
QUE CUMPLAN LA LEY
Al estudiar la Ley 387 de 1997 Rogelio Riascos junto con otros desplaza-
dos del municipio de Zabaleta, conocieron que el Instituto Colombiano
para la Reforma Agraria (Incora) esta obligado a llevar un registro de los
predios rurales de los desplazados por la violencia.

El articulo 19 de la Ley 387 del 18 de julio de 1997, ordena que:
... las instituciones con responsabilidad en la atenci6n integral de la poblaci6n
desplazada por la violencia deberan adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
... El Incora llevara un registro de los predios rurales abandonados por los despla-
zados e informara alas autoridades competentes para que procedan a impedir
cualquier acci6n de enajenaci6n 0 transferencia de titulos de propiedad de estos
bienes, cuando tal acci6n se adelante contra la voluntad de los titulares de los
derechos respectivos.

Rogelio y sus vecinos informaron por escrito al Instituto Colombiano
para la Reforma Agraria sobre su situaci6n de desplazamiento y sobre los
predios que abandonaron, para que esta entidad proteja esas tierras. Me-
ses despues, a traves de respuesta a un derecho de petici6n, se enteran de
que el Incora no ha adoptado ninguna medida de protecci6n de sus tie-
rras.

Con eL fin de que eL Incora cumpLa con su obLigaci6n LegaLde registro
y protecci6n de Las tierras de Los despLazados, RogeLio y sus vecinos deci-
den presentar una acci6n de cumpLimiento, que se eLabora con eLsiguien-
e modeLo:



Senores
Tribunal Administrativo de _
Rogelio Riascos y Nevaldo Carpio, mayores de edad, identificados con las cedulas de ciudadania numeros
_______ y , nos permitimos presentar una acci6n de cumplimiento contra el Instituto Colombiano
para la Reforma Agraria (Incora), representado legalmente por el senor para que de cumplimiento a 10
ordenado en el articulo 19 de la Ley 387 del 18 de julio de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevenci6n del
desplazamiento forzado, la atenci6n, protecci6n, consolidaci6n y estabilizaci6n socioecon6mica de los desplazados internos
por la violencia en Colombia, especial mente al articulo 19.

HECHOS
1. Con fecha 18 de julio de 1997 el Congreso de la Republica aprob6 la Ley 387 de 1997 y en su articulo 19 ordena al

Incora lIevar un registro de predios rurales abandonados por los desplazados y adoptar medidas para su protecci6n.
2. EI dfa informamos al Incora sobre nuestra situaci6n de desplazamiento y sobre los predios que

abandonamos.
3. Dos meses despues de haber comunicado al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) nuestro

desplazamiento y la situaci6n de nuestros bienes, nos enteramos por respuesta escrita del Instituto que no se ha
tomado ninguna medida para preservar y proteger nuestras tierras.

Solicito se pronuncie sobre las siguientes PRETENSIONES:
1. Ordenar al director del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) seccional Cali, dar cumplimiento a la

obligaci6n contenida en el articulo 19 de la Ley 387.
2. Ordenar al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), tomar las medidas de preservaci6n y protecci6n de

nuestras tierras.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente acci6n tiene fundamento en la Ley 393 de 1997 que reglament6 las acciones de cumplimiento y en la Ley 387
de 1997.

Solicito a ustedes tener como pruebas las siguientes:
Copia de la Ley 387 de 1997
Copia del Oficio No. de fecha mediante el cual el Incora nos dio respuesta a la petici6n.

ANEXOS
Los documentos relacionados en el capitulo de pruebas y copia de la presente acci6n para el traslado al Incora.

COMPETENCIA
Son ustedes competentes para conocer de la presente acci6n, de conformidad con la Ley 393 de 1997.

JURAMENTO
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no hemos presentado ninguna otra solicitud respecto de los mismos hechos.

NOTIFICACIONES
Las partes en las siguientes direcciones
Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora)
Rogelio Riascos en _
Nevaldo Carpio en _
Atentamente,

Rogelio Riascos
C.C.No.

Nevaldo Carpio
C.C.No.



,Que es la accion de cumplimiento?
Es un recurso que sirve para proteger derechos consagrados en una Ley 0

en un acto administrativo que son vuLnerados por La acci6n u omisi6n de
una autoridad pubLica. Se presenta ante jueces administrativos y tiene
como fin hacer cumpLir Las obLigaciones que imponen Las normas a Las
autoridades.•,Cuando se utiliza?
Cuando Las autoridades 0 Los particuLares que se encuentren cumpLiendo
funciones pubLicas se nieguen a apLicar LaConstituci6n, LaLey 0, en gene-
raL, cuaLquier norma 0 decisi6n tomada por aLguna entidad pubLica.•,En que momento se puede presentar
una accion de cumplimiento?
En cuaLquier momenta en que Las personas vean afectados sus derechos
por La acci6n u omisi6n de Laautoridad administrativa 0 de Los particuLa-
res que esten desempeiiando funciones pubLicas.•,Existe algun requisito especial para presentar
la Accion de Cumplimiento?
Antes de presentar La demanda es indispensabLe que eL demandante haya
soLicitado, mediante derecho de petici6n, eL cumpLimiento deL deber a La
autoridad que se va a demandar, y que esta autoridad se mantenga en eL
incumpLimiento 0 no haya contestado dentro de Los diez dlas siguientes a
La soLicitud.•,Como se debe presentar la accion de cumplimiento?
Se debe eLaborar una demanda contra La autoridad 0 eL particuLar, este
escrito de be contener:
• Nombre, identificaci6n y Lugar de residencia de La persona que presen-

ta La acci6n.
• SeiiaLar La norma 0 eL acto administrativo incumpLido, de La cuaL debe

anexarse copia. En nuestro ejempLo es La Ley 387 deL 18 de juLio de
1997.



• Narrar Los hechos que generan eL incumpLimiento.
• SeiiaLar eL nombre de La entidad 0 deL funcionario que se niega a cum-

pLir con sus obLigaciones.
• Se debe anexar Laprueba deL derecho de petici6n con eL sella de recibi-

do y otras pruebas en caso de que existan. En nuestro ejempLo Lacarta
donde eL Incora manifiesta que no esta reaLizando ninguna actividad
tendiente a proteger Las tierras de Los que se acercaron a consuLtar.

• SeiiaLar Los demas documentos que se considere pueden servir para que
eLjuez conozca La situaci6n.

• Manifestar bajo juramento no haber ejercido otra acci6n por Los mis-
mos hechos y derechos ante ninguna otra autoridad.

•,Se necesita abogado para presentar
una accion de cumplimiento?
No se necesita abogado, La puede presentar cuaLquier persona.

•,Quien presenta la accion de cumplimiento?
CuaLquier persona naturaL 0 juridica, Las organizaciones sociaLes, Las orga-
nizaciones no gubernamentaLes, Los procuradores deLegados, regionaLes y
provinciaLes, eL defensor deL puebLo y sus deLegados, eL contraLor generaL
de La repubLica, Los contraLores departamentaLes y municipaLes, Los
personeros distritaLes 0 municipaLes.

Como es una acci6n pubLica, no se requiere demostrar interes para
presentarLa ante eLjuez, es decir, que cuaLquier persona puede presentar-
La.

•,Contra quien se presenta?
Contra Las autoridades 0 Los particuLares que se encuentren cumpliendo
funciones pubLicas y se nieguen a cumpLir aLguna de sus obLigaciones que
por Ley 0 norma Les corresponde.

•,Ante quien se presenta?
La norma dice que se presenta ante Los jueces administrativos deL Lugar
donde se haya reaLizado La conducta que impida eL ejercicio de derechos,



pero como estos todavla no existen, se dirige ante eLTribunaL Contencioso
Administrativo que funciona en La ciudad capitaL deL departamento. Ejem-
pLo: eL TribunaL Administrativo deL VaLLefunciona en CaLi, eL TribunaL Ad-
ministrativo deL Choco en Quibdo, eL TribunaL Administrativo de Antioquia
en MedeLLln.

•,Como debe fallar el juez?
La sentencia deL juez de be contener Lo siguiente:

• La orden de cumpLir La obLigacion que corresponde aL funcionario de-
mandado.

• Fijar un pLazo para eL cumpLimiento de Laorden que no puede ser mayor
de diez (10) dlas.

• Ordenar a LaContraLorla y a La Procuradurla que inicie Las investigacio-
nes correspondientes cuando haya Lugar.

Para La reaLizacion de este taller se organizo una mesa de trabajo sobre "DespLazados y DESC" integrada por La
Corporacion Region, Comision IntercongregacionaL de Justicia y Paz, Humanidad Vigente, y Banco de Datos como
contrapartes de DIAKONIA y La Fundacion para La Investigacion, Educacion y Desarrollo para eL Habitat PopuLar
(FIDHAP), La Corporacion para La SaLud PopuLar- Grupo Guillermo Fergusson, Centro de Promocion Ecumenica y
SociaL (Cepecs), La Corporacion para La Inclusion y La GLobaLizacion con Desarrollo (CIGLO) y eL Instituto Latino-
americano de Servicios LegaLes ALternativos (ILSA) como organizaciones de La PLataforma CoLombiana de Dere-
chos Humanos, Democracia y DesarroLLLo.

Organizacion Indlgena de Antioquia (OIA)
Proceso de Comunidades Negras (PCN)
Asociacion Campesina e Indlgena deL Atrato (ACIA)
Organizacion RegionaL Embera Wounaan (Orewa)
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