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Tema Proceso de declaración de pertenencia: Efectos erga 
omnes de la sentencia y oponibilidad de la misma frente 
al INCODER 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 375. Declaración de 

pertenencia. “En las demandas sobre declaración de 

pertenencia de bienes privados, salvo norma especial, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

 

(…) 

 

10. La sentencia que declara la pertenencia producirá 

efectos erga omnes y se inscribirá en el registro 

respectivo. Una vez inscrita nadie podrá demandar sobre 

la propiedad o posesión del bien por causa anterior a la 

sentencia. 

 

En ningún caso, las sentencias de declaración de 

pertenencia serán oponibles al Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural (Incoder) respecto de los procesos de 

su competencia. 

  

(…)’’ 

 

(Se subraya el texto demandado) 

 

I. Cargos del accionante 

El texto demandado vulnera los artículos 29 y 243 de la Constitución. 

La norma vulnera el principio constitucional de cosa juzgada, en la medida en que 

el mismo artículo 375 del Código General del Proceso prescribe la obligación de 

informar sobre la existencia del proceso de pertenencia a algunas entidades, entre 

ellas el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) (ahora la 

llamada Agencia Nacional de Tierras) para que, si lo considera pertinente, haga 

las manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones, y, en este 

sentido, la sentencia debería serle oponible. Además, al establecerse por el 

Código General del Proceso en la norma demandada que la sentencia que declara 
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la pertenencia en ningún caso le será oponible a esta entidad pública, transgrede 

el principio según el cual a las sentencias proferidas por los órganos judiciales se 

les otorga el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, para lograr la 

terminación definitiva de las controversias y alcanzar un estado de seguridad. 

En este sentido, ninguna autoridad puede quebrantar este principio, pues la cosa 

juzgada es una calidad inherente a las sentencias ejecutoriadas. Si bien es cierto 

que los bienes baldíos, de uso público, bienes fiscales y bienes fiscales 

adjudicables gozan de una protección especial por parte del ordenamiento jurídico, 

la norma demandada le permite un injustificado margen de disposición al 

INCODER, actual Agencia Nacional de Tierras (ANT). 

La violación de la cosa juzgada y de la inmutabilidad de la sentencia por parte de 

la Agencia Nacional de Tierras, produce a su vez una transgresión al debido 

proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución. Al legitimar la norma 

demandada los pronunciamientos de esta agencia luego de terminado el proceso 

mediante sentencia ejecutoriada, está produciendo que se infrinja el 

incumplimiento de las decisiones tomadas en el fallo sin ninguna justificación 

constitucional, situación que también resulta particularmente discriminatoria con 

poblaciones vulnerables como los campesinos o las personas desplazadas por la 

violencia. 

II. Actuación 

La demanda se archivó el 30 de noviembre de 2017 por falta de subsanación 

dentro del término legal. 

 

 


