra de los actores armados y la violación 

continua a los derechos humanos de las víctimas (Unidad de víctimas, 2018). 

 

En el marco del conflicto armado, los grupos armados al margen de la ley han sido los 

responsables más visibles y constantes en la comisión de graves violaciones a los derechos 

humanos. Sin embargo, a raíz de los procesos originados en el marco de la ley 975 de 2005 (ley 

de justicia y paz) y de los procesos de restitución de tierras de la ley 1448 de 2011, se logró 

identificar algunas particularidades sobre la pluralidad de responsables que participaron en la 

ocurrencia de estas graves violaciones a los derechos humanos. En estos procesos se logró 

evidenciar que en el despojo de tierras no solo fueron participes miembros de grupos armados 

ilegales, organizados y alzados en armas sino además comerciantes, empresarios y servidores 

públicos en diferentes niveles de la administración.  

 

En lo referente a los servidores públicos, la Corte Constitucional (2016) ha señalado que dentro 

de la gran variedad de modalidades mediante las cuales se produjo el despojo de tierras en 

Colombia, una gran parte de estas estuvo vinculada a actos estatales (Corte Constitucional, 

2016). Estos iban desde la adjudicación irregular de baldíos por parte de las organizaciones de 

reforma agraria como el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA3) y el Instituto 

Colombiano de Reforma Rural (INCODER4) , hasta la compra y venta forzada con participación 

                                                                 
2 Cifra tomada del registro único de víctimas a diciembre de 2017. El Registro Único de Víctimas (RUV) es un 
registro estadístico oficial creado por la ley 1448 de 2011 (Ley nacional de víctimas) el cual expone las cifras 
de una base de datos de víctimas del conflicto armado en Colombia desde el año de 1985. 
3 En el año de 1961 el gobierno nacional expidió la Ley 135 con la que se creó el Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria (INCORA). Esta institución fue la responsable de agenciar y desarrollar el programa de 
reforma agraria a partir de funciones como adquisición y redistribución de tierras, asignación de créditos para 
la producción, asistencia técnica para el sector agrario, adecuación de tierras, construcción de obras de 
infraestructura y protección del medio ambiente. 
4 Mediante el Decreto 1292 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se suprimió y se liquidó el 
INCORA, el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural y el 



de notarios y registradores que otorgaban apariencia de legalidad a actos jurídicos ilícitos que 

consolidaban el despojo. Esto nos permite reconocer que estos hechos violentos no fueron solo 

consecuencias de la guerra, sino que además fueron casos sistemáticos de corrupción. 

 

Hasta el momento, no hay muestra de procesos judiciales que busquen examinar la 

responsabilidad del Estado como institución por los casos de corrupción que llevaron al despojo 

de tierras -en adelante corrupción despojadora.  Por lo tanto, la relación entre las conductas 

corruptas y despojadoras de los servidores públicos y la responsabilidad del Estado por el actuar 

de estos no ha sido reconocida, dejando de lado el reproche sobre los actos corruptos, e 

invisibilizando algunas de las complejas modalidades por las cuales fue el posible el despojo en 

Colombia. 

 

Con base en el problema expuesto, partiré de la hipótesis en la cual el Estado debe responder 

por las conductas corruptas y despojadoras de sus agentes en el marco de un proceso ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo ya que es el mecanismo de responsabilidad idóneo 

para configurar el reproche al Estado en su conjunto. Para comprobar esta hipótesis se hace 

necesario reconocer los fundamentos que establezcan las razones por los cuales el Estado 

debería responder en un proceso de responsabilidad extracontractual por corrupción 

despojadora.  

 

Por lo tanto, la investigación tiene como objetivo contribuir a la fundamentación de la 

responsabilidad del Estado por corrupción despojadora. Para esto, en primer lugar, enunciaré 

los fundamentos de la responsabilidad planteados en las entrevistas realizadas en el desarrollo 

del trabajo de campo, y en segundo lugar, identificaré los elementos contenidos en estos 

fundamentos, para contribuir a la construcción de la responsabilidad del Estado por corrupción 

despojadora. 

 

La presente, es una investigación socio jurídica, que mediante el método cualitativo toma 

diferentes categorías de análisis encontradas en fuentes primarias y secundarias. Por lo tanto, 

en lo referente a las fuentes primarias, se analizaron las categorías obtenidas a través de la 

realización de nueve entrevistas semi-estructuradas realizadas a: observadores privilegiados, 

expertos académicos, investigadores, profesionales, defensores de derechos humanos y agentes 

del estado; a los que se les indagó sobre temas relacionados con el despojo de tierras, la 

responsabilidad del Estado y la corrupción de los servidores públicos. Frente a las fuentes 

secundarias, se analizaron algunos conceptos encontrados: bibliografía relacionada con el 

desplazamiento forzado, el despojo y corrupción; casos judiciales destacados del Consejo de 

Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, e informes oficiales de 

instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados anteriormente, tomaré la clasificación de 

fundamentos epistemológicos desarrollada por Ferrajoli (1997) en su libro “Derecho y Razón” 

para enunciar las razones por las cuales el Estado debe responder por casos de corrupción 
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cual entró a cumplir los objetivos de las entidades liquidadas. 



despojadora (Ferrajoli, 1997). En este sentido, el siguiente artículo estará divido en tres 

capítulos, cada uno de ellos relacionado con un fundamento epistemológico de la clasificación 

desarrollada por Ferrajoli. Por tanto, en el primer capítulo enunciaré y analizaré los fundamentos 

teóricos y doctrinarios, en el segundo capítulo enunciaré y analizaré los fundamentos legales y 

positivos, y en el último capítulo enunciaré y analizaré los fundamentos éticos y axiológicos. 

1- FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y DOCTRINARIOS: LA TEORÍA DE LA FALLA EN EL SERVICIO Y LA TEORÍA 

DE LA RECONFIGURACIÓN COOPTADA 

 

Los fundamentos teóricos y doctrinarios tienen fines explicativos y están relacionados con el 

contenido y el alcance objetivo de los conceptos. Estos fundamentos buscan identificar la 

evolución conceptual del conocimiento y explican por qué determinados supuestos de hecho 

deberían ser regulados por el ordenamiento jurídico. (Ferrajoli, 1997) 

 

En el desarrollo de la presente investigación se pudieron identificar algunos fundamentos 

doctrinarios en medio de la indagación de las fuentes secundarias y en las referencias que 

hicieron los entrevistados en el trabajo de campo. Con base en estas fuentes se logró reconocer 

dos teorías que apoyan la fundamentación de la responsabilidad del Estado por corrupción 

despojadora: en primer lugar, la teoría de la falla del servicio, que se encuentra en la órbita del 

derecho administrativo, y de la responsabilidad extracontractual del Estado y, en segundo lugar, 

la teoría de la reconfiguración cooptada, que hace referencia a casos de corrupción en altos 

niveles de la administración pública. 

 

La teoría de la falla del servicio ha sido tradicionalmente concebida como una responsabilidad 

por el incumplimiento de las obligaciones legales, que están en cabeza de los agentes del 

Estado, y que generan un daño antijurídico. Por lo cual ha sido definida como: “el 

incumplimiento a una obligación prexistente” o “una violación a una obligación 

administrativa”. (Morand, 2010, pág. 836) (Dupeiroux, 1922, pág. 217) 

 

La falla de la administración nace dentro del régimen subjetivo de responsabilidad estatal y 

tiene como principal elemento el análisis de la conducta culpable del Estado (Perdomo, 2016). 

En la responsabilidad extracontractual del Estado la culpa generadora de daño antijurídico 

puede manifestarse en falla funcional, orgánica o anónima, es decir, atribuible a la 

administración y no necesariamente a un agente estatal en particular. (Rodríguez, 2002) Por 

tanto, para el Consejo de Estado la teoría de la falla en el servicio “constituye en el sistema 

jurídico colombiano, el título de imputación por excelencia, con miras a desencadenar la 

obligación indemnizatoria del Estado” (Consejo Estado, 2017).  

 

[(…) desde cualquier teoría de la responsabilidad del daño antijurídico, está involucrado 

el Estado, llámelo falla del servicio, (…), no me cabe la menor duda que al Estado hay 

que reprocharle su conducta omisiva o su conducta omisiva por comisión y debe ser 



condenado patrimonialmente5” Entrevista realizada a un abogado especialista en 

restitución de tierras. 

 

La teoría de la falla de la administración es útil para fundamentar la responsabilidad del Estado 

por corrupción despojadora, principalmente por dos razones. Por un lado, porque hace un 

reproche a los daños antijurídicos ocasionados por el Estado visto como institución, y por otro, 

porque da sustento jurídico a la responsabilidad del Estado por los actos que cometieren sus 

servidores públicos. 

 

Otra teoría que contribuye a fundamentar la responsabilidad del Estado por corrupción 

despojadora es la teoría de la captura del Estado. Esta se ha entendido como la participación 

ilícita de sujetos del sector privado en la creación, y consolidación de normas de todo tipo 

(leyes, decretos, actos administrativos, celebración de contratos públicos, etc.), con el motivo 

de obtener beneficios y privilegios (Hellmann & Kauffmann, 2001). Por tanto, esta teoría busca 

explicar cómo la corrupción se apropia de algunas entidades del Estado, de tal manera que no 

es posible entender los actos corruptos como hechos aislados de agentes estatales determinados, 

sino como parte de contextos de corrupción generalizada (Castañeda, 2012).  

 

Con base en esta teoría, en los casos de captura corrupta de las entidades públicas no sería 

suficiente el reproche individual de agentes del Estado por las conductas ilícitas que realicen. 

El reproche debe ser dirigido, también, al Estado como unidad estructurada, puesto que la 

cooptación de las entidades del Estado reconfigura los fines de la función pública, creando 

contextos de corrupción institucionalizada. 

 

Considerando que el despojo y el desplazamiento forzado fueron muchas veces producto de 

pactos criminales con una clara finalidad rentista, es posible afirmar que el despojo en Colombia 

tiene muchos elementos que están contemplados en la captura corrupta del Estado. En este 

sentido, doctrinarios como Garay, Salcedo-Albarán, De León y Guerrero (2008) muestran cómo 

algunas acciones de grupos paramilitares, estrechamente relacionadas con corrupción, forman 

parte de una estrategia de legalización y legitimación económica, política y social de crímenes 

como el despojo de tierras (Garay, Salcedo-Albarán, De León, & Guerrero, 2008). 

 

[Uno puede explicar las relaciones del despojo y las violaciones a derechos humanos como 

una relación que conlleva a la cooptación del Estado, como una relación de corrupción 

sistémica en la que está implicada diversidad de agentes, en diversidad de niveles6]. Entrevista 

realizada a un académico y consultor experto en desplazamiento forzado. 

 

 
 
 
 
 

                                                                 
5 Entrevista realizada el 28 de mayo de 2018 a un Abogado y especialista en restitución de tierras. (Abogado 
especialista en restitución de tierras, 2018) 
6 Entrevista realizada el 9 de mayo de 2018 a un académico y consultor experto en desplazamiento forzado. 
(Académico experto en desplazamiento forzado, 2018) 



 
 
2- FUNDAMENTOS LEGALES-POSITIVOS: LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO DE RESPETAR Y GARANTIZAR 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

El derecho a la igualdad se encuentra presente en las tres fases de criminalización: la fase 

legislativa, la fase judicial y la fase penitenciaria. La fase legislativa o criminalización primaria 

se encarga de la promulgación de leyes a nivel nacional, y será el Congreso quien tiene la 

potestad de determinar las condiciones en que una persona deba cumplir su pena privativa de 

la libertad. La fase judicial o criminalización secundaria es la responsable de estudiar el caso 

concreto, determinando cual será la sanción por la conducta ilícita del sujeto activo. Por último, 

la fase penitenciaria o criminalización terciaria se encarga de la ejecución de las sanciones 

penales y de las medidas restaurativas en el caso a tratar (Comisión Asesora de Politica 

Criminal, 2012). 

 

Los fundamentos legales-positivos se encuentran dentro del ordenamiento jurídico y tienen una 

finalidad descriptiva y de reconocimiento jurídico. Estos fundamentos están relacionados con 

los derechos y deberes que imponen los tratados internacionales, la Constitución y la ley 

(Ferrajoli, 2002-2003). 

 

En el transcurso de la presente investigación se identificaron diferentes fundamentos 

normativos que aportan a construir la responsabilidad del Estado por corrupción despojadora. 

En este sentido, algunos entrevistados en el desarrollo del trabajo de campo hicieron referencia 

a las obligaciones del Estado contenidas en el artículo 1, numeral 1 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos7: las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2003)8  

 

[El Estado tiene agentes con la obligación de respeto y garantía, si no es por la una es 

por la otra, (…) y es que, un funcionario público ha sido revestido de tantas facultades, 

de tanto poder de la ley, que sí que menos se puede exonerar de ignorancia de la ley, como 

para decir que no sabía que había materializado hechos de despojo (…).9]. Entrevista 

realizada a una Abogada defensora de Derechos Humanos y ex funcionaria del INCODER. 

 

En primer lugar, la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos está relacionada 

con los límites jurídicos que tienen los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. 

Esta obligación consiste en cumplir las normas jurídicas, absteniéndose de actuar en contra de 

                                                                 
7 Obligatoria para el Estado en virtud del artículo y establece que: Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. (Convención Americana de Derechos Humanos, 1969) (Art. 1) 
8 En este mismo sentido se encuentran las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 164; Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, párr. 72; Baena Ricardo y 
otros vs Panamá, párr. 178 y la Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. párr. 76. 
9 Entrevista realizada el 8 de junio de 2018 a una Abogada defensora de Derechos Humanos y Exfuncionaria del 
INCODER. (Abogada defensora de derechos humanos, 2018) 



los derechos de los asociados establecidos en la ley (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 1988. Parr: 65). De tal forma, los agentes infringen la obligación de respeto cuando 

mediante el incumplimiento de sus funciones, violan derechos humanos. Por lo mismo, es 

posible afirmar que las conductas que violan derechos humanos de forma directa, tales como 

las conductas corruptas y despojadoras, incumplen la obligación de respetar los derechos 

humanos (Comité de los Derechos Humanos, 2004). 

 

La obligación del Estado de respetar los derechos humanos da sustento normativo a la 

construcción de la responsabilidad del Estado por corrupción despojadora. Esta obligación está 

relacionada con los deberes legales que son violados en las diferentes modalidades de despojo, 

relacionadas con actos de corrupción. Por lo tanto, es posible afirmar que el Estado deberá ser 

declarado responsable, siempre que mediante un acto corrupto relacionado con el despojo de 

tierras, se hayan irrespetado los derechos humanos de los ciudadanos. 

 

En segundo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la obligación 

de garantizar los derechos humanos implica efectuar las acciones necesarias para remover los 

impedimentos que tengan los ciudadanos para gozar libremente sus derechos (Corte 

Interamericana de Derechos, 1990). Por lo tanto, esta obligación implica estructurar todo el 

aparato gubernamental, y todas las entidades públicas para dirigir el poder público hacia el fin 

de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 1988. párr. 166). 

 

[El comprender las redes complejas de poder como redes de interacción que concentran 

poder y  capturan zonas donde hay profunda desprotección del Estado el reproche 

estructural del Estado tiene que ver; por un lado el Estado es garante de los derechos 

humanos y fue omisivo en su protección de la población para evitar que fuera victimizada, 

entonces hay responsabilidad de un ente de cara a su posición de garante]10. Entrevista 

realizada a un académico y consultor experto en desplazamiento forzado. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que de la obligación general de 

garantía, se derivan una serie de obligaciones específicas o formas de cumplimiento que están 

en cabeza del Estado. Estas son, entre otras, la obligación de prevenir graves violaciones de 

derechos, la obligación de proteger a las personas frente amenazas de agentes privados o 

públicos en el goce de los derechos y la obligación de reparar integralmente a las víctimas 

(Corte Interamericana Derechos Humanos, 2006. párr. 123). Estas obligaciones imponen 

deberes positivos al Estado, y su incumplimiento puede constituir, en algunos casos, conductas 

corruptas y despojadoras.     

 

La obligación de garantizar los derechos humanos justifica la necesidad de construir la 

responsabilidad del Estado por corrupción despojadora. Como se identificó en la presente 

investigación, el ordenamiento jurídico colombiano no contempla un instrumento efectivo que 

reproche las conductas corruptas y despojadoras del Estado. En este sentido, la existencia de un 

                                                                 
10 Entrevista realizada el 9 de mayo de 2018 a un académico y consultor experto en desplazamiento forzado. 
(Académico experto en desplazamiento forzado, 2018) 



proceso de responsabilidad estatal por corrupción despojadora puede contribuir al 

reconocimiento de la pluralidad de sujetos despojadores, aportando al componente de verdad y 

garantizando que todos los responsables, incluido el Estado, sean titulares de las obligaciones 

desprendidas de los componentes de la reparación integral, aportando elementos restaurativos 

a la reparación de las víctimas. 

 

Además de la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos, la Corte 

Interamericana ha destacado la obligación del Estado de crear garantías de no repetición. Frente 

a esta obligación, la Corte ha reconocido todo tipo de medidas encaminadas a que no se repitan 

los actos atroces, entre las que se encuentran: la exigencia de adecuación de la legislación 

interna11 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005); la derogación de normas 

vigentes contrarias a la Convención12 (Corte Interamericana de Derechos Humanos , 2006); la 

promoción de mecanismos de prevención, vigilancia y solución de conflictos sociales13 (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2006), entre otras. 

 

Está obligación tiene gran importancia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, puesto 

que la mayoría de casos que revisa la Corte, están vinculados a situaciones estructurales de 

violaciones de derechos humanos. De tal manera, la obligación de crear garantías de no 

repetición impone al Estado la necesidad de crear instrumentos y coordinar a distintas 

autoridades y entidades estatales con el fin de evitar que las violaciones a los derechos humanos 

se perpetúen. 

De igual modo, esta obligación es importante para la presente investigación, en la medida que 

destaca la importancia de reconocer los factores que conjugaron en las diferentes modalidades 

de despojo, relacionadas con actos de corrupción. Este reconocimiento contribuye a identificar 

los contextos, factores e instituciones que se conjugaron para que se generara el despojo.  

 

3- FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS O ÉTICO-POLÍTICOS 

Los fundamentos axiológicos o ético-políticos atañen a la protección de los valores14 en los 

cuales se funda el conglomerado social. Estos fundamentos dan sustento al deber ser del 

derecho y a la necesidad de la protección de los derechos naturales de las personas dentro de la 

comunidad. (Ferrajoli, 1997) 

 

Los fundamentos axiológicos tienen especial importancia en la construcción de la 

responsabilidad del Estado por corrupción despojadora, ya que reconocen las razones éticas y 

políticas, por las cuales la corrupción despojadora deber ser reprochada en todas sus 

                                                                 
11Esta medida fue tomada por la CorteIDH en las sentencias: Caesar vs Trinidad y Tobago, párr. 132; Caso 
Comunidad Indígena Yakye Axa vs Paraguay párr. 225; Caso Fermín Ramírez vs Guatemala, párr. 130; entre 
otras.  
12 Esta medida fue tomada por la CorteIDH en los casos: Caesa vs Trinidad y Tobago, párr. 132; Caso Palamara 
Iribarne vs Chile párr. 254; Caso Almonacid Arellano vs Perú, párrs. 145-147 
13 Esta medida fue tomado por la CorteIDH en los casos: Gutiérrez Soler vs Colombia, párr. 106; Ximenes Lopes 
vs Brasil, párr. 205; Claude Reyes vs Chile párrs. 164-165, entre otros.  
14 Para la presente investigación entenderemos valores como: la proyección axiológica de la sociedad, a partir 
de la cual, se deriva el sentido y la finalidad de las normas del ordenamiento jurídico. (Corte Constitucional, 
2001) 



modalidades. Por tal razón, en el presente apartado, analizaré algunos fundamentos axiológicos, 

identificados en el desarrollo de la presente investigación y que tienen especial relevancia para 

la construcción de la responsabilidad del Estado por corrupción despojadora. 

 

En el desarrollo de la presente investigación y más concretamente en el trabajo de campo, la 

mayoría de los entrevistados dieron apreciaciones contundentes sobre los valores que se violan 

por las conductas despojadoras. En este sentido, los entrevistados destacaron: la dignidad 

humana, la confianza legítima, la buena fe y la moralidad administrativa como algunos de los 

valores más vulnerados en las conductas despojadoras. 

 

Frente a la dignidad humana, la Corte Constitucional (2016) ha señalado que “es la facultad 

que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde a su condición humana” (Corte 

Constitucional, 2016). La corrupción despojadora muchas veces implica la alteración de la 

dignidad humana de las víctimas, ya que el despojo no solo se manifiesta en la usurpación de 

los derechos de propiedad, posesión o tenencia de las personas, sino que además obstaculiza el 

uso y goce de los bienes propios, de los espacios sociales y comunitarios, del hábitat, la cultura, 

la política, la economía y la naturaleza, o de bienes asociados con dimensiones sociales y 

simbólicas, que afectan tanto a individuos como comunidades (Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, 2009)  

 

[Hay un golpe muy fuerte a la dignidad humana, tiene la gente que volver a recuperar la 

confianza en sí misma, en el Estado y en los demás, para poder volver a vivir como familia, 

poder recuperar su forma de vida y la de sus hijos o la de sus familias]15. Realizada a una 

trabajadora de la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario, ONG encargada 

de salvaguardar los derechos humanos. 

 

Por otro lado, la confianza legítima ha sido entendida como un mandato inspirado en la buena 

fe, que consiste en el deber de la administración de no cambiar repentinamente las condiciones 

jurídicas que directa o indirectamente otorgaba a los ciudadanos (Corte Constitucional, 2009). 

De tal manera, la corrupción afecta directamente la confianza legítima, toda vez que un 

ciudadano que se haya sentido vulnerado por agentes del Estado, difícilmente volverá a confiar 

en la entidad pública a la que pertenece el funcionario corrupto. Un ejemplo de esto son los 

tipos de despojo efectuados mediante actos administrativos de adjudicación. En estos casos, los 

agentes del INCORA o INCODER, investidos de legalidad ayudaron a defraudar los derechos 

de los ciudadanos, que difícilmente volverán a creer en esas entidades.  

 

[(…) y es que en muchas sociedades y territorios del país, todavía no se ve el despojo 

como un acto reprochable, sino que es algo bien normal. En Cesar por ejemplo, salieron 

unas víctimas, pero dicen, yo llegué y pague lo que había que pagar y a mí me habían 

adjudicado el INCODER, entonces soy legítimo (…), esto hace que mentalmente no haya 

comprensión de que mentalmente se diga que tengo esto, pero la gente está enterrada en 

                                                                 
15 Entrevista realizada el 5 de junio de 2018 a una Trabajadora de la Corporación Consorcio para el Desarrollo 
Comunitario, ONG encargada de salvaguardar los Derechos Humanos. (Economista de la Corporación Consorcio 
Comunitario, 2018) 



el patio de su casa].16 Entrevista realizada a una abogada defensora de derechos humanos 

y ex funcionaria del INCODER. 

 

Por último, en lo que respecta a la moralidad administrativa, la Procuraduría General de la 

Nación (2015) ha señalado que es el valor que orienta el actuar de los servidores públicos de 

acuerdo con las consideraciones constitucionales, no solo al dar el debido manejo de los 

recursos públicos, sino en todos los actos propios del ejercicio de la función pública 

(Procuraduría General de la Nación, 2015). La corrupción en cualquiera de sus ámbitos afecta 

el debido ejercicio de la función pública, ya que la desvía de los fines constitucionales, y la 

desnaturaliza, beneficiando los intereses ilícitos de particulares.  

 

[Yo creería que el uso de una posición dominante de un funcionario público, que se 

traduce en la investidura que tiene, en la facultad que tiene. Por ejemplo, pensemos en un 

director del INCODER territorial, tiene estas funciones de policía, viene y da una orden 

de policía con todas estas facultades y poder, financiación del Estado, superioridad 

académica. Se ensaña contra campesinos, mujeres desplazadas, pobres que llegan a su 

oficina a decir que lo desplazaron y no hace nada y sabe que esto está pasando, sabían lo 

que pasaba].17 Realizada a una abogada defensora de derechos humanos y ex funcionaria 

del INCODER. 

 

Como se pudo observar en el desarrollo del presente apartado, el Estado debe responder por las 

conductas corruptas despojadoras de sus agentes, ya que estas conductas representan la 

defraudación de varios valores de primordial importancia en la sociedad. Así mismo, la 

corrupción despojadora genera responsabilidades políticas de las entidades públicas, y 

responsabilidades éticas de sus agentes, que contribuyen a reprochar la falla de los servidores 

públicos en un sentido axiológico y dan un sustento ético y político a la responsabilidad judicial 

del Estado. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La corrupción despojadora es uno de los hechos más complejos e invisibilizados en el conflicto 

armado colombiano, por lo tanto, se hace necesario contribuir a identificar los fundamentos que 

construyen la responsabilidad del Estado por estos hechos. Dados los fundamentos doctrinarios, 

legales y axiológicos identificados en el presente artículo, se comprueba que hay diversas razones 

de endilgar responsabilidad al Estado por la corrupción de los agentes que llevó al despojo de 

tierras.  

 

En primer lugar, hay diferentes teorías en la doctrina que dan muestra de la carencia de un reproche 

efectivo al Estado por las conductas corruptas despojadoras de sus agentes. A su vez, teorías como la 

                                                                 
16 Entrevista realizada el 8 de junio de 2018 a una Abogada defensora de Derechos Humanos y Exfuncionaria 
del INCODER. (Abogada defensora de derechos humanos, 2018) 
17 Entrevista realizada el 8 de junio de 2018 a una Abogada defensora de Derechos Humanos y Exfuncionaria 
del INCODER. (Abogada defensora de derechos humanos, 2018) 



falla en el servicio y la reconfiguración cooptada de las entidades estatales, reconocen que muchas 

veces las conductas corruptas se escapan de la esfera individual de los servidores públicos, y se 

trasladan a la actuar de la entidad pública como unidad, lo que debe tener como consecuencia que el 

reproche por los daños ocasionados a partir de estas conductas sean también para el Estado y no solo 

para los agentes estatales vistos individualmente.  

 

En segundo lugar, tanto las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, como la 

obligación de crear garantías de no repetición, imponen al Estado cargas tanto negativas como 

positivas en la defensa de derechos humanos. Por tanto, estas obligaciones son el sustento jurídico 

vinculante por el cual Estado y sus agentes, al realizar conductas corruptas y despojadoras, defraudan 

normas de carácter internacional, lo que tiene como consecuencia la declaración de responsabilidad 

internacional.  

 

En último lugar, las conductas corruptas y despojadoras representan la defraudación de valores 

fundamentales como la dignidad humana, la confianza legítima y la moralidad administrativa. La 

defraudación de estos valores tiene impactos indirectos en la sociedad y puede traer como 

consecuencia afectaciones profundas en la democracia y en la relación de los ciudadanos con el 

ordenamiento jurídico y con el Estado.  

 

Por consiguiente, hay variedad de fundamentos que contribuyen a construir la responsabilidad 

extracontractual del Estado por corrupción despojadora. La declaratoria de esta responsabilidad 

podría darse en el marco de un proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez 

que este tipo de proceso judicial es el idóneo para hacer reproche al Estado por los daños antijurídicos 

producidos por sus agentes. (Consejo de Estado, 2018) Igualmente, las conductas corruptas y 

despojadoras tienen todos los elementos necesarios para ser imputadas en el marco de un proceso 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por responsabilidad extracontractual, por lo que 

representan daños antijurídicos y pueden ser imputables al Estado.18 Estos fundamentos deberán ser 

tenidos en cuenta por el juez administrativo para entablar un juicio de responsabilidad que dé 

respuesta a las complejidades del despojo de tierras y hagan un reproche suficiente a la corrupción 

presente en las diferente esferas de poder de las entidades públicas. 
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