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 Introducción

Según el reporte de la Unidad para las Víctimas, actualmente, hay 8 731 105 
víctimas del conflicto armado registradas en Colombia (http://www.
unidadvictimas.gov.co) —cifra que se acerca al número total de la población 
de la ciudad de Bogotá—. Si se compara este número con la totalidad 
de la población colombiana, representa el 17,4 % de los habitantes. De 
ese porcentaje de víctimas, la mayor cantidad pertenece a áreas rurales, 
lugar donde más ha golpeado el conflicto armado en Colombia. Dicha 
coincidencia se relaciona con el hecho de que el acceso a los recursos 
naturales, el uso y el usufructo —especialmente de la tierra— han sido las 
principales causas del conflicto armado. Así pues, si se parte de la idea 
según la cual el sector más afectado por el conflicto armado es la población 
que habita el campo (campesinos, afrodescendientes e indígenas), es ese 
17,4 % de la población colombiana la que ha tenido que enfrentarse a 
comprender y activar los diferentes mecanismos creados desde la justicia 
transicional para hacer exigibles sus derechos como víctimas.

En la historia reciente de Colombia, se han expedido múltiples marcos 
normativos transicionales que han compartido el objetivo de pasar de 
un estado de guerra a un estado de paz y, en la mayoría de ellos, se 
establecen procedimientos para reparar los múltiples daños padecidos 
por las víctimas del conflicto, especialmente, de aquellos quienes han sido 
despojados de sus tierras. Por tal motivo, actualmente, coexisten diferentes 
marcos normativos transicionales que han establecido diversas rutas para 
devolver las tierras despojadas. 

La primera vía en la que formalmente se implementaron mecanismos 
de justicia transicional en el país, como parte del proceso de desarme, 
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desmovilización y reintegración de los miembros de grupos armados al 
margen de la ley (grupos paramilitares) fue establecida por la Ley 975 de 
2005 —Ley de Justicia y Paz—. Bajo este régimen normativo, se consagró 
un incidente de restitución tramitado en el proceso penal en contra del 
postulado o paramilitar quien se quería acoger a los beneficios de la esta Ley 
y donde las víctimas podían entrar en un momento procesal determinado 
a solicitar la restitución de los bienes que le fueron despojados. Así las 
cosas, este proceso se centró en un modelo de justicia retributiva, en 
donde quien cometió el delito funge como actor principal, por lo cual el 
énfasis radica en la desmovilización de los actores armados al margen de 
la ley y la búsqueda de su responsabilidad.

Luego de unos años y en medio del inicio de las negociaciones de paz 
con las farc-ep, se estableció la segunda vía para la restitución de tierras 
bajo una normatividad transicional. Esta se consagró mediante la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras —Ley 1448 de 2011—. Dicho régimen 
normativo rompió con la lógica penal de la Ley 975 de 2005, en tanto 
estableció un proceso administrativo tramitado principalmente por la 
Unidad de Restitución de Tierras (en adelante, urt). Este consiste en 
recolectar todo el material probatorio y llevarlo a los jueces especializados 
en restitución de tierras, quienes finalmente toman la decisión de restituir 
o no. Este procedimiento se basa en un modelo de justicia restaurativa, en 
donde se tiene como horizonte superar las condiciones de vulnerabilidad 
que les dejó el conflicto armado a las víctimas, además de aspirar a la 
restitución de tierras despojadas y/o abandonadas. 

Bajo esta misma lógica, se estableció una tercera vía, que tiene como marco 
legal los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011. Allí se consagró la ruta 
para la reparación y la restitución de derechos territoriales de sujetos de 
especial protección constitucional debido a su diversidad étnica y cultural, a 
saber: comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, negras, 
raizales y palenqueras, y pueblos Rom.

Ahora bien, como su nombre lo define, los tres regímenes mencionados 
son transitorios, por lo tanto, el de Justicia y Paz está cerrando en su 
totalidad, y a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras le quedan tres 
(3) años de vigencia. Sin embargo, actualmente, se está consolidando un 
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cuarto marco transicional el cual tiene asidero en los Acuerdos de Paz 
con la guerrilla de las farc-ep, y a pesar de que en el primer punto de 
este se establece todo lo relacionado con la Reforma Rural Integral, aún 
no es claro cómo se va a articular este nuevo régimen con el anterior, 
principalmente, en lo relacionado con la reclamación de las tierras. Esta 
situación es preocupante, dado que pronto expirará la Ley 1448 de 2011 y 
sus Decretos Ley.

Como se observa, en menos de veinte años, se han creado cuatro marcos 
transicionales, con diferentes énfasis y con múltiples debilidades, pero con 
el mismo propósito: pasar de un estado de guerra a un estado de paz y, en 
ese tránsito, reparar a las víctimas. Sin embargo, según la percepción de 
las víctimas del conflicto, el avance ha sido muy lento y poco significativo 
comparado con las expectativas y promesas planteadas.

Además, en la espera de una solución pronta, las víctimas han tenido 
que enfrentarse a aprender y desaprender los diferentes regímenes 
transicionales, lenguajes, procedimientos, instituciones, funcionarios, 
burocracia, etcétera, en medio de un escenario donde los actores armados 
continúan ejerciendo el control territorial, la presión a los pobladores por 
medio del terror, amenazas, asesinatos a líderes y lideresas; la precariedad 
en cuanto a servicios básicos, vías y proyectos, traducida en una ausencia 
histórica por parte del Estado, o más bien, en una presencia diferenciada 
en la que este ha estado, pero solo para una parte de la población.

Pareciera, entonces, que la justicia transicional fuera una ilusión que se 
proyecta y nunca se materializa para las víctimas, pues además, se presenta 
en un escenario donde experimentan altos grados de incertidumbre por 
no saber qué decisión se va a tomar sobre las tierras solicitadas. Así pues, 
en el tiempo de espera, estas tienen que padecer los múltiples trámites 
cotidianos para exigir sus derechos, hacer largas filas y desplazarse a las 
cabeceras municipales sin recursos para interactuar con los funcionarios, 
quienes en ocasiones no les dan respuestas satisfactorias. En todo 
este trámite las víctimas comienzan a experimentar enfermedades por 
la angustia, la injusticia, las condiciones de insalubridad, entre otras. 
Finalmente, son ellas quienes han sufrido la ineficacia de las iniciativas 
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transicionales; por lo tanto, este camino se asemeja a un viacrucis en el 
que aún no han llegado a “la resurrección”, pero la siguen esperando.

Si bien no sería justo quedarse con un balance solo desde las debilidades 
del proceso, es una realidad que los diferentes marcos no han logrado 
atacar de manera efectiva las causas que han propiciado y mantenido el 
conflicto armado en nuestro país.

Teniendo como telón de fondo el escenario planteado, el Centro de 
Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP) junto 
con la Pontificia Universidad Javeriana, mediante el proyecto financiado 
por la Unión Europea “Cuando tengamos la tierra Crecerá la Semilla: 
restitución de tierras para comunidades étnicas y campesinas”1, presenta 
por medio de esta publicación un seguimiento y análisis de sentencias 
emitidas en los tres (3) marcos transicionales vigentes en Colombia para 
llevar a cabo la reclamación de tierras.

El análisis de las sentencias tiene como objetivo indagar por los diferentes 
procedimientos de los tres marcos normativos en cada uno de los casos 
priorizados y detectar los desafíos existentes para obtener una restitución 
integral y transformadora. En otras palabras, se pretende acercarse 
de manera crítica y reflexiva a la producción constante de sistemas 
transicionales, en donde se evidencia que no ha habido una verdadera 
apuesta para atacar las problemáticas estructurarles que han impulsado 
el conflicto armado interno, las cuales persisten en nuestra sociedad. Por 
lo tanto, la pretensión de pasar de un estado de guerra a uno de paz se 
diluye en medio de la producción normativa y la creación de burocracia, 
en un escenario en tensión entre los que le apuestan a la materialización 
de las promesas de la transición y quienes se oponen.

1 El proyecto “Cuando tengamos la tierra Crecerá la Semilla: restitución de tierras para 
comunidades étnicas y campesinas” se realizó mediante un convenio interinstitucional en el cual 
participó la Pontificia Universidad Javeriana con el equipo de La Clínica Jurídica sobre Derecho 
y Territorio (cjdt) y el Observatorio de Territorio Étnicos y Campesinos (otec), con la coordinación 
del Instituto de Estudios Sociales y Culturales (Pensar). En este también participó el Centro de 
Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP) con el equipo de Gestión del 
territorio en el Pacífico y el equipo de Tierra y Territorio. Por lo tanto, esta publicación representa 
uno de los productos que se realizaron en el marco de dicho proyecto. Siendo así, el otec y el 
equipo de Tierra y Territorio del Cinep/PPP también llevaron a cabo análisis de seguimiento a 
sentencias y órdenes judiciales en procesos de restitución de tierras de los territorios objeto de 
su intervención.
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El reto, por ello, consiste en impulsar aquellos mecanismos que ya existen 
para que sean realmente efectivos y no se queden como engranajes 
normativos convertidos en ciclos sin fin que no tocan el centro del problema. 
Si bien en esta publicación se mencionan las debilidades de cada uno de 
los marcos normativos, es fundamental aclarar que se resalta y respalda 
su existencia, ya que estos escenarios han contribuido a detectar las fallas 
estructurales y enunciar el centro de la problemática, lo que ha permitido 
que por lo menos los sujetos afectados puedan exigir sus derechos, ser 
reconocidos y entrar en el campo de disputa. 

Adicionalmente, el estudio opta por un análisis desde la visión y la cara 
de los beneficiarios de la restitución, pues se ha detectado que la mayoría 
de los análisis de seguimiento a sentencias se centran meramente en la 
técnica jurídica y desde allí evidencian los vacíos y retos de la restitución. 
Así pues, el valor agregado de esta publicación consiste en mostrarle al 
lector dos caras de la historia: la jurídica y la percepeción de las víctimas; 
de esta manera, se evidencia una aproximación más integral que enriquece 
el análisis.

Finalmente, otro reto consiste en virar la mirada hacia aquellas personas 
a quienes podríamos llamar “pacientes del Estado”, como aquellos que 
esperan diariamente para ser atendidos y escuchados y, así, exigir que sus 
derechos sean garantizados. Es necesario que las múltiples instituciones 
del Estado y los Gobiernos de turno se tomen enserio una apuesta por 
las víctimas, no es suficiente que las normas lo enuncien, es deber poner 
todos los esfuerzos para materializar las promesas y no seguir dándole la 
espalda a ese 17,4 % de la población colombiana.
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Metodología y estructura del texto

Para lograr el objetivo de la investigación, se recurrió a la metodología de 
estudio de caso como una manera de aproximarse de manera detallada, 
mediante las sentencias emitidas por los jueces y la percepción de las 
víctimas, a la implementación del proceso de restitución de tierras en 
situaciones concretas y en un contexto regional particular.

En un primer universo, se analizaron las sentencias de restitución de tierras 
proferidas sobre el territorio colectivo del consejo comunitario de la larga y 
tumaradó (CoColatu), ubicado en el municipio de riosucio, chocó2. En este 
caso en concreto se han proferido: a. seis (6) sentencias emitidas bajo la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) de predios 
traslapados con propiedad colectiva3; y b. las sentencias que responden 
al caso emblemático de la vereda de Guacamayas, bajo la Ley de Justicia 
y Paz (Ley 975 de 2005).

En consecuencia, la toma de la muestra tiene que ver con que este es un 
territorio particular, dado que en una misma realidad territorial convergen 
los diferentes marcos normativos existentes. Además de lo anterior, el 
territorio colectivo de CoColatu se toma como unidad de análisis, pues 
el equipo de gestión del territorio en el Pacífico del Cinep/PPP ha podido 
conocer de cerca el caso ya que ha asesorado política y jurídicamente 
todo el proceso de reclamación de derechos territoriales, consagrado en 
el Decreto Ley 4635 de 2011.

2 Es importante aclarar que, actualmente, el consejo comunitario de La Larga y Tumaradó está 
adelantando el proceso de restitución de derechos territoriales. Sin embargo, este se encuentra 
en fase judicial por lo que aún no cuenta con sentencia. Es por esto que en el presente documento 
solo se hace mención al traslape de la propiedad individual con la propiedad colectiva y los retos 
que tiene la institucionalidad frente a un caso con este nivel de complejidad.
3 La fecha de corte del análisis de las sentencias fue 31 de diciembre de 2017.
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La aproximación a estas sentencias se realizó a partir de una lectura crítica 
de las mismas, en donde se identificaron unas categorías clave de análisis. 
Luego, a partir de esas categorías, se formularon una serie de preguntas 
para los reclamantes de tierras de los dos (2) procesos de restitución 
(Justicia y Paz y Ley 1448 de 2011). Se llevaron a cabo entrevistas semi-
estructuradas y abiertas, y un grupo focal con todos los beneficiarios de 
la restitución4 en donde se indagó por la experiencia que habían tenido 
en el trascurso del proceso de restitución de tierras, el conocimiento de 
ellos frente a sus procesos y la percepción sobre los resultados de las 
sentencias en cada uno de los casos. Adicionalmente, se hicieron visitas a 
los predios restituidos5; allí, se pudo observar las condiciones en las que 
actualmente están viviendo los beneficiarios, las disputas con los vecinos 
que en muchos de los casos fueron sus opositores en los procesos y los 
proyectos productivos emprendidos para sostenerse hoy en el territorio.

A partir de la información obtenida en las entrevistas y la observación 
en campo, se realizó una comparación entre las sentencias analizadas 
(que entrarían a ser el deber ser o la “fotografía” ideal según la política de 
restitución) y la realidad de los predios y las familias beneficiarias. Este 
contraste fue importante, pues se evidenció que hay una brecha significativa 
entre lo que dicen las sentencias, lo que perciben los beneficiarios sobre 
sus procesos y las condiciones en las que viven. Con todo esto, se pudieron 
vislumbrar los vacíos y los retos que tiene la política de restitución de tierras 
en el país.

En un segundo universo, se analizaron las sentencias de restitución 
de derechos territoriales étnicos de comunidades negras que han sido 
emitidas hasta la fecha en el país6. Estas corresponden a los casos del 
consejo comunitario Renacer Negro, en el Cauca, y el consejo comunitario 
de la cuenca del río Yurumanguí, en el Valle del Cauca. Por lo tanto, a 
partir de una lectura crítica de las mismas, se pudieron identificar unos 
patrones de sistematicidad en cuanto a las afectaciones territoriales a las 
comunidades negras en el país.

4 Salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, Cinep/PPP, del 15 al 18 de 
junio de 2017.
5 Salidas a terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, Cinep/PPP, del 15 al 18 de 
junio y del 7 al 13 de octubre de 2017.
6 La fecha de corte del análisis de las sentencias fue 31 de diciembre de 2017.
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En este orden de ideas, esta publicación se divide en cinco (5) apartados:

El primero pretende contextualizar al lector sobre la historia del poblamiento 
del territorio objeto de análisis, además de presentar una breve narrativa 
sobre los hechos que originaron el despojo, abandono y confinamiento de 
las comunidades que han habitado históricamente el territorio colectivo de 
La Larga y Tumaradó. Lo anterior es importante, pues a pesar de que aquí 
se abordaron diferentes marcos normativos, para el caso de las sentencias 
emitidas vía Ley 1448 de 2011 y vía Ley 975 de 2005, el contexto es el 
mismo pues es un solo territorio.

En el segundo, se hace un recuento del proceso de restitución de tierras 
—vía Ley 1448 de 2011— el cual fue iniciado por algunos habitantes del 
territorio colectivo de la Larga y Tumaradó. Aquí, se retoma el testimonio 
de un líder que narra cómo la población desplazada del Urabá se empezó 
a reunir antes de la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras con el objetivo de retornar a los predios despojados e iniciar 
procesos jurídicos de reclamación. 

Luego, se reconstruyen los procesos de microfocalización de todo el 
territorio colectivo, donde se hace énfasis en el número de solicitudes que 
hay frente a cada una de las zonas microfocalizadas, y se evidencia la 
complejidad ante la existencia de procesos de restitución individual sobre 
un territorio colectivo frente al cual está en curso el proceso de restitución 
de derechos territoriales de CoColatu.

Dentro de la exposición del estado de la microfocalización de Macondo, 
se lleva a cabo el análisis de las seis (6) sentencias emitidas hasta la fecha 
sobre el territorio colectivo, que resuelven catorce (14) solicitudes de 
restitución. En este, se hace un recuento del caso a caso y se reconstruye 
la historia a partir de la percepción de los beneficiarios del proceso y el 
contenido de las sentencias de restituión individual que se encuentran en 
firme.

En el tercer apartado, se hace una reflexión general sobre el estado actual 
de la restitución de derechos territoriales étnicos en el país y, luego, se 
analiza de manera detallada las dos (2) sentencias que han sido emitidas 
para comunidades negras. En el cuarto apartado, se desarrolla uno de los 
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casos más emblemáticos de restitución de tierras en el país tramitado a 
través del incidente de restitución consagrado en la Ley 975 de 2005. Este 
es el caso de los pobladores de la vereda de Guacamayas —comunidad 
que también hace parte del territorio colectivo de CoColatu—, el cual ha sido 
particular debido a que los campesinos iniciaron el trámite de restitución 
justo en la transición de la Ley de Justicia y Paz a la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras. Sin embargo, por tener medidas cautelares, el 
proceso debió seguir tramitándose a través de la Ley de Justicia y Paz, por 
lo que se han emitido múltiples pronunciamientos en distintas instancias 
judiciales. 

Finalmente, en último apartado se genera una conclusión general de la 
investigación y se exponen las conclusiones y recomendaciones para 
cada uno de los procesos de restitución de tierras analizados.
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   1. Contexto del despojo, abandono y 
confinamiento en el territorio objeto de 
análisis 

El territorio objeto de análisis (de color verde en el mapa) se encuentra 
ubicado en la subregión del bajo Atrato chocoano y está localizado en 
el municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó. Actualmente, 
este territorio pertenece al consejo comunitario de la Larga y Tumaradó 
(CoColatu) el cual está compuesto por cuarenta y nueve (49) comunidades. 
Este cuenta con una extensión de 107 064 hectáreas, que fueron tituladas 
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (InCora) mediante la 
Resolución 2805 del 22 de noviembre del 2000.
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Ilustración 1 Subregión del bajo Atrato, territorio colectivo de CoColatu.

Fuente 1 Archivo del equipo de gestión del territorio en el Pacífico, Cinep/PPP.
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Sin embargo, antes de la titulación colectiva este era un territorio baldío, 
ubicado en una zona de frontera y colonización a la cual arribaron 
múltiples personas y grupos provenientes de distintos lugares del país. 
En un principio, el territorio estaba ocupado por comunidades indígenas 
y, a mediados del siglo XIX, con la migración de personas recién liberadas 
de la esclavitud provenientes del río San Juan y del Alto Baudó, fueron 
llegando familias afrodescendientes y luego mulatos de la costa Caribe y 
de Cartagena (Cinep/PPP, 2015). 

En el siglo XX, los proyectos agroindustriales fueron un motor importante 
para el poblamiento del bajo Atrato, especialmente la hacienda Sautatá 
que atrajo mano de obra a la región. A mediados del siglo, con el declive 
de esa hacienda y el auge del comercio con maderas finas, las familias 
empezaron a adentrarse a las zonas alejadas del Atrato, por el río Riosucio 
y el río La Larga. Y, desde 1951 hasta 1965, Maderas del Atrato abrió 
canales artificiales que permitieron a las familias adentrarse en el territorio 
y conformar más comunidades (Cinep/PPP, 2015).

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX que empezaron a llegar 
campesinos provenientes principalmente de Córdoba, Sucre y Antioquia 
—ante la expansión de frontera agrícola—, con el objetivo de colonizar 
y abrir monte en los terrenos que aún no habían sido ocupados por las 
familias afrodescendientes (Cinep/PPP, 2015). Por lo que comenzando la 
década de 1990 en el territorio ya había treinta y tres (33) comunidades, 
1160 familias y aproximadamente 8129 habitantes establecidos. 

Así las cosas, muchos colonos —especialmente los que arribaron de 
Córdoba y Sucre— iniciaron procesos de adjudicación de baldíos ante el 
InCora y accedieron a títulos de propiedad privada que luego de la titulación 
colectiva a CoColatu, se terminaron traslapando con el territorio colectivo.

Simultaneo a este proceso, y en medio de un escenario donde el conflicto 
estaba latente, el consejo comunitario de la Larga y Tumaradó, mediante 
su representante legal, optó por iniciar un proceso de titulación colectiva 
como un mecanismo para blindar el territorio que estaba siendo saqueado 
por los actores armados. Fue así que el 20 de septiembre de 1999 inició 
el trámite administrativo ante el InCora para que le fueran adjudicadas las 
tierras que ancestralmente venían ocupando. 
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Luego de iniciado el trámite y en virtud de la normatividad pertinente —Ley 
70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995—, el InCora mediante la Resolución 
210 del 19 de octubre de 1999 ordenó la inspección en el territorio, la 
cual consagraba la visita a las comunidades de CoColatu solicitantes de la 
restitución7.

La visita técnica solo duró cuatro (4) días (del 5 al 8 de noviembre de 
1999), tiempo insuficiente para conocer la realidad territorial e identificar 
con claridad aquellas personas ajenas a la comunidad negra que se 
encontraban ocupando el territorio. Sin embargo, en aquella época, era 
muy difícil acceder a un territorio que estaba controlado por los actores 
armados, por lo que para el Estado era casi imposible poder tomar una 
fotografía que le hiciera justicia a la realidad.

En todo caso, la autoridad competente emitió un informe de aquella visita 
en el que advirtió que la titulación se podía emprender con la mayor 
tranquilidad, pues al parecer no se encontraron terceros ocupantes ni 
predios de propiedad privada. Sin embargo, dicha conclusión, emitida por 
las autoridades competentes en su momento, no se acercó a la realidad, 
porque, en efecto, sí había terceros ocupando el territorio y existía 
propiedad privada.

Debido a esta situación, hoy hay una disputa entre diferentes habitantes 
del territorio colectivo, dado que, por un lado, están quienes pertenecen 
a la comunidad negra y están tramitando un proceso de restitución de 
derechos territoriales; por otro lado, aquellos que tienen títulos individuales 
que iniciaron su trámite de restitución de tierras; y, finalmente, aquellos 
que no pertenecen a la comunidad negra y no pudieron acceder a ningún 
título de propiedad, pero llevan años haciendo presencia en el territorio.

7  Según lo consagrado en la Ley, la visita tenía varios objetivos:

• Delimitación del territorio susceptible de titularse como tierras de las comunidades negras.
• Recopilación de la información sociocultural, histórica y económica de los habitantes del 
territorio.
• Llevar a cabo el censo de la población negra que incluya familias y personas por edad, sexo y 
tiempo de permanencia en el territorio.
• Determinar terceros ocupantes del territorio dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, 
señalando: ubicación, área, explotación, tiempo de ocupación y tenencia de la tierra.
• Concertar con los habitantes de la zona la delimitación del territorio colectivo.
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Con el panorama general, expuesto en términos de poblamiento del 
territorio objeto de análisis, a continuación se expondrá de manera general 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron el despojo, 
abandono y confinamiento de las poblaciones asentadas en el territorio 
donde se han proferido las sentencias que se analizarán en el presente 
documento.

Simultáneo al proceso de poblamiento y ocupación, a finales de la década 
de los años setenta, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (farC-ep) y el Ejército Popular de Liberación (epl) se encontraban 
presentes en la región del bajo Atrato, pero solo hasta la década de los 
ochenta su presencia y poder se fortalecieron. Por otro lado, al iniciar la 
década de los años noventa, los hermanos Castaño Gil y su estructura 
paramilitar controlaban el Urabá Antioqueño y se empezaron a expandir 
hacia el medio y bajo Atrato. 

Las disputas por el control territorial, el interés por la ubicación estratégica 
del territorio y los recursos naturales del mismo fueron los que detonaron 
los masivos y múltiples desplazamientos de la población que se había 
asentado en el bajo Atrato, especialmente al finalizar la década de los años 
noventa. Entre 1996 y 1998, se presentó un proceso de desplazamiento que 
provocó el arrasamiento y vaciamiento absoluto de algunas comunidades, 
aproximadamente el 80 % de la población civil salió del territorio; lo anterior, 
relacionado con la entrada del Bloque Elmer Cárdenas de las auC y el inicio 
de las compras masivas de tierra.

La incursión y consolidación paramilitar estuvo acompañada de la 
connivencia con el ejército nacional, dicha alianza fue el detonante para 
que la guerrilla se apartara completamente del territorio. Entre 1995 y 
1999, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el Bloque Elmer 
Cárdenas y el Frente Alex Hurtado del Bloque Bananero de las auC (bajo 
el mando de Raúl Hasbún), e incluso la Casa Castaño, consolidaron sus 
acciones armadas y su presencia en la zona, con hechos emblemáticos 
como la toma de Riosucio en 1996 y la Operación Génesis en 1997 (Cinep/
PPP, 2015).

También se consolidaron las ventas masivas y forzadas de tierras, que le 
abrieron el camino a los proyectos productivos a gran escala apoyados 
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por el proyecto paramilitar, los cuales contribuyeron a la transformación 
sustancial de los usos del suelo y el aprovechamiento masivo de recursos 
naturales.

Específicamente, en los corregimientos de Macondo y Blanquicet, el 
desplazamiento masivo y la compra forzada de tierras se llevaron a cabo 
en 1996 con la comandancia de un paramilitar conocido como “Lázaro” o 
“Mono Pecas”, quien en compañía de un grupo de más de 15 paramilitares 
arribó a la vereda de Guacamayas y desplazaron aproximadamente a 94 
familias.

Según la versión libre del Raúl Hasbún (alias “Pedro Bonito”), el “Mono 
Pecas” trabajaba para él, al igual que alias “55” y “Palillo”, quienes 
también estuvieron involucrados en los hechos y fueron los responsables 
de manejar las tierras de Vicente Castaño en la región. El objetivo de los 
hermanos Castaño con las tierras era consolidar un proyecto de palma con 
empresarios y bananeros en la zona de la carretera panamericana hasta 
Belén de Bajirá; lo anterior según una carta que le escribió Carlos Castaño 
a su hermano Vicente, que reveló Ever Veloza alias “HH” (comandante del 
Bloque Bananero) en su versión libre (Cinep/PPP, 2015).

De esa manera, variadas investigaciones que se han llevado a cabo sobre 
el despojo y la acumulación de tierras en el Urabá (Ortiz, 2007) se han 
referido a la relación intrínseca entre el proyecto de ganadería extensiva 
impulsado por terratenientes y narcotraficantes de la zona norte de Urabá, 
con el proyecto bananero de la zona centro. Además de la estrategia 
reina de despojo: la venta forzada de tierras que han sido apetecidas 
históricamente por diversos actores, dentro de los cuales se destaca una 
parte del sector empresarial.



Restitución de Tierras

20

2. Recuento del proceso de restitución de 
tierras vía Ley 1448 de 2011

En el presente apartado se llevará a cabo el análisis del proceso de 
restitución de tierras vía Ley 1448 de 2011 iniciado por campesinos que 
se encuentran en el territorio colectivo de CoColatu; algunos de ellos son 
miembros del consejo comunitario y otros no. 

En primer lugar, se abordará la historia del inicio de la reclamación 
de tierras por parte de los campesinos, quienes se agremiaron en la 
Asociación de Reclamantes de Tierra (Tierra y Vida) para llevar a cabo 
las primeras denuncias de despojo. Luego, se reconstruirá el proceso 
de microfocalización en el territorio objeto de observación, poniendo de 
presente el traslape de las reclamaciones individuales con la colectiva.

Luego, se describirá el proceso de las tres (3) microfocalizaciones que 
abarcan todo el territorio colectivo de la Larga y Tumaradó, y, dentro 
de la descripción de la primera microfocalización del territorio colectivo 
(Macondo), se emprenderá el análisis de cada una de las sentencias 
de restitución de tierras que se han emitido hasta la fecha8, el cual se 
contrastará con las entrevistas realizadas por el equipo Cinep/PPP a los 
beneficiarios de la restitución.

2.1 El motor de la reclamación

Desde antes de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
algunas personas que habían sido desplazadas del Urabá antioqueño y 

8  La fecha de corte del análisis de las sentencias fue 31 de diciembre de 2017.
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chocoano se encontraron para organizarse alrededor de su situación de 
precariedad económica y de su voluntad para retornar a las tierras que les 
habían sido despojadas.

A los espacios de reunión asistió un número considerable de personas, 
y poco a poco se materializó la idea de crear una organización de 
víctimas del despojo; esta idea tenía como objetivo agrupar la mayor 
cantidad de personas para llevar a cabo denuncias colectivas frente a los 
desplazamientos forzados.

Luego de múltiples reuniones y una masiva confluencia de personas 
interesadas en retornar, se creó la Asociación de Reclamantes de Tierra del 
Urabá —Tierra y Vida— liderada por Carmen Palencia —quien fue víctima 
de múltiples atentados a raíz de la creación de la asociación—; luego, 
dicha organización fue haciendo eco en otros lugares del país, hasta tener 
sede nacional.

Así las cosas, por medio de la Asociación, se creó una plataforma de 
denuncia y acompañamiento jurídico en la que se agremiaron múltiples 
víctimas del despojo. Con impulso de la organización, se iniciaron 
los procesos jurídicos y se han llevado a cabo acciones colectivas, 
como el retorno masivo a las tierras sin acompañamiento del Estado —
especialmente aquellas tierras que hacen parte del corregimiento de 
Macondo y Blanquicet—.

Un miembro fundador de la Asociación Tierra y Vida, en una entrevista con 
el equipo Cinep/PPP9, recuerda esta historia y argumenta la importancia de 
la organización, ya que permitió que confluyeran muchas personas con las 
mismas necesidades, la misma historia de vida y las mismas pretensiones 
de retornar, lo que los hizo más fuertes para tomar la decisión de volver a 
sus tierras y apostarle a la vida campesina:

 Al ver que todas las personas que salieron desplazas de acá de este 
territorio se vincularon en los municipios como Chigorodó, Apartadó 
y Carepa […] y ahí estuvimos sin darle a saber al Estado que éramos 
desplazados porque no podíamos pasar esta información, solo hasta 

9 Aplicación de instrumentos, entrevista con líder del proceso de restitución 13 de octubre de 
2017.
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el 2010 fue que hice la declaración de desplazado y al mismo tiempo 
la declaración para hacer la protección de la finca […] al ver que 
éramos muy poquitos, comenzamos a hacer unas reuniones entre 
todas las personas que se desplazaron y que eran víctimas y fuimos 
haciendo reuniones. Conseguimos un abogado y otros que estaban 
estudiando la abogacía como Benigno Gil, y estuvimos en marcha, 
muchas reuniones hasta que cogió fuerza y se le colocó un nombre a 
ese movimiento. 

Se abrió una oficina en el barrio la Martina en Apartadó, y después 
se dieron reuniones en Arboletes, en San Pedro de Urabá y se fue 
creciendo con todo ese personal y se conformó, y cogió la señora 
Carmen Palencia, Alicia Ramos y mi persona, hasta que asesinaron 
a ese señor Benigno Gil, él ya era un líder que estaba en movimiento 
de colaborarle a las víctimas y a los desplazados y a los que estaban 
reclamando sus tierras. 

¿Qué se le pedía a la gente? Se le pedía que tuvieran unos documentos 
que los acreditaran ser dueños de los terrenos que reclamaban, y así 
se fueron recopilando bastantes informaciones y documentos y para 
eso se abrió la oficina. Después se conformó un capítulo en Urabá 
que se llamó Tierra y Vida, y ahí ya quedó Carmen Palencia como 
Presidente. 

Las reuniones se empezaron a hacer desde el 2007, y en el 2010 
ya se había organizado, pero no tenía personería jurídica. De ahí se 
siguió hasta que se abrieron capítulos en todo el país. […] Cuando en 
el 2011 salió la Ley 1448 entonces se promovió un personal para la 
presentación de esa Ley que la hizo el señor Presidente de la República 
en el municipio de Necoclí, ahí se aproximaron más o menos unas 
7.000 personas en esa reunión, eso fue grande, quizás más. Y resulta 
que de ahí pa’ acá, el señor presidente dijo que iba a colocar una 
oficina de restitución de tierras en el municipio de Apartadó, para que 
cada quien que tuviera derecho llegara a esa oficina y tocara para que 
llevara sus documentos y así pudiera reclamar legalmente las tierras.

Se llevaron las documentaciones a la Unidad por medio de Tierra y 
Vida, todas las copias de lo que había en las carpetas, y después 
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fuimos a hacer la parte de verificación del terreno por computador. 
Cuando ya nos recibieron toda la papelería en la URT comenzaron a 
pedir las declaraciones, hasta que de la noche a la mañana pedían 
poderes […]. 

Al ver que esos procesos se estaban demorando mucho y al ver 
que la gente estaba sufriendo en el pueblo y aguantando necesidad, 
entonces fue que nos dio por meternos sin acompañamiento del 
Estado y en el 2012 inicia un retorno masivo […] Nos reunimos para 
entrar acá a este territorio sin acompañamiento del Estado, buscando 
como una presión de que el Estado se diera cuenta de que teníamos 
necesidades y que alcanzara a tener la visión de que como campesinos 
no podíamos estar en el pueblo (Líder del proceso de restitución, 13 
de octubre de 2017).

Luego del retorno sin acompañamiento del Estado, se agudizaron los 
choques entre los reclamantes de tierra y los grandes ocupantes que 
se encontraban en el territorio, por una parte, iniciaron los desalojos a la 
población víctima y, por otra, mediante los trabajadores de los grandes 
ocupantes se llevaban a cabo amenazas, corta de cultivos y cercas, cierre 
de vías, entre otros. Bajo este escenario de gran tensión, vulneración de 
derechos e incertidumbre sobre la titularidad de la tierra, a partir del proceso 
de restitución de derechos territoriales de CoColatu, el juez primero civil del 
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, emitió el auto 
N.º 00181 de 2014 de Medidas Cautelares, con el que pretendía que se 
protegiera la vida y la integridad de los reclamantes de tierras, miembros 
del consejo comunitario mientras se decidía el proceso de restitución.

Si bien algunas de las personas que retornaron son reclamantes 
individuales, muchos se reconocen como parte del consejo comunitario, 
por lo tanto también los protegen las Medidas Cautelares que aún están 
vigentes.
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2.2  El inicio formal: las microfocalizaciones 

El procedimiento de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448 de 
2011 establece por lo menos tres fases fundamentales: administrativa, 
judicial y de pos fallo. Ahora bien, para pasar de la fase administrativa 
a la fase judicial se exige un requisito de procedibilidad que consiste 
en la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente. De esta manera, para acceder a la inscripción es necesario 
que la URT valore si el solicitante cumple con los siguientes requisitos:

• Relación jurídica del solicitante con el predio de propiedad o 
posesión.

• Que el hecho relacionado con el despojo esté asociado al conflicto 
armado.

• Que el hecho haya ocurrido luego del 1 de enero de 1991.

Según el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente se implementará de manera 
gradual y progresiva atendiendo a criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno. En virtud de la 
progresividad, se establece que será necesario llevar a cabo un proceso 
de microfocalización de las zonas que serán objeto de análisis para la 
restitución según las solicitudes presentadas, lo anterior regulado por 
medio del Decreto 0599 de 201210.

Las microfocalizaciones en las zonas que están traslapadas con el territorio 
colectivo de CoColatu, iniciaron en el año 2012 en el corregimiento de 

10  La microfocalización de los territorios la definen instituciones con funciones permanentes 
que tengan la capacidad técnica, como el conocimiento de las condiciones de seguridad de 
la zona y el conocimiento histórico del contexto de violencia del país, para así establecer la 
viabilidad de iniciar procesos de restitución de tierras que cumplan con los requisitos exigidos.
El anterior procedimiento es una responsabilidad de la URT, allí se determinará las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) donde se adelantarán los análisis 
previos para la inscripción de predios. El análisis se realizará comenzando por los de mayor 
antigüedad y se propenderá a la agrupación de predios colindantes o restitución colectiva en 
una sola actuación para el registro.
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Macondo (sombra azul en el mapa), en el 2013 en la Leona11 (sombra verde 
en el mapa), en el 2016 en Blanquicet (sombra amarilla en el mapa) y, en 
el 2017 en el resto del territorio de la Larga y Tumaradó (sombra morada 
en el mapa). Fue entonces con los primeros procesos de restitución 
individual que empezó a ponerse de presente la problemática del traslape 
o colindancia de la propiedad individual con el territorio colectivo de 
CoColatu.

Ilustración 2 Mapa de las microfocalizaciones existentes en el territorio colectivo de CoColatu

Fuente 2 Elaboración de la URT–Territorial Apartadó.

En el mapa, se pueden observar las cuatro (4) microfocalizaciones que 
se traslapan con el territorio colectivo de COCOLATU. Además, se detectan 
superficialmente los números que corresponden a todas las solicitudes de 

11 La comunidad de la Leona se traslapa en un pequeño porcentaje con territorio colectivo de 
La Larga y Tumaradó. A la fecha, no se tiene información completa del proceso llevado a cabo 
por la URT. Sin embargo, según algunos datos brindados por esta en espacios de reunión con 
la Junta Directiva de COCOLATU, solo hay cuatro (4) solicitudes en curso.
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restitución individual, que según información proporcionada por la URT12, 
son aproximadamente seiscientas veintiséis (626) solicitudes en diferentes 
estados del proceso, cantidad considerable que se traduce en personas 
interesadas en adquirir tierras de manera privada, las cuales en teoría 
hacen parte del territorio colectivo de COCOLATU.

A raíz de la problemática planteada y teniendo en cuenta los diferentes 
tipos de pobladores del territorio colectivo, se podrían identificar dos 
grupos gruesos de personas que están dentro de las seiscientas veintiséis 
(626) solicitudes:

1) Los que efectivamente lograron o lograrán probar en el proceso 
de restitución de tierras los requisitos para obtener la misma, por 
lo tanto estas personas tienen o tendrán propiedad privada que 
colinda con el territorio colectivo.

2) Los que a pesar de tener una expectativa de restitución individual 
no lograron o no lograrán demostrar los requisitos que exige la ley.

Frente a los primeros, las inquietudes que se tienen son: ¿cuál va a ser la 
relación entre el consejo comunitario con los dueños de títulos individuales 
que se traslapan o, mejor dicho, colindan con el territorio colectivo? 
¿Deberá el Estado intervenir en la relación de estos? ¿Si algunos de los 
propietarios individuales deciden hacer parte del consejo comunitario, 
cómo se les podrá exigir el cumplimiento de los reglamentos internos de la 
comunidad negra? ¿Será válido llegar a acuerdos en los que por medio de 
los reglamentos internos se limite la propiedad de los dueños de predios 
individuales? ¿El Estado iniciará un proceso de saneamiento del territorio?

Estas preguntas quedan abiertas, no obstante, son preguntas que generan 
ansiedad e incertidumbre en los diferentes actores implicados, desde 
las autoridades étnicas de CoColatu hasta a los reclamantes individuales 
(aquellos que ya tienen títulos y aquellos que están en proceso). Esta 

12  En la reunión del 27 de mayo de 2018 que se llevó a cabo en la ciudad de Apartadó, Antioquia, 
entre la junta directiva de COCOLATU y la URT–Territorial Urabá se proporcionaron múltiples datos 
sobre los procesos individuales que se adelantan en el territorio colectivo. 

Frente a la cifra proporcionada hay que aclarar que esta corresponde al total de solicitudes que 
existen, allí no se discrimina aún cuál es el estado de las solicitudes (análisis previo, inicio de 
estudio formal, inscripción, no inscripción, en demanda, etcétera).  
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ansiedad también surge, porque el Estado aún no tiene una propuesta 
clara al respecto; adicionalmente, tampoco hay claridad frente al número 
de personas que se encuentran en esta situación, dónde están ubicadas, 
cuál es la extensión de hectáreas, entre otros13.

Frente a los segundos, es necesario identificar el tipo de poblador, según 
los reglamentos internos de CoColatu14, dado que, en teoría, este grupo 
de personas estaría habitando el territorio colectivo. Por lo tanto, la 
problemática identificada aquí radica en que muchos habitantes que no 
hacen parte del consejo comunitario, pero que han vivido ancestralmente 
en el territorio y no cuentan con títulos individuales, experimentan un estado 
alto de incertidumbre frente a su situación, pues si no se auto reconocen, 
pasarían a ser segundos ocupantes en territorio colectivo y esta situación 
no ha sido regulada, ni atendida por el Estado colombiano, por lo tanto no 
existe oferta institucional clara para estas personas.

Ante la tensión generada por el inicio de los procesos de restitución 
individual y colectiva, y previendo los posibles choques a futuro entre los 
diferentes tipos de pobladores del territorio colectivo, la junta directiva del 
consejo comunitario, junto con equipo del Cinep/PPP, empezaron a diseñar 
una estrategia de reconocimiento e inclusión de aquellos pobladores. Esto 
con el objetivo de prevenir nuevas olas de violencia e incluir a aquellas 
personas que, por razones jurídicas, se quedarían por fuera del territorio. 
La motivación para diseñar la estrategia también ha tenido que ver con el 
desconocimiento —que hoy persiste— frente a la cantidad de personas 
que habitan el territorio colectivo y la calidad jurídica que ostentan sobre el 
mismo, debido a la ausencia de un censo poblacional.

En el marco de la implementación de la estrategia de auto reconocimiento, 
algunas de las tensiones que actualmente existen, se han transformado en 

13 En el estudio de seguimiento a política pública de la restitución de derechos territoriales 
étnicos de CoColatu, realizado en el marco del proyecto “cuando tengamos la tierra crecerá la 
semilla: restitución de tierras para comunidades étnicas y campesinas” se evidencian los cuellos 
de botella, algunos son la ausencia de censos, la no realización del proceso de clarificación de la 
propiedad, deslinde y amojonamiento, entre otros. Como se evidencia, estos cuellos de botella 
de la restitución étnica también tienen repercusiones en la restitución individual.
14 En la sección II del reglamento interno de CoColatu, entre los artículos 28 y 37, se conceptualizan 
los tipos de habitantes que tiene el territorio colectivo, dentro de los cuales están: a. El fundador 
ancestro; b. El nativo; c. El renaciente; d. El residente; e. El repoblador; f. El visitante; g. El 
poseedor de mala fe; h. Los actores armados ilegales; i. Los testaferros; j. Los intermediarios.
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un diálogo entre los pobladores mestizos y el consejo comunitario, y en 
ese proceso de reflexión se han logrado configurar y afianzar las relaciones 
entre los distintos tipos de pobladores, en el que se ha puesto de presente 
la importancia del intercambio cultural, la historia común y las relaciones de 
compadrazgo y parentesco que se han generado a lo largo de los años. Es 
por esto que se ha impulsado el reconocimiento y el auto reconocimiento 
de los mestizos dentro del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, 
como una especie de iniciativa de paz territorial desde la Junta Directiva 
del COCOLATU. Sin embargo, es un desafío que aún continúa en medio de 
un escenario donde el Estado no ha sido claro en cuál va a ser la fórmula 
que usará para resolver la problemática.

En todo caso, el proceso de auto reconocimiento ha generado múltiples 
confusiones para los pobladores, especialmente para aquellos que han 
iniciado procesos individuales de restitución, pues algunos han optado por 
reconocerse dentro del consejo comunitario a partir del desconocimiento 
sobre lo que este implica, impulsados por la creencia según la cual el 
proceso colectivo avanzará de manera más célere que los procesos 
individuales, o que el fallo sobre el territorio colectivo va a recaer también 
sobre aquellos predios individuales, así no se inicie una solicitud individual 
de restitución.

Además de lo anterior, el juez primero civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Quibdó15  emitió el Auto N.º 00153 de 2016 —
como prórroga de la Medida Cautelar— y en la orden octava16 conminó 
a los Juzgados y Tribunales Especializados en Restitución de Tierras de 
Antioquia y Apartadó para que suspendieran los trámites de restitución de 
15  El juez de Quibdó conoció del proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU 
en la etapa administrativa, pues la URT y la Defensoría del pueblo solicitaron la protección del 
territorio colectivo a través de una medida cautelar, la cual fue aceptada por el juez a través del 
auto N.º 00181 de 2014. 
16  ORDENAR a los juzgados civiles del circuito especializados en restitución de tierras de 
Apartadó y a la Sala Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras de Antioquia 
proceder a suspender el trámite de los procesos de restitución de tierras que adelanta a la URT 
respecto a los predios individuales ubicados en el territorio de la Larga y Tumaradó, compuesto 
por las veredas California, Cuchillo Blanco, Cuchillo Negro, Bella Rosa, Guacamayas, La 
Eugenia, Eugenia Media, Villa Eugenia, Tumaradó, Macondo, Blanquicet, Antasales, Cetino 1, 
Peñitas, Caño de Oro, Los Chipes, La Posa, Santo Domingo, Yarumal, Nueva Unión, La Fortuna, 
La Loma, Caracolí Alto, Caracolí Medio, Coquitos, Villa Nueva, Calle Larga, La Punta, Puerto 
Rivas, Puerto Cesar, Primavera, Tierra Adentro, Caño Seco, La Lomita, Madre Unión y Aguas 
Vivas. Hasta tanto la URT aclare a este despacho si las personas que se encuentran en dichos 



El viacrucis de las víctimas: transitar dentro de la transición

29

tierras que adelanta la URT en predios privados traslapados con el territorio 
colectivo. La suspensión estaría en firme hasta tanto la URT le aclare al 
juez quiénes de las personas que adelantan procesos individuales hacen 
parte del consejo comunitario. Lo anterior, con el objetivo de acumular los 
procesos individuales al proceso colectivo y así analizar los casos en un 
mismo contexto y bajo el marco normativo de protección especial para las 
comunidades negras.

A pesar de lo expuesto, hasta la fecha, la URT no le ha aclarado al juez quiénes 
de los solicitantes individuales hacen parte del consejo comunitario17, por 
lo que los procesos individuales están completamente congelados y no se 
han emitido más sentencias. Por su parte, los reclamantes se encuentran 
en un estado alto de angustia frente al avance de sus procesos; por tal 
motivo, estos siguen esperando que el Estado resuelva sus casos, mientras 
los grandes ocupantes los intimidan para que desistan de su reclamación.

El 21 de marzo de 2018, mediante el auto N.º 035, el juez de Quibdó 
admitió la demanda de restitución de derechos territoriales del consejo 
comunitario de La Larga y Tumaradó, y, en una de las órdenes, insistió en 
la necesidad de acumular los procesos individuales tramitados al interior 
del territorio colectivo al análisis judicial del proceso de restitución de 
derechos territoriales de CoColatu.

VIGÉSIMO PRIMERO: ORDÉNESE la acumulación de las solicitudes 
individuales que se hayan presentado por parte de miembros de 
las comunidades de la Larga y Tumaradó o que hayan sido auto 
reconocidos como tales, que se encuentran en etapa administrativa 
ante la Unidad de Restitución de Tierras, para que dentro del términos 
de quince (15) días se sirva allegar los expedientes donde obran dichas 

procesos individuales pertenecen o no a la comunidad colectiva de La Larga Tumaradó.
17 La demanda de restitución de derechos territoriales de CoColatu se presentó en diciembre 
de 2017, pero no se adjuntó con ella información alguna sobre quiénes de los solicitantes 
individuales hacen parte del consejo comunitario. La URT tampoco ha llevado a cabo las jornadas 
de auto reconocimiento y convalidación por parte de la Junta Directiva de CoColatu, a pesar de 
haberse comprometido a realizarlas antes de la interposición de la demanda. 

Sin embargo, el día 23 de mayo de 2018 la URT–Territorial Apartadó se reunió con la Junta Directiva 
de CoColatu para acordar fecha y metodología de trabajo para llevar a cabo una reunión entre 
el consejo comunitario y los reclamantes individuales de tierra que se encuentran interesados 
en predios que se traslapan con el territorio colectivo. De esa reunión quedó el compromiso de 
llevar a cabo la jornada en el mes de julio de 2018. 
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solicitudes, anexos y pruebas recolectadas, con dichos expedientes 
se deberá acompañar un informe ejecutivo que dé cuenta de los actos 
realizados, el estado de la solicitud ya ha sido inscrito en el registro de 
tierras despojadas18. 

Sin embargo, la URT, por medio del recurso de reposición interpuesto 
el 3 de abril de 2018, cuestionó de nuevo la solicitud del juez, esta vez 
argumentando que:

• No hay claridad frente a cuáles procesos quiere el juez que sean 
acumulados, pues se habla de aquellos que se encuentran en 
fase administrativa, y en ese momento procesal hay unos análisis 
previos y unos estudios formales de las solicitudes que según la ley 
están en cabeza de la URT y se deben realizar antes de proceder a 
la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas. 
Acumular dichos procesos sería, según la URT “un exabrupto 
procesal” pues aún no se ha agotado el requisito de procedibilidad 
para pasar a la etapa judicial.

• Por otro lado, tampoco hay claridad frente a la solicitud de acumular 
aquellos procesos que “[…] se hayan presentado por parte de los 
miembros de las comunidades de la Larga y Tumaradó o que hayan 
sido reconocidos como tales […]”19. Para la URT esta orden no es 
clara pues no comprenden si el juez se refiere a los miembros de 
COCOLATU o a las comunidades asentadas en el territorio colectivo.

• Para la URT la orden es desproporcionada pues pretende aplicar 
lo dispuesto en el Decreto 4635 de 2011 a solicitudes donde se 
pretende la restitución de predios privados. Además, argumentan 
que dicha situación generaría sobre los solicitantes individuales una 
carga desproporcionada frente a la consolidación de sus derechos, 
pues al acumularse superaría el plazo razonable para la resolución 
de las solicitudes.

18 Auto interlocutorio N.º 035 de 21 de marzo de 2018, emitido por el juez primero civil del 
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó.
19 Recurso de reposición interpuesto por la URT el 3 de abril de 2018, contra el auto N.º 035 de 
2018 que admitió la demanda de restitución de derechos territoriales de CoColatu.
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Lo que se acaba de exponer es un evidente conflicto entre las diferentes 
jurisdicciones y los roles de las entidades competentes, en donde hay 
pocas claridades frente a los procedimientos idóneos para solucionar los 
choques que se presentan, además de confusiones frente a las facultades 
de los jueces encargados de tramitar la ruta individual y la ruta colectiva de 
restitución. Por ejemplo, en teoría, el Tribunal de Antioquia es el superior 
jerárquico del juez de Quibdó. Sin embargo, este último le solicita congelar 
todos los procesos individuales, además del traslado de aquellos que 
tienen que ver con solicitantes que hacen parte del consejo comunitario. 
En últimas, se evidencia que ante este escenario los funcionarios públicos 
están actuando sobre la marcha y con el criterio que cada parte considera 
es el más acertado para llevar a cabo un procedimiento exitoso. Esto, no 
obstante, no es garantía de que será un mejor escenario para las partes 
implicadas. 

En síntesis, actualmente, existe un solo territorio en el que se están 
tramitando varias solicitudes. Por un lado, la solicitud de restitución de 
derechos territoriales sobre 107 064 hectáreas, por parte de la comunidad 
negra de la Larga y Tumaradó; y por otro lado, las seiscientas veintiséis (626) 
solicitudes individuales, con algunos solicitantes que dicen reconocerse 
dentro del consejo comunitario y otros que no. Así las cosas, se presenta 
un choque jurídico y social, entre los diferentes marcos normativos y los 
distintos actores presentes en el territorio.

Adicionalmente, el rol de la URT también es problemático en tanto una 
misma entidad —a través de diferentes funcionarios— está representando 
los intereses de los reclamantes individuales y los de la comunidad negra. 
Esta situación que confunde profundamente a las víctimas y genera 
desconfianza por parte de ellas hacia los funcionarios y la institución, ya 
que no es clara la distinción de los roles.
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2.3  Microfocalización del corregimiento de Macondo 

La microfocalización de Macondo se llevó a cabo el 14 de diciembre de 
2012, por medio de la resolución número RGA 0001. El corregimiento 
se compone de las veredas de Bella rosa, Macondo, Villa Eugenia, 
Guacamayas, Eugenia Media, Eugenia Arriba, Cuchillo Negro, Cuchillo 
Blanco, California y Tumaradocito; comunidades que también hacen parte 
del sujeto colectivo de COCOLATU. 

El territorio priorizado se encontraba dentro una de las áreas que estaban 
inmersas en el conflicto limítrofe entre el Departamento del Chocó y el 
Departamento de Antioquia. Sin embargo, desde el 2018, el Instituto Agustín 
Codazzi publicó los mapas oficiales y, finalmente, esta área pertenece al 
Departamento del Chocó.

Según información proporcionada por la Unidad de Restitución de Tierras20, 
hasta junio de 2018, se habían realizado doscientas (200) solicitudes de 
ingreso al registro de tierras despojadas ubicadas en la microzona, entre 
los años 2011 a 2018. 

Frente a las solicitudes no inscritas, la URT señaló que fueron ochenta y 
siete (87) con resolución de no inscripción. Además anotó, que frente a 
treinta (30) solicitudes no se inició estudio formal pues no cumplieron con 
los parámetros exigidos por la ley 1448 de 201121, y se presentó un (1) 
desistimiento. 

Hasta la fecha solo se han emitido seis (6) sentencias que fallan de fondo 
catorce (14) solicitudes. Por otro lado, se está esperando una decisión de 
fondo sobre cinco (5) solicitudes, y hay cuarenta y dos (42) demandas de 
la microzona de Macondo que se encuentran en trámite ante los estrados 
judiciales a la espera de decisión, en todas ellas se han presentado 
opositores22. Sin embargo, como ya se mencionó, todas las solicitudes que 

20 Respuesta de la URT–Territorial Urabá al derecho de petición interpuesto por el consejo 
comunitario, 18 de diciembre de 2017.
21 1. Relación jurídica del solicitante con el predio de propiedad o posesión. 2. El hecho 
relacionado con el despojo esté asociado al conflicto armado. 3. El hecho haya ocurrido luego 
del 1 de enero de 1991.
22 Respuesta de la URT–Territorial Urabá al derecho de petición interpuesto por el consejo 
comunitario, 18 de diciembre de 2017.
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están traslapadas con el territorio colectivo de COCOLATU están congeladas 
hasta que el juez de Quibdó levante dicha medida.

Tabla 1 Solicitudes en la microfocalización de Macondo.

Fuente 3 Elaboración propia con los datos proporcionados por la URT mediante derecho de 
petición.

De las solicitudes presentadas que ya cuentan con sentencia, se evidencia 
que de los catorce (14) casos, once (11) fueron solicitados por hombres 
y tres (3) por mujeres; de las tres (3) mujeres solicitantes, dos (2) de ellas 
eran viudas a la hora de hacer la solicitud. Siendo así, a partir de esta 
pequeña muestra se observa que en la mayoría de los casos son los 
hombres quienes lideran la reclamación, situación que se replica en todo 
el país, pues normalmente son ellos los que tienen la historia de la tierra, 
la claridad sobre los linderos y el rol de participación y exigibilidad de 
derechos en los escenarios públicos.

Año

Número 
de 

solicitudes 
de ingreso 

Número 
de 

solicitudes 
no 

inscritas

Número 
de 

solicitudes 
inscritas

Número 
de 

sentencias

Número 
de 

predios 
restituidos

Fallos 
a favor

Fallos 
en 

contra

2011 56 NR NR 0 0 0 0

2012 55 NR NR 0 0 0 0

2013 58 24 41 0 0 0 0

2014 19 29 5 0 0 0 0

2015 11 57 23 2 6 6 1

2016 1 7 4 4 7 7 0

Total: 200 117 73 6 13 13 1
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Figura 1. Relación de mujeres y hombres solicitantes que ya cuentan con sentencia

Fuente 4 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Según el informe técnico presentado por la Unidad de Restitución de Tierras 
sobre las características de la zona microfocalizada, se detectaron unas 
afectaciones comunes dentro del territorio que responden a amenazas 
naturales, legislación ambiental, presencia de grupos étnicos y minería:

Tabla 2.Afectaciones comunes microfocalización de Macondo

Solicitantes

Hombres Mujeres

Mujeres
21%

Hombres
79%

Afectación Situación de hecho

Susceptibilidad a la 
remoción en masa

El área microfocalizada se encuentra en dos zonas de 
susceptibilidad de remoción en masa: la primera, corresponde 
a una amenaza de remoción en masa baja con un área de 
17 129,26 km2, contemplando gran parte del Corregimiento de 
Macondo; esto es debido a que en la zona predominan colinas 
y piedemontes con pendientes bajas, rocas poco meteorizadas 
y baja precipitación; además, baja susceptibilidad asociada a 
inestabilidad por actividades antrópicas. La segunda, corresponde 
a una amenaza de remoción en masa muy baja con un área de 
88 050,72 km2, contemplando todo el corregimiento de Blanquicet 
y una pequeña parte del corregimiento de Macondo; esto es 
debido a que en la zona predominan paisajes llanos con baja o 
nula pendiente con depósitos recientes y precipitación variable 
(URT, 2013).

Zona susceptible 
de inundación.

Esto se debe a que en el territorio hay una montaña denominada el 
cerro Cuchillo donde se drena toda el agua de lluvia a su alrededor.
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Fuente 5 Elaboración propia con los datos del informe técnico presentado por la URT sobre la 
microfocalización de Macondo.

2.4  Análisis de las sentencias de restitución de tierras 
emitidas en la microfocalización del corregimiento de 
Macondo

Como se sugirió, solo se han emitido seis (6) sentencias que resuelven 
catorce (14) solicitudes de restitución individual, de las doscientas (200) que 
están en curso en la zona microfocalizada del corregimiento de Macondo; 
es decir, hasta la fecha solo se ha resuelto el 6,5 % de lo solicitado. Y a 
pesar de que la ley 1448 empezó a regir en junio de 2011, solo hasta el 8 

Ley 2 de 1959 “Por 
el cual se dictan 

normas sobre 
economía forestal 

de la Nación y 
conservación de 

recursos naturales 
renovables”.

En la Vereda de California se alcanza a contemplar una pequeña 
parte de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico. Teniendo un área 
de participación de 1239,96743 km2 (URT, 2013).

Áreas locales 
protegidas

La zona microfocalizada se encuentra traslapada con la zona de 
Reserva Forestal protectora del río León, esta se encuentra a una 
distancia de 10,37 km y comprende un área protegida de 96 261,17 
km2, del área microfocalizada (URT, 2013).

Territorios 
colectivos de 
comunidades 

negras.

El área microfocalizada se traslapa en su totalidad con el territorio 
colectivo del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó

Exploración y 
explotación de 
hidrocarburos.

El área microfocalizada se encuentra en un área disponible para la 
exploración y explotación de Hidrocarburos. 
“El área especial es aquella donde la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos va invertir recursos en adquisición sísmica y 
realizar estudios especiales con el propósito de calentar áreas y 
así continuar con las actividades de exploración y explotación de 
reservas de petróleo y gas en el país tanto en cuentas maduras 
como en áreas de frontera” (URT, 2013).

Exploración, 
concesión y 

explotación minera.

Actualmente, existen solicitudes de explotación minera por 
parte de empresas multinacionales sobre el territorio objeto de 
microfocalización.
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de abril de 2015 (cuatro (4) años después) se expidió la primera sentencia 
de restitución individual.

Siguiendo con el objetivo planteado, a continuación se evidenciará el 
análisis de las sentencias de restitución individual emitidas sobre el 
territorio colectivo. Para esto, se recurrió a la lectura analítica y crítica de 
las mismas, a entrevistas con los beneficiarios de la restitución y recorridos 
por los predios restituidos.

Para llevar a cabo el análisis de las sentencias, se elaboró una matriz que 
contribuyó a la sistematización de la información relevante. Las categorías 
de análisis que se consideraron fueron las siguientes:

Tabla 3 Categorías de análisis de las sentencias

Categoría de 
análisis

Definición

Solicitante Indica el nombre o la razón social de quienes partipan del proceso 
de restitución de tierras. 

Microzona Indica el nombre de la zona que fue microfocalizada donde se 
encuentra el predio objeto de restitución. 

Predio Indica el nombre del predio objeto de restitución.

Hectáreas 
solicitadas

Indica el número exacto de hectáreas solicitadas, individualizadas 
por cada predio objeto de restitución .

Unidad Agrícola 
Familiar23 

Indica el número de hectáreas establecidas en la resolución 041 
de 1996, que determina las extensiones por zonas relativamente 
homogéneas, en los municipios situados en las áreas de influencia 
de las respectivas gerencias regionales.

Despojo24/
Abandono25 

Indica la acción de despojo o la situación de abandono forzado del 
predio objeto de restitución (Artículo 74 de la Ley 1448 de 2011). 

23 Según el Artículo 38 de la Ley 160 de 1994, se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF): la 
empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme 
a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia 
remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de 
su patrimonio.
24 Despojo: Acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se 
priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, 
mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos 
asociados a la situación de violencia.
25 Abandono: Situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada 
a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y 
contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011
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Tipo de despojo26 

Indica el tipo de despojo ocurrido sobre el predio objeto de 
restitución por el que se realiza la solicitud de restitución de tierras. 
Los tipos de despojo se entienden según la tipología manejada por 
la Superintendencia de Notariado y Registro27. 

Hecho de violencia

Indica el hecho de violencia que ocasionó el despojo o abandono 
forzado del predio objeto de restitución, y que se configuró a partir 
de las violanciones establecidas en el Artículo 3 de la Ley 1448 de 
201128. 

Perpetrador/es
Indica el actor armado o presunto responable del hecho de 
violencia que ocasionó el despojo o el abandono forzado del 
predio objeto de restitución. 

Calidad de las 
víctimas

Indica si la condición de víctima está acreditada jurídicamente, es 
decir, si el o los solicitantes están incluídos en el Registro Único de 
Víctimas (RUV). 

Sujetos de especial 
protección

Indica si el o los solicitantes y/o los beneficiarios de la restitución 
tienen alguna condición que se constituya como de especial 
protección constitucional, a saber: niños, niñas, mujeres cabeza 
de familia, discapacitados, personas de la tercera edad y 
pertenecientes a comunidades étnicas. 

Enfoque de mujer 
rural

Indica el nivel de apropiación del enfoque de mujer rural en las 
consideraciones de las sentencias analizadas. 

26 Los tipos de despojo pueden ser materiales o jurídicos:

Materiales: se entiende aquellos en los que no media transferencia jurídica de dominio o 
negocio, sino que, de hecho, a través de constreñimiento o desplazamiento forzado, se obliga a 
abandonar el predio o se ocupa el mismo contra la voluntad del titular. 

Frente al subtipo, se tiene el despojo material por desplazamiento forzado. 

Jurídicos: A través de documento público se transfiere ilegalmente la propiedad, por medio de 
coacción, constreñimiento, falsedad, etc. No todos los tipos corresponden a despojos causados 
por actores del conflicto armado; sin embargo, se tienen en cuenta todos aquellos en caso de 
que, para su realización, se haya aprovechado la situación de violencia en la zona. 

Frente a los subtipos se tiene: Despojo jurídico (indeterminado, venta forzada, venta a precio 
irrisorio, suplantación, falsedad en documento público, masivo por transferencia de dominio, 
titulación indebida de predios, oficinas paralelas (INCORA, INCODER, IGAC), actualización de linderos 
en baldíos de la Nación, concentración de la propiedad con predio provenientes de baldíos, 
ampliación de área a través de extra juicios, predios en falsa tradición, aumento de área por 
medio de ventas de persona que ocupan baldíos con folio de matrícula de mejoras, aumento 
de área a través de compraventa de titular del predio, aumento de área en baldíos a través de la 
figura de accesión, aluvión, etc, destrucción de títulos adquisitivos de dominio). 
27 Superintendencia de Notariado y Registro. Presentación sobre tipologías del despojo.
28  Se estableció una lista cerrada con los siguientes hechos: amenaza, atentado, asesinato, 
desaparición selectiva, tortura (física o psicológica), confinamiento, violencia sexual, masacre, 
combates, ataques a bienes civiles o pillaje y uso de minas.
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Opositores

Indica el nombre de las personas naturales o jurídicas que se 
presentaron al proceso presentando oposición o desacuerdo a las 
pretensiones de los solicituantes en el proceso de restitución de 
tierras. 

Naturaleza del 
predio restituido

Indica la naturaleza jurídica del predio objeto de restitución 
establecida en el proceso judicial. 

Sentido del fallo

Indica la decisión final tomada por los jueces con base a las 
consideraciones de la sentencia, la cual puede ser: restitución 
jurídica y material de los predios solicitandos, compensación por 
equivalencia o negación de la restitución. 

Fuente 6 Elaboración propia con base a la metodología propuesta por el observatario de la 
restitución de la tierra en Colombia “Tierra y Derechos” del Cinep/PPP.

Así las cosas, a partir de las categorías se detectaron algunos elementos 
comunes en las sentencias y en las entrevistas con los beneficiarios 
de la restitución, los cuales permitieron identificar los desafíos de la 
materialización de una restitución transformadora. 

Por otro lado, se destaca que todo el territorio colectivo está microfocalizado, 
como se mencionó antes. Sin embargo, ante la suspensión de los trámites 
de restitución individual generada por el juez de restitución de tierras 
Quibdó29, los campesinos que habitan el territorio de Macondo y tienen 
en curso solicitudes de restitución manifiestan la angustia e incertidumbre 
que genera un proceso tan largo y lento en medio de múltiples riesgos, 
con una cifra muy pequeña de éxito frente al número de sentencias.

Al respecto un campesino de la vereda de Villa Eugenia decía: 

En este sector de nosotros por lo menos se salieron quinientas (500) 
familias que se desplazaron que tenían un título individual. Y de esos 
títulos individuales, en el tiempo que va corriendo la fecha de la ley, 
van seis años y va para siete años, y de esos siete años de toda esa 
cantidad de personas de aquí que han hecho sus reclamaciones 
apenas han entregado doce (12) fincas y media, porque la otra 
media se la dividieron entre el empresario y el campesino (Entrevista 
realizada en la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en 
el Pacífico, Cinep/PPP, del 15 al 18 de junio de 2017).

29  Auto interlocutorio N.º 00153 de 2016.
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2.4.1 Modulación de las sentencias 

Las sentencias individuales emitidas hasta ahora comparten una particu-
laridad; consiste en que la decisión inicial de los jueces fue ordenar la 
compensación y no la restitución jurídica y material de los predios, como se 
solicitó en las pretensiones de las demandas. El motivo de la compensación 
fue el “alto riesgo de inundación en la zona”, situación que ponía en riesgo 
la vida e integridad de las familias si retornaban al territorio, lo anterior 
según un concepto técnico emitido por CORPOURABÁ. 

Para los campesinos reclamantes esa decisión significó una traición por 
parte de la URT, pues los abogados de estos les habían comunicado que 
los procesos estaban marchando positivamente y que iban a poder volver 
de nuevo a su tierra. Sin embargo, el desconocimiento de la ley por parte 
de los solicitantes, las limitaciones de la misma y las razones concretas 
para otorgar la compensación los hizo percibir dicha decisión como una 
injusticia más que el Estado cometía con ellos.

Fui nacida y criada aquí y nunca he visto esto anegado30, eso es 
mucho embuste. No, que se le paga en otro lado. No, no, no, yo no 
quiero en otro lado, yo quiero es aquí. Entonces ellos no querían que 
uno quedara aquí, yo no sé por qué. Entonces toda la gente se puso 
de acuerdo y decía que no que no que no y que no. 

[…] la compensación era decir que tierras muy productivas eran 
anegables para sacar a los campesinos y luego darlas a los 
empresarios, cuando toda la vida ha sido la misma gente que ha vivido 
en esos territorios y saben que no es cierto eso que se dice (Entrevista 
realizada en la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en 
el Pacífico, Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017).

Adicional a la situación presentada por el concepto de CORPOURABÁ y 
posteriormente por concepto de CODECHOCÓ31, en las sentencias se 
evaluaron otras afectaciones sobre las zonas de adjudicación de las 
tierras: a. Predios ubicados en la zona de Reserva Forestal Protectora del 

30 Anegado significa inundado.
31 Los dos conceptos emitidos arrojaron conclusiones diferentes sobre el riesgo de inundación 
en la zona de adjudicación. El de CORPOURABÁ arrojó que había un grave e inminente riesgo de 
inundación, por su parte del CODECHOCÓ mencionó que era un riesgo mitigable.



Restitución de Tierras

40

rio León, b. Predios traslapados con el territorio colectivo de La Larga y 
Tumaradó c. Contratos de concesión minera vigentes, al igual que zonas 
de open round.

Sobre las afectaciones, los jueces presentaron el dilema existente ante 
la pugna de derechos, especialmente, sobre la situación de riesgo y el 
traslape de predios individuales en la zona de Reserva Forestal Protectora 
del Río León, ya que frente al traslape de territorio individual sobre territorio 
colectivo, se mencionó que la Ley 70 de 1993 y la resolución de adjudicación 
del título colectivo de CoColatu del año 2000 fueron claras en reconocer 
la propiedad privada que se registró con anterioridad al otorgamiento del 
título colectivo.

Figura 5.Balance de argumentos para la decisión de restituir o modular.

Fuente 7 Elaboración propia con los datos del Auto modulatorio de las sentencias.

Para los jueces, la tensión se originó debido al “errático y contradictorio” 
proceder del Estado al proteger, por un lado, las zonas de conservación, 
reservas forestales y territorios étnicos; y, por otro lado adjudicar terrenos 
baldíos y zonas de explotación minera en los mismos sitios, lo que provocó 
un choque inminente entre derechos y situaciones de hecho. 

Así las cosas, luego de hacer el análisis se decidió que los derechos a la 
vida, la integridad y la garantía de un retorno seguro, prevalecían sobre 
la restitución en el predio solicitado y los derechos adquiridos por los 
solicitantes. 

Afectaciones y
 riesgos

Derechos de las 
victimas

Reparacion 
integral
(verdad,
justicia)

Seguridad 
juridica

Titulo colectivo

Alto riesgo de 

inundación segun

CORPOURABA

Zona de reserva
Forestal
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Una vez comunicada la decisión a los beneficiarios, de inmediato estuvieron 
en completo desacuerdo, entre otras cosas, porque todos/as aseveraban 
que habían vivido toda su vida en esos territorios —algunos, por más de 
cincuenta años— y nunca se habían enfrentado a una situación de riesgo 
por inundación que pusiera en peligro sus vidas o las de sus familias. Para 
ellos, los argumentos expuestos por los magistrados eran la evidencia de 
que estaban fallando sin tener un contexto suficiente y actualizado sobre el 
territorio, hecho que estaba menoscabando los derechos de las víctimas. 

Con posterioridad a los fallos, se llevó a cabo una audiencia de seguimiento 
con los magistrados en la ciudad de Apartadó en junio de 2016, a la 
cual asistieron todos los reclamantes individuales. Allí, la URT insistió en 
la importancia de prevalecer la restitución como medida de reparación 
a las víctimas, pues la compensación debería operar solo como último 
recurso. En consecuencia, se solicitó a los jueces la modulación de las 
sentencias, alegando también que no existía suficiente información técnica 
para determinar que había un riesgo grave e inminente de inundación, por 
lo que se le estaba poniendo una carga desproporcionada a las víctimas. 

De modo que para la URT era razonable restituir materialmente los predios 
solicitados, a pesar de estar traslapados con una zona de reserva, pues 
según concepto del Ministerio de Medio Ambiente, es viable que haya 
propiedad privada sobre zonas de reserva sin tener que sustraer, siempre 
y cuando se elabore y ejecute un plan de manejo ambiental, con más 
veras si es para garantizar derechos a las víctimas. Finalmente, los jueces 
decidieron modular las sentencias que habían solicitado la compensación 
a través del Auto del 8 de julio de 2016. 

Partiendo de lo expuesto, a continuación, se presenta un análisis de cada 
una de las solicitudes resueltas en las seis (6) sentencias emitidas. Y, 
como ya se mencionó, las fuentes analizadas fueron: las sentencias, las 
modulaciones y algunos expedientes, además se realizaron entrevistas 
individuales a los reclamantes, grupos focales y recorridos por los predios 
restituidos. 

Importante aclarar al lector que todas las afirmaciones y el contenido de 
los análisis de cada uno de los casos examinados proviene de: a. Las 
consideraciones de las sentencias que, a su vez, tienen como fuente 
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los expedientes de los procesos y; b. Las entrevistas realizadas a los 
beneficiarios de la restitución.

2.4.2 Sentencia del 8 de abril de 2015 

 Tabla 4. Francisco Córdoba Gómez.

Fuente 8 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Dos casas, una historia de despojo

La familia Córdoba es muy conocida en el corregimiento de Macondo, pues 
antes de que este fuera bautizado así, Francisco había llegado al inicio de 
los años sesenta a abrir trocha en esos terrenos vírgenes e inundados de 
Cativos. En el año 1988, le adjudicaron La Esperanza, la tierra que había 
estado ocupando desde años atrás junto con su familia. 

Francisco llegó a La Esperanza con sus dos compañeras: Albalina Quejada 
y María Felisa Palacio, al principio vivían todos juntos, luego construyeron 
dos casas en el mismo predio. Con cada compañera Francisco tuvo seis 

Solicitante Francisco Córdoba Gómez

Microzona Macondo

Predio La Esperanza

Hectáreas solicitadas 55 hectáreas 6087 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Abandono y despojo

Tipo de despojo Jurídico/venta forzada

Hecho de violencia Amenaza

Perpetrador/es Paramilitares

Calidad de las víctimas Incluidas en el RUV

Sujetos de especial 
protección Tercera edad 

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores Ángel Adriano Palacios Pino 

Naturaleza del predio 
restituido

Bien baldío adjudicado por el INCORA 
(hoy ANT) 

Sentido del fallo Bien restituido
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(6) hijos —en total, doce (12)—. La violencia los desplazó de su tierra a 
mediados de los años noventa. Francisco estaba en el pueblo y se dirigía 
a su casa en caballo, cuando pasó por la mayoría “El Trébol”, propiedad 
de Ángel Adriano Palacios Pino, lo obligaron a parar allí. En la finca, vio a 
doce (12) personas amarradas de pies y manos, de los cuales reconocía a 
algunos. Lo requisaron de manera violenta y lo dejaron seguir. Más adelante, 
en el kilómetro 22, se encontró con nueve paramilitares que llevaban al 
administrador de una finca aledaña para matarlo. Desde entonces, a la 
familia Córdoba no la dejaron entrar más a su finca.

Luego del desplazamiento, Ángel Adriano Palacios Pino le ofreció a 
Francisco comprarle la finca. Uno de los hijos de Córdoba le contaba al 
equipo del Cinep/PPP que era Palacios Pino el que tenía la plata y que 
“cuando se presentaban ese tipo de situaciones él era quien compraba”, 
por lo que no tuvieron otra opción y, a pesar de que se realizó el negocio 
jurídico, este se había dado en medio de un contexto de terror y violencia.

Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural

En las consideraciones de la sentencia, no se hace alusión a la condición 
de adulto mayor de Francisco Córdoba como solicitante directo de la 
restitución, tampoco se generan ordenes claras y concretas encaminadas 
a una atención y medidas diferenciadas debido a la condición de especial 
protección, simplemente se hace una mención enunciativa.

Frente al enfoque especial que consagra la Ley 1448 de 2011 sobre mujer 
rural, se hace énfasis en la sentencia de la siguiente manera: 

[…] las mujeres tradicionales y consuetudinariamente, en especial 
dentro del ámbito rural, se ven afectadas en el disfrute de sus 
derechos humanos. Aún en estas calendas, se encuentran social 
y económicamente desfavorecidas y discriminadas de hecho en 
el ejercicio de sus derechos al acceso, control y distribución de la 
tierra y de otros bienes, que si bien es cierto no tiene el acento de 
varios lustros atrás, sigue persistente en reglas, normas y costumbres 
insertas en nuestra sociedad (Sentencia del 8 de abril de 2015)32. 

32  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala tercera especializada en Restitución 
de Tierras. Sentencia del 8 de abril de 2015.  Radicado: 050453121001-2013-0057100 (08). 
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Bajo lo anterior, la sala hizo alusión al marco normativo nacional e 
internacional para la protección de la mujer y terminó concluyendo que a 
partir de la situación particular de la configuración de la familia Córdoba 
(dos compañeras permanentes), se implementaría el enfoque de mujer 
extendiendo la titulación del bien objeto de restitución de manera conjunta 
a Albalina y María Felisa, pues al momento del desplazamiento las dos 
cohabitaban con Francisco. Sin embargo, no hay ningún análisis de las 
afectaciones diferenciadas a las mujeres, por lo que tampoco se evidencian 
ordenes encaminadas a una reparación con enfoque de mujer rural. Así 
pues, a pesar de hacer una reconstrucción de la normatividad, la sentencia 
reduce el enfoque de mujer a extender la titulación a las dos mujeres. 

¡Llegó la restitución! ¿Para quién? 

El desplazamiento vivido por los Córdoba desintegró a la familia. Una de 
las esposas de Francisco se fue para Chigorodó junto con él y sus hijos, 
la otra compañera se fue con sus hijos para el medio Atrato. Con el paso 
del tiempo, todos hicieron su vida en los pueblos, empezaron a trabajar y 
formaron sus familias. Cuando recibieron la noticia del fallo favorable, ya 
había pasado tanto tiempo luego del desplazamiento, que solo retornaron 
a la finca dos (2), de los doce (12) hijos de Francisco: Alcides que vive con 
su hijo y Francisco con su esposa.

Imagen 1. Alcides Córdoba en su parcela.

Fuente 9 Fotografía del archivo de Cinep/PPP.

Magistrado Ponente: Benjamín de J. Yepes Puerta.
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En la visita al predio de los Córdoba realizada por el equipo Cinep/PPP, 
Alcides expresó la satisfacción que sentía de volver a sus tierras, pero no 
era una satisfacción completa, pues, su familia, y en especial su padre y 
su madre, no pudieron retornar. Actualmente, los padres de Alcides se 
encuentran en Chigorodó, son adultos mayores. Su padre está delicado 
de salud, situación que le impide entrar a la Esperanza, ya que no hay vías 
de acceso, tampoco cuentan con servicios públicos ni con un puesto de 
salud por si se presenta alguna emergencia. Así que de los catorce (14) 
miembros de la familia que se desplazaron en la época de la violencia, 
solo dos (2) pudieron regresar. 

Tabla 5. Celso Miguel Fajardo Espitia.

Fuente 10 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Solicitante
José Antonio Durango Corrales 

(q.e.p.d)

Microzona Macondo

Predio La Pipiola

Hectáreas solicitadas 11 hectáreas 2256 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Abandono y despojo

Tipo de despojo Jurídico/venta forzada

Hecho de violencia Amenaza

Perpetrador Paramilitares

Calidad de las víctimas Incluidos en el RUV 

Sujetos de especial 
protección Mujer cabeza de familia

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores Ángel Adriano Palacios Pino

Naturaleza del predio 
restituido

Bien baldío adjudicado por el 
INCORA (hoy ANT)

Sentido del fallo Bien restituido
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Veinte años fuera de la tierra: recuperar lo perdido

Celso Miguel llegó a los Almendros al inicio de los años setenta, cuando 
tenía aproximadamente treinta años. Allí comenzó a forjar un hato con 
ganado ajeno y propio. Luego, en 1986, el INCORA le adjudicó la finca y 
con el paso de los años fue creciendo. En una entrevista con el equipo del 
Cinep/PPP, Fajardo contaba que antes de que llegara la violencia estaba 
limpiando su predio, preparándose para cultivar plátano, con el objetivo de 
iniciar un negocio sostenible para mejorar sus condiciones de vida. Pero, 
en 1993, la guerrilla de las FARC le hurtó cuatrocientas (400) cabezas de 
ganado y luego lo extorsionaron pidiéndole dinero. Celso se desplazó en 
1995, pues entraron a su finca con la intención de matarlo, además de 
presentarse enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla. En medio de 
todo este contexto, Celso le terminó vendiendo su finca a Óscar Mosquera. 

Imagen 2. Celso Miguel.

Fuente 11 Fotografía del archivo de Cinep/PPP.

Después del desplazamiento, llegó a Chigorodó y duró tres días en una 
residencia; luego se rebuscó la vida en varios lugares de Colombia, pasó 
por Montería, Tierra Alta, Achí, Zaragosa y se puso a acerrar madera. Él 
siempre soñaba con volver a la tierra, hasta que la Asociación Tierra y 
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Vida, liderada en aquella época por Carmen Palencia, convocó a todas las 
víctimas para iniciar el proceso de restitución de tierras, Celso fue uno de 
ellos, pasaron veinte años pero pudo regresar.

Hoy, Celso tiene setenta y siete años y vive solo en su finca; su familia hizo 
su vida en otros lugares, pero lo visitan de vez en cuando. Él dice que de 
a poco volverá a poner la tierra como la había dejado años atrás. A pesar 
de que está feliz de haber vuelto, manifiesta su temor ante la situación de 
riesgo en la que se encuentran todos los que reclaman las tierras; sentirse 
parte del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó lo hace sentir más 
tranquilo, porque este colectivo lo respalda.

Imagen 3. Celso Miguel Fajardo frente a su casa.

Fuente 12 Fotografía del archivo de Cinep/PPP.

Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural

En el caso de Celso, no se tuvo en cuenta que él era adulto mayor. Y 
frente al enfoque de mujer rural, se le extendió la titularidad del predio a la 
compañera que tenía en la época del desplazamiento, Nelfalina Vásquez 
Triana.
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Tabla 6. José Antonio Durango Corrales (q.e.p.d)

Fuente 13 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Reclamar la tierra hasta morir

José Antonio Durango Corrales (q.e.p.d) murió esperando que le 
restituyeran la tierra que le adjudicó el INCODER en 1995 y que luego le 
arrebató la violencia. Él vivía junto con su familia en la Pipiola, pero un 
día llegaron cuatro personas por la noche a su parcela y le dijeron que la 
debían abandonar antes de las 6:00 a. m., pues si regresaban y estaban 
allí, los iban a matar a todos. Durango se desplazó junto con su familia y se 
asentó en Chigorodó, allí fue que le vendió a la sociedad Gómez Estrada 
Cía.

Solicitante
José Antonio Durango Corrales 

(q.e.p.d)

Microzona Macondo

Predio La Pipiola

Hectáreas solicitadas 11 hectáreas 2256 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Abandono y despojo

Tipo de despojo Jurídico/venta forzada

Hecho de violencia Amenaza

Perpetrador Paramilitares

Calidad de las víctimas Incluidos en el RUV 

Sujetos de especial 
protección Mujer cabeza de familia

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores Ángel Adriano Palacios Pino

Naturaleza del predio 
restituido

Bien baldío adjudicado por el 
INCORA (hoy ANT)

Sentido del fallo Bien restituido
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Imagen 4. Casa de Omaira, viuda de Durango.

Fuente 14 Fotografía del archivo de Cinep/PPP.

A pesar de que José Antonio inició el proceso de restitución de tierras, 
no pudo conocer el veredicto final. Sin embargo, su esposa Omaira y sus 
hijos, mediante un proceso de sucesión, hoy son los beneficiarios. Pero 
Omaira nunca vivió en el campo, de hecho no sabía dónde era la parcela 
de su compañero, pues se conocieron en Chigorodó cuando este estaba 
desplazado. En el momento en que Omaira supo que le iban a restituir 
el predio no quería que se lo devolvieran, prefería una compensación 
monetaria, pero la ley no consagra esa posibilidad. Por esta situación, 
decidió retornar sola al predio y, con ayuda de algunos vecinos, logró 
construir su casa. Hoy, está aprendiendo las labores del campo como una 
manera de hacerle homenaje a la lucha de su compañero.

Imagen 5. Omaira en su casa

Fuente 15 Fotografía del archivo de Cinep/PPP.
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Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural

En el desarrollo de la sentencia no hay ninguna reflexión sobre la condición 
de madre cabeza de familia de Omaira, viuda del reclamante.

Tabla 7. Manuel José Cogollo Montes

Fuente 16 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Y también hay tierra para la escuela

En el año 1988, le adjudicaron la finca El Delirio a Manuel Cogollo. Años 
más tarde, él tuvo que desplazarse junto con su familia debido al fuerte 
contexto de violencia generalizada que estaba enfrentando la región, por 
lo que les tocó vender su finca a un precio irrisorio. 

Luego, la Asociación Tierra y Vida los contactó e iniciaron los trámites para 
recuperar las tierras. Una vez entró en curso el proceso, Ángel Adriano 
Palacios Pino buscó a Cogollo para que arreglaran entre ellos y desistiera 
del trámite jurídico, pero Manuel no accedió a la propuesta y decidió 
esperar al Estado.

A Manuel le entregaron la finca y retornó, pero ante la ausencia de un 
terreno para la escuelita de la vereda, donó una parte de su predio con 

Solicitante Manuel José Cogollo Montes

Microzona Macondo

Predio El Delirio

Hectáreas solicitadas 32 hectáreas  9925  m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Abandono y despojo

Tipo de despojo Jurídico/venta forzada

Hecho de violencia Amenaza y asesinato a vecinos

Perpetrador Paramilitares

Calidad de las víctimas Incluidos en el RUV

Sujetos de especial 
protección Tercera edad

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores Ángel Adriano Palacios Pino
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la firme convicción de que además de la tierra las generaciones futuras 
necesitan estudiar para la sostenibilidad del campo.

Imagen 6. La fecha de la restitución fijada en casa.

Fuente 17 Fotografía del archivo del Cinep/PPP

Hoy, quienes viven en El Delirio son: Manuel, su esposa y un hijo adoptivo. 
Sin embargo, la esposa de Manuel ha estado muy enferma los últimos 
años, por lo que poco ha podido estar en la tierra. Por otro lado, sus hijos, 
a raíz del desplazamiento, se fueron a las ciudades y consiguieron trabajo. 
En una entrevista con los investigadores del Cinep/PPP, uno de ellos 
comentaba que actualmente era celador de un edificio en la ciudad de 
Bogotá; que él ya se había amañado a la vida de la gran urbe, que si bien 
se presentaba la posibilidad de volver, no había una oferta laboral estable 
en el campo, como sí la había en la ciudad.

Imagen 7. El mono Fajardo y su hijo

Fuente 18 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.
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Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural

Al igual que en los otros casos, no se valora el hecho de que Manuel 
sea una persona de la tercera edad. Lo único que se hace es extender la 
titulación a la compañera de Manuel, Hilda Teresa Moreno.

Tabla 8. Juan de Dios Manga Noble.

Fuente 19 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

A la familia Manga la hicieron correr todos los actores armados 

En 1991, le adjudicaron a Juan de Dios el predio Nueva Esperanza, luego 
de haber hecho posesión del mismo durante varios años. En los noventa, 
la región estaba muy “caliente”, le contaba Rafael (uno de los hijos de 
Manga) al equipo Cinep/PPP, pues por aquellos tiempos la guerrilla, los 
paramilitares y los militares deambulaban en el territorio y la población civil 
quedaba en la mitad de los combates entre los diferentes actores. Rafael 
fue víctima de esa situación, la cual le dejó una fuerte marca en el cuerpo, 
producto de la guerra y la estigmatización.

Solicitante Juan de Dios Manga Noble

Microzona Macondo

Predio Nueva Esperanza

Hectáreas solicitadas 98 hectáreas  1464 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Abandono y despojo

Tipo de despojo Jurídico/venta forzada

Hecho de violencia Amenaza 

Perpetrador Paramilitares

Calidad de las víctimas Incluidos en el RUV

Sujetos de especial 
protección Tercera edad

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores Ángel Adriano Palacios Pino

Naturaleza del predio 
restituido

Bien baldío adjudicado por el 
INCORA (hoy ANT)

Sentido del fallo Bien restituido
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A mí todavía el Estado no me ha correspondido con ese daño que 
me hizo. Eso fue en 1994, un 29 de mayo, domingo, día de elección. 
Entonces pasó el ejército como a las cinco de la mañana, nosotros 
estábamos pelando una marrana y ellos nos preguntaron si íbamos 
a votar, nosotros les dijimos que más tarde porque aún no habíamos 
desayunado. Nos preguntaron por el camino a Macondo, nosotros les 
dijimos: vea, coja por ahí y se fueron por ahí. Luego pasaron como 
de quince a veinte minutos, cuando ahí mismo oímos que explotaban 
bombas antes de llegar a Macondo, eso fue muy terrible ese día [...] al 
rato se regresaron ellos para atrás y nos dijeron —ustedes son los que 
nos la van a pagar ahora—. Resulta que la guerrilla tenía una trampa 
para cogerlos a ellos ahí, pero no pudieron, entonces explotaron las 
bombas. Entonces se regresaron para atrás y ahí mismo llegaron ellos 
disparándonos a nosotros[…] yo estaba metido en una hamaca con 
un peladito que tenía como de dos años y medio […] yo me metí a la 
pieza para llevar el niño […] pero llegaron diciendo —todos a tierra— 
llegó y me dijo párese y a lo que me paré, me disparó y yo puse las 
mano[…] ahí nos aguantaron todo el día, no nos quería dar permiso 
para yo decirle a mi familia y yo sangrando (Entrevista realizada en 
la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, 
Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017).

Imagen 8. Rafael Cogollo

Fuente 20 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.
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En 1994, se desplazó Rafael junto con su familia, luego, en 1996, el resto 
de integrantes de la familia Manga, esta vez debido a unos asesinatos que 
ocurrieron en unos predios aledaños pues unos vecinos se rehusaron a 
venderle sus tierras a los paramilitares. A los Manga les compró Ángel 
Adriano Palacios Pino, quien llegó acompañado de hombres armados 
luego de que ya se habían ido de la tierra. Ante la situación no tuvieron 
alternativa y le vendieron a un bajo precio; el dinero nunca fue entregado 
en su totalidad.

Hoy, Juan de Dios Manga tiene más de noventa años. Debido a su avanzada 
edad no volvió a la tierra, se quedó viviendo en el pueblo, pues al igual 
que en los otros predios restituidos no hay servicios públicos básicos, ni 
condiciones mínimas para una persona de su edad. Fueron sus hijos y en 
especial Rafael, quien se apersonó del proceso de restitución de tierras, 
con la ayuda de los abogados de la Asociación Tierra y Vida. Mientras el 
proceso estuvo en curso —contaba Rafael— Palacios Pino les hizo la vida 
imposible, incluso cuando estaban midiendo la finca les mandó la policía.

Al predio retornaron cuatro hijos de Manga junto con sus familias, dentro 
de los cuales está Rafael quien retornó solo. Rafael, como líder de su 
proceso familiar, es consciente de que su predio se encuentra dentro de 
un territorio colectivo, y a pesar de no comprender muy bien cuáles son 
las implicaciones jurídicas y políticas, percibe que puede ser algo positivo 
para la protección de todos los miembros. Actualmente, la familia Manga 
está esperando que se cumplan a cabalidad las órdenes de la sentencia, 
especialmente las que tienen que ver con vivienda, seguridad y proyectos 
productivos.

Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural 

Para el caso en concreto, no se consideró que el solicitante era de la 
tercera edad. Y sobre el enfoque de mujer rural, se le extendió la titularidad 
del predio a la compañera de Juan de Dios, María Trinidad Cogollo.
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Elementos comunes para todos los casos de la sentencia: 

Opositores

Ángel Adriano Palacios Pino y Óscar Moisés Mosquera Piedrahita se 
presentaron como opositores en los procesos de restitución de tierras que 
aquí se analizan y mediante apoderado judicial los opositores alegaron 
las siguientes excepciones al proceso de restitución, solicitando la 
compensación por buena fe exenta de culpa: 

Tabla 9. Argumentos de los opositores (Palacios Pino y Mosquera)

Fuente 21 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Excepción Argumentos de los opositores
Contra argumentos de los 

magistrados

Falta de prueba 
para ser 
beneficiarios 
de ley 1448.

Los reclamantes no han 
presentado prueba sumaria 
sobre su presunta propiedad, 
posesión u ocupación de los 
bienes reclamados. 
Tampoco han presentado 
prueba sobre el reconocimiento 
como desplazados, ni sobre la 
ocurrencia del despojo.
El proceso debe tramitarse en 
términos de igualdad probatoria. 

Los opositores conocían el 
contexto de violencia, en sus 
testimonios hacen alusión explícita 
a las irregularidades del mercado 
inmobiliario. 
El contexto de violencia es un 
hecho notorio. 
Se desconoce abiertamente la 
inversión de la carga de la prueba 
de la Ley 1448 de 2011. 

Actividades 
económicas 
lícitas de Ángel 
Adriano Palacio 
Pino y sus 
sociedades en 
Urabá.

Palacios Pino entró a la región en 
el año 1958 y ha sido víctima de 
dos secuestros exprés por parte 
de la guerrilla. 
Ha sido un generador de empleo 
en la región. 

Se pone en duda el dicho de los 
opositores, con más veras siendo 
ellos investigados por delitos 
que sistemáticamente están 
relacionados a los hechos de 
despojo.

Inexistencia 
de calidad de 
víctimas de los 
solicitantes.

La oposición se centró en este 
argumento, donde se pone en 
duda el dicho de las víctimas 
sobre los hechos que originaron 
el despojo, además de poner 
en cuestión su condición de 
víctimas.

La sala de magistrados del Tribunal 
de restitución de tierras, cita las 
múltiples declaraciones realizadas 
por las víctimas, contrasta las 
versiones de los testigos y alega 
que no hay duda alguna de la 
calidad de las víctimas solicitantes.
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Según el oficio No. 004 de la Dirección de Nacional de Análisis y Contexto 
(DINAC) de mayo 5 de 2014, se informa que Ángel Adriano Palacios Pino se 
encuentra vinculado a la investigación por presuntos delitos de concierto 
para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, porte ilegal 
de armas de uso privativo, entre otros, por hechos sucedidos en varios 
predios del municipio de Turbo. Con medida de aseguramiento de 
detención preventiva en establecimiento carcelario, y actualmente privado 
de la libertad en penitenciaría la modelo de la ciudad de Bogotá33. Por su 
parte, Óscar Mosquera se encuentra investigado por el presunto delito de 
concierto para delinquir en la investigación previa por hechos sucedidos 
en Urabá Antioqueño.

Además, según un estudio presentado por la URT, la sociedad A.A. 
Palacios y Cia. de Ángel Adriano Palacios Pino había concentrado 447 
hectáreas 3868 m2, de los predios que adjudicados por el INCORA a los 
colonos: La Esperanza de Francisco Córdoba, Nueva Esperanza de Juan 
de Dios Manga y el Delirio de Manuel José Cogollo. Dicha información 
es relevante en tanto se evidencia la falta de cuidado de los opositores, 
pues las compras estuvieron en contra de la limitación de venta de predios 

33 Sentencia No. 05. Fecha: 08 de abril de 2015.Radicado: 050453121001-2013-00571-01 
Magistrado Ponente: Vicente Landinez Lara

Consentimiento 
libre de vicios/ 
Inexistencia de 
daño por pago 
de precio justo.

Argumenta que hizo una 
investigación exhaustiva de cada 
uno de las compras realizadas 
y por lo tanto los negocios 
fueron realizados de manera 
libre, sin fuerza que dañara el 
consentimiento. 
Además en ese momento 
había una oferta mayor que la 
demanda de tierras, por lo tanto 
no hay argumento alguno para 
insinuar que hubo daño a los 
vendedores.

Se evidenció una explotación 
indebida de los estados de 
necesidad ajena, el consentimiento 
se vio alterado, hubo ausencia de 
libertad negocial. 
El opositor no logró probar “suma 
diligencia” en los negocios. 
Se aplica el principio denominado 
de sospecha: opositores 
compraron en un mismo momento 
varios predios afectados por 
contexto de violencia, por lo 
que puede sospecharse el 
aprovechamiento masivo de 
la situación de violencia; y el 
carácter repetido en el esquema de 
compras da lugar a la posibilidad 
de una planeación que denotan un 
patrón de sistematicidad.
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adjudicados por el INCORA, las cuales se dieron dentro de los quince (15) 
años de prohibición sin autorización expresa del INCORA. Por lo tanto su 
adquisición en todo caso fue ilegítima y desemboca en la nulidad de los 
negocios. 

Finalmente, la Sala de Magistrados del Tribunal de Restitución de Tierras 
no admite las excepciones de mérito expuestas; tampoco admite el 
beneficio de la compensación, pues no hubo material probatorio relevante 
para demostrar la buena fe exenta de culpa por parte de los opositores. 

Intervinientes

Ante el traslape de los predios solicitados con la zona de Reserva 
Forestal Protectora del río León, la Procuraduría 20 judicial de restitución 
de tierras acredita la calidad de las víctimas solicitantes, pero defiende 
la compensación alegando que los predios solicitados no admiten 
sustracciones y mucho menos adjudicaciones. 

Decisión

En un principio, la Sala de Magistrados del Tribunal de Restitución de 
Tierras opta por la compensación y no por la restitución de los predios 
solicitados, debido al inminente y grave riesgo de inundación. Pero como ya 
se desarrolló anteriormente, todos los fallos se modularon y posteriormente 
se ordenó la restitución jurídica y material de los predios.

 2.4.3 Sentencia del 12 de junio de 2015 

Tabla 10. Petrona Josefa Cogollo Montes.

Solicitante Juan de Dios Manga Noble

Microzona Macondo

Predio Vayan viendo/La Esperanza

Hectáreas solicitadas 47 hectáreas 4113 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Abandono y despojo

Tipo de despojo Jurídico/Venta forzada

Hecho de violencia Combate
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Fuente 22 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

“Vayan viendo”: la lucha de Doña Petrona

Petrona Josefa Cogollo llegó a abrir monte a Macondo junto con su esposo 
Ramón Donato Manga en 1963. Arribaron a la finca “Vayan viendo” cuando 
lo que había era montaña, empezaron a cultivar el pan coger y tuvieron 
siete hijos; pero seis años después Ramón falleció y le dejó la lucha a su 
compañera. 

Imagen 9. Petrona frente al río.

Fuente 23 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

Después de varios años de hacer posesión en el predio, en 1990, Petrona fue 
beneficiaria de la adjudicación de 101 hectáreas, registradas en el año 1993. 
Pero por aquella época la situación en la tierra se estaba poniendo difícil, 
Petrona y sus siete hijos tuvieron que presenciar combates entre los grupos 
armados. Desde entonces, inició para la familia Manga Cogollo el terror. 

Perpetrador Ejército/Guerrilla

Calidad de las víctimas Incluidas en RUV

Sujetos de especial protección Tercera edad y mujer cabeza de familia

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores Ramón Antonio Posso

Naturaleza del predio restituido Bien baldío adjudicado por el INCORA (hoy ANT)

Sentido del fallo Bien restituido
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[…] en el año 1993, en mi finca colocaron una bomba explosiva y 
murió un comandante del ejército, entonces vinieron y me rodearon 
la casa y mi hijo menor de 22 años lo atacaron los nervios, el ejército 
nos pidió que no nos fuéramos [...] después me ofrecieron sacarme 
de allá pero yo les dije que no, porque no tenía a donde ir, entonces 
el ejército volvió el sector de mi casa como un punto de control [...] 
mi primer hijo fue reservista y cuando volvió le hacían emboscadas 
y le disparaban a la casa. En 1998, mis hijos estaban crecidos y por 
temor de la violencia empezaron a salirse de la vereda y me dejaron 
sola mí con las dos hijas menores, entonces me decían deje eso ahí 
(Sentencia del 12 de junio de 2015)34. 

Finalmente, el miedo llevó a Petrona a venderle aproximadamente 47 
hectáreas a Catalino Polo Pinto, quien ofreció comprarle y, aunque Petrona 
le pidió quinientos mil pesos por hectárea, él solo le pagó cien mil. Luego 
Polo Pinto, también por la violencia y con intermediación de Felipe Peniche, 
le vendió a Gartner al doble de lo que le había comprado a Petrona, y 
luego Gartner le vendió a Ramón Antonio Posso en 1997.

Figura 6. Relación de compradores de la finca de Petrona

Fuente 24 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

34 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Tercera Especializada en Restitución 
de Tierras. Sentencia del 12 de junio de 2015. Radicado: 050453121001-2013-00654-01. 
Magistrado Ponente: Benjamín de J. Yepes Puerta.
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En el año 2006, se realizó una segunda compra venta sobre el resto de la 
finca, esta vez, según el veredicto de los magistrados, sin mediar el contexto 
del conflicto armado a partir del testimonio de Petrona trascrito por el 
despacho. Ella le vendió a Ana Delcy Posso Varela pues necesitaba dinero 
para pagar un tratamiento médico de una de sus hijas. En consecuencia, 
la solicitud de restitución se hizo solo sobre la primera venta.

Con el llamado de la Asociación Tierra y Vida y sus abogados, Petrona 
retomó la esperanza de volver a su finca mediante el proceso de restitución 
de tierras e inició todos los trámites. En medio del terror y aún desplazada 
le decían “no reclame, deje eso así, uno no sabe el gobierno qué quiere 
con uno”. Sin embargo, siguieron el proceso, a pesar de que asesinaron a 
su abogado35, el cual siempre los animaba a seguir pasara lo que pasara. 

Justicia transicional vs. Justicia para las víctimas

Había llegado el día de la medición de la finca de Petrona en el marco del 
proceso de reclamación. En el 2014, la organización Forjando Futuros fue 
la primera en medir el predio: 74 hectáreas y 3664 m2. No obstante, luego 
de eso, se hizo una solicitud de georreferenciación del predio y en una 
inspección judicial un topógrafo de la URT precisó que el polígono era más 
pequeño, este medía 47 hectáreas 4113 m2. 

A la inspección asistió el juez, Ramón Posso (el opositor), y la abogada de 
la URT junto con Petrona. Este evento es interpretado por Petrona como 
el día en que le robaron la mitad de su finca, pues para ella la reducción 
de las hectáreas era un acto de corrupción de los funcionarios públicos 
orquestado por el opositor. Además, mencionó que quedó inconforme, 
pues no le avisaron con tiempo para que su hijo pudiera estar en la 
medición, ya que él es el que conoce exactamente los linderos de la 
finca. Se aprovecharon de su desconocimiento y la abogada de la URT 
se dejó sobornar, eso aseveraba; para ella, lo justo hubiese sido que le 
devolvieran las 101 hectáreas que le fueron adjudicadas en 1993, por eso 
su percepción del fallo es negativa, ya que solo le entregaron la mitad de 
su finca (47 hectáreas 4113 m2). 

35  Benigno Gil, abogado de la asociación Tierra y vida y precursor de los procesos de 
reclamación de tierras en el Urabá. 
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Al entrevistar a Petrona, se evidenció que su percepción sobre el proceso 
de restitución de tierras se relaciona con lo que para ella es lo justo, que 
no necesariamente coincide con la realidad procesal y probatoria. Esta 
no coincidencia también tiene que ver con el profundo desconocimiento 
que tienen las víctimas sobre el proceso y sus derechos dentro del mismo, 
además de las altas expectativas que tienen sobre la implementación de 
la ley. 

Para Petrona, a ella le tenían que haber entregado toda la finca que trabajó 
codo a codo con Ramón, donde sus siete hijos crecieron, pero para el 
proceso de restitución y las lógicas del mismo, solo fueron 47 hectáreas 
4113 m2 las que supuestamente fueron despojadas en el marco del 
conflicto armado; el resto, según un testimonio de Petrona (citado en 
la sentencia), fue vendido sin coacción de su voluntad ni mediación del 
conflicto armado. 

Lo anterior reza en el expediente del proceso de Petrona. Sin embargo, 
en una entrevista con ella y su hijo, mencionaron que eso que dice el 
expediente no es cierto, que Petrona jamás testificó diciendo que no había 
mediado la presión por la violencia en la venta a Ana Delcy Posso. Dijeron 
que la prueba más importante es que en el documento de la supuesta 
declaración de Petrona aparecía firmado por ella, pero Petrona no sabe 
firmar; es más, en todos sus documentos aparece únicamente su huella. 

Adicionalmente, en el caso de la finca de Petrona no había una unidad de 
medida de la finca: 

Tabla 11. Contraste entre número de hectáreas de la finca de Petrona

Fuente 25 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Unidad de medida Número de hectáreas

Área catastral 76 hectáreas 3664 m2

Área topográfica 62 hectáreas 2547 m2

Área restituida 47 hectáreas 4113 m2

Área esperada 101 hectáreas
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Esto evidencia una de las problemáticas de la política de restitución de 
tierras, puesto que no hay una unidad de medida sobre los predios, pues 
el catastro no está actualizado y en algunos lugares no existe. Así las 
cosas, a pesar  de que ya hay una iniciativa para actualizarlo, en la marcha 
se siguen generando este tipo de choques.

Imagen 10 Petrona volviendo a sus raices.

Fuente 26 Fotografía del archico del Cinep/PPP.

Hoy, Petrona tiene setenta y siete años de edad, vive frente al río, algunos 
de sus hijos y nietos la acompañan de vez en cuando; uno de sus hijos es 
el que se ha encargado de trabajar la parcela. Ella sigue esperando que 
llegue la justicia y que le devuelvan la totalidad de su finca.

Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural

En la parte final del fallo se señala la calidad de Petrona como mujer víctima, 
despojada y madre cabeza de familia. Luego, se menciona la importancia 
de la implementación del enfoque diferencial, que para los magistrados 
implica:

• El derecho prioritario en la entrega oportuna del predio.

• El mantenimiento de las condiciones de seguridad para usufructuar 
su propiedad.

• La aplicación de beneficios en materia de crédito, seguridad social, 
educación, etcétera.
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Todas esas medidas, según la sentencia, deberían adoptarse y ejecutarse de 
manera concertada con Petrona. Sin emabrgo, al preguntarle a ella sobre su 
cumplimiento, aseguró que no había recibido ni uno solo de los “beneficios” 
allí mencionados, salvo la inclusión en el sistema de seguridad social. 

Tabla 13. Felipe Rafael Peniche.

Fuente 27 Elaboración propia con base en los datos de las sentencias.

Los sobrevivientes y los grises del conflicto

Felipe llegó con sus dos hijos y su esposa Martha Hernández a “Quita 
sueño” en el año 1976, allí empezaron a explotar el predio con ganadería y 
agricultura, hasta que en 1989 el INCORA le adjudicó a Peniche el inmueble, 
el cual fue registrado en septiembre de 1990. 

Entraron los años noventa y con ellos los actores armados, primero la 
guerrilla y luego los paramilitares. Felipe se desplazó junto con su familia 
debido al temor infundido por los enfrentamientos armados entre los 
actores. Por un lado, la guerrilla le pedía vacunas y, por otro lado, los 
paramilitares vigilaban que no hubiera colaboradores de la insurgencia, 

Solicitante Felipe Rafael Peniche

Microzona Macondo

Predio Quita sueño 

Hectáreas solicitadas 45 hectáreas 1500 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas  

Despojo Abandono y despojo

Tipo de despojo Jurídico/Venta forzada

Hecho de violencia Asesinato/amenaza 

Perpetrador Guerrilla

Calidad de las víctimas Incluidas en RUV

Sujetos de especial protección NA

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores Ramón Antonio Posso

Naturaleza del predio restituido Bien baldío adjudicado por el INCORA (hoy ANT)

Sentido del fallo No procede la restitución
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además de presionar a los habitantes del sector para “colaborarles”, pues 
si no lo hacían tomaban represalias en contra de quien fuera.

Peniche se desplazó de su finca e intentó volver con uno de sus 
trabajadores, pero a la salida de Blanquicet mataron a su acompañante. 
Luego de este acontecimiento —cuenta Peniche—, se vio obligado a 
venderle a Ángel Adriano Palacios Pino otros predios que él tenía en la 
región; Quita sueño se lo vendió en 1997 a Gerardo Valencia Gartner36, dos 
años después de haber salido de la tierra, pero este no le pagó la totalidad 
del precio acordado por lo que le devolvió otros predios que también le 
había comprado.

Sobre Peniche, se dice que actuaba como comisionista de los paramilitares 
en la región, que, como se mencionó en otros casos, sirvió de intermediario 
para vender tierras de sus vecinos en el sector. Sin embargo, él asegura 
que nunca trabajó de la mano con los paramilitares, que todo lo que hizo 
para salvaguardar su vida estuvo mediado por la presión de la guerra y de 
los actores armados que ostentaban el poder en la región.

Fase judicial: valoración de algunas pruebas 

Tabla 14. Las pruebas en el proceso de Peniche.

36 Gartner era comisionista de Ángel Adriano Palacios Pino. Después de la compra a Peniche, 
Gartner le vende Quita sueño a Ramón Antonio Posso.

Pruebas

Testimonio de Manuel José 
Rivera comerciante de 62 
años reside en Chigorodó.

Conoció hasta hace poco a Peniche, dice que no ha 
conocido amenazas en la zona y que la violencia no es solo 
en el Urabá si no en todo el país. 

Testimonio de José Félix 
Sierra comerciante de 
65 años, domiciliado en 
Carepa.

Mencionó que no conoce a Petrona, pero a Peniche si 
desde el año 1996. Fue testigo de la negociación entre 
Peniche y Gartner sobre la finca Quita sueño que estaba 
en rastrojo y en ganadería. Dice que al momento de la 
negociación que hizo Peniche la situación de orden público 
era normal, “[…] en ese momento no habían llegado por 
allá los paramilitares, se oía decir que la guerrilla, pero yo 
salía y entraba sin problema”. Félix tuvo conversaciones 
con Peniche sobre cuáles eran los motivos para vender la 
tierra, y cuenta que consistían en comprar una finca más 
grande.
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Fuente 28 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Luego de hacer una valoración conjunta de las pruebas, la sala de 
Magistrados del Tribunal de restitución de tierras concluyó que:

• Se confirma que durante la década de los noventa se generó un 
contexto de violencia que ocasionó el despojo de predios a muchos 
sujetos, quienes se vieron obligados a desplazarse y a vender. 

Testimonio de Juan Alberto 
Lacharme, reside en la 
vereda de cuchillo negro y 
trabaja en la finca El Trébol 
de Ángel Adriano Palacios 
Pino hace 18 años.

Testificó que Peniche era primo hermano de su padre y 
llegaron a la región a trabajar porque Peniche le dio a su 
padre una finca de 110 hectáreas para dividir utilidades 
a partir de 1979, inmueble que colinda con el de Petrona 
quien vendió su predio al señor Catalino en 1994. Sabe 
que Peniche tenía como mil y pico de hectáreas, para él 
a Peniche no lo desplazaron, porque de haber sido así no 
hubiera seguido en la región pues además tenía tierras en 
otro sector de la región y se quedó allí. 
El tribunal valora altamente este testimonio, pues es un 
conocedor de la zona y se destaca el asombro del señor 
al decir que le pareció extraño que Peniche se hubiese 
quedado en la zona con una participación negocial 
activa, pues no es normal que una víctima luego de 
desplazamiento asuma esas actividades. 

Testimonio de William 
Higuita Arando vecino de 
Ramón Posso.

Declaró que solo distingue a Peniche quien “fue a la finca 
en el 2000 o 2001 con un tractor a sacar una madera de 
allá”. Conoció que vendió unas tierras hace poco por Caño 
de oro. Dijo: “No he escuchado que al señor Peniche lo 
hayan amenazado y yo le he visto entrando y saliendo de 
Macondo”.
En esta versión, según el tribunal, hay solidez respecto de 
las tierras que ha ostentado y enajenado Peniche, quien, 
a pesar de que no fue amenazado directamente, sí vivió 
hechos violentos propios de los años noventa. No obstante, 
estos no tuvieron la virtualidad de afectar su voluntad 
negocial.

Testimonio de José 
Catalino Polo Pinto (primer 
comprador de la finca de 
Petrona)

Dijo que fue Peniche el que llevó a Gerardo Valencia para 
vender la finca. No cree que Petrona haya sido desplazada, 
porque en esa época “la violencia no era tan brava todavía 
[...] se iba poco descomponiendo, pero no era que estaba 
así, por eso yo le compré esas tierritas porque todavía uno 
no se sentía tan amenazado [...] entonces no sé si será por 
eso, de todas maneras le daba miedo a uno andar por ahí 
[...]” manifestó que le compró la tierra a Petrona “y que las 
cosas eran siempre fregaditas […] eran malitas un poco”
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• Se demuestra que Peniche participó en varias ventas de fincas, 
dentro de las cuales hay tres fincas que le vendió a Palacios Pino. 
Observa el tribunal que estos negocios lo hizo de manera libre.

• A pesar de que no se comprueba el despojo de Felipe Peniche, no 
se desvirtúa su calidad como víctima. 

• Peniche es mencionado en la versión libre de Hasbun en el listado 
de ganaderos de la región.

Elementos comunes en la sentencia 

Oposición

Al proceso se presentaron como opositores mediante apoderado común, 
Ramón Posso y Ana Delcy Posso, pero el escrito de pruebas no fue tenido 
en cuenta porque lo presentaron de manera extemporánea, en todo caso 
se expusieron los argumentos. 

Tabla 15. Argumentos de los opositores Posso.

Excepciones Argumentos de los opositores

Falta de prueba 
sumaria de las 
calidades invocadas. 

N/A

Actividades 
económicas lícitas 
de Ramón Posso en 
Urabá. 

La URT realiza una valoración amañada, vincula 
tendenciosamente a Ramón Posso con la violencia paramilitar, 
como si quien desarrollara una actividad legal fuera un 
delincuente.

Buena fe en las 
negociaciones/ 
Inexistencia de daño 
alguno con las ventas 
de los predios por 
pago del precio justo.

Ramón Posso llegó a a comprar tierras a finales de 1999 
y principios del 2000, cuando la presencia paramilitar y la 
concentración de la tierras estaban en declive. Se realizó la 
negociación en condiciones de normalidad. 
Para la época de la compra, era permisible la compra de 
predios aledaños para tener un solo globo de terreno, sin que 
la prohibición de acumulación de baldíos fuera aplicable. 
El problema de la violencia no es algo nuevo o especial que 
deba ubicarse entre los años 1994 y 1998, pues “[…]desde 
antes ha habido violencia en Urabá y la población ha aprendido 
a convivir en medio de esas circunstancias, porque el desarrollo 
económico de la región como la expansión agro industrial del 
banano y la explotación ganadera ha ocurrido en medio de ese 
conflicto”
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Inexistencia de la 
calidad de la víctima.

Los opositores también son víctimas del conflicto armado, 
desplazados de Saiza-Tierralta, Córdoba, en 199537. 
Sobre la ocurrencia del hecho, se cuestiona la manera 
indeterminada de los relatos, pues Petrona afirmó haber salido 
por intimidación de los enfrentamientos en el año 1998, para 
enganchar con el contexto de violencia armada, y olvidó que la 
venta la hizo antes de 1994 mucho antes de la llegada de los 
paramilitares en Macondo.

Existencia de un 
consentimiento libre 
de vicios. 

Peniche no salió de la región por el enfrentamiento armado, 
sino que una vez vendió el predio que ahora está reclamando, 
compró otro en Caño de oro-Macondo, lo cual, “[…]no 
encuadra con el temor de una persona que huye de la violencia 
de una zona, que en vez de apartarse de la zona de conflicto se 
interna más en ella”. 
Incluso Peniche fue comisionista o intermediario para vender 
tierras a Gerardo Valencia Gartner. 

Las pruebas 
presentadas por la URT 
son pruebas dudosas, 
parcializadas y 
subjetivas/ Mala fe de 
los demandantes.

Están en desacuerdo con la manera como se presenta la 
situación de conflicto “[…]hay una mistificación de los hechos 
históricos de la región, un pensamiento reduccionista y falta 
de sinceridad intelectual, con el propósito de ocultar a los 
actores del conflicto y sus casusas, para responsabilizar a otras 
personas como victimarios” (Sentencia del 12 de junio de 2015) 
38

Hay generalizaciones e impresiones en cuanto a los hechos 
violentos que se citan. 
Se manipulan las versiones de Raúl Hasbun ante Justicia y Paz, 
se asume su dicho como verdad. 
La URT hizo un esfuerzo para determinar que el ingreso de los 
paramilitares a Macondo fue en 1994 para poder encajar con 
ello la venta que hizo Petrona a sabiendas que la solicitud hace 
alusión a que los paramilitares ingresaron a Macondo en 1996.
La URT usa información de la fundación forjando futuros, 
organización seriamente cuestionada.

Fuente 29 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

37  La sala evalúa la calidad de víctimas de los opositores, mencionan que en el expediente 
obra el certificado en el RUV de los hermanos Posso. Sin embargo, no basta esto para para 
acreditar la calidad de la víctimas, pues además no pudieron demostrar el elemento fáctico, por 
lo tanto, se les seguirá aplicando la inversión de la carga de la prueba y la exigencia probatoria 
de la buena fe exenta de culpa, con más veras si está demostrado que se han dedicado a 
comprar tierras que eran baldías y acumularlas. Para la sala esto no obedece a la lógica de una 
población desfavorecida.
38 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala tercera especializada en Restitución 
de Tierras. Sentencia del 12 de junio de 2015. Radicado: 050453121001-2013-00654-01. 
Magistrado Ponente: Benjamín de J. Yepes Puerta.
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La sala de Magistrados del Tribunal de restitución de tierras concluyó 
que los opositores no lograron demostrar su diligencia en cuanto a las 
averiguaciones sobre el contexto de violencia generalizada de la región y 
que no se adoptaron las precauciones mínimas para cerciorarse sobre el 
origen de los bienes y la legalidad de las ventas baldías. 

Además, según la ley 1152 de 2007, se declara que Ramón Posso acumuló 
tres baldíos con un total de 135 hectáreas 9752 m2. Sin embargo, afirman 
los jueces, no son competentes para iniciar el trámite de nulidad absoluta 
por acumulación de baldíos, por lo tanto, se deberá instar a la autoridad 
competente para que inicie las acciones. 

Intervinientes

El Ministerio Público por medio del procurador 20 judicial segundo de 
Restitución de Tierras se pronuncia en dos sentidos:

a) Están plenamente acreditadas las calidades las víctimas de los 
solicitantes, las presunciones legales y los supuestos de hecho 
y de derecho alegados. Las pruebas allegadas por la URT no 
pueden catalogarse como parcializadas o subjetivas, puesto que 
los beneficiarios con la adjudicación de baldíos lo fueron en virtud 
de una decisión estatal.

b) Debería proceder la compensación, pues los predios están 
ubicados en zona de reserva forestal que no admiten sustracciones 
ni adjudicaciones, según normas de derecho ambiental. Está por 
fuera del alcance de los jueces hacer la sustracción, pues eso debe 
someterse a otro procedimiento. Debe alegarse la nulidad de las 
adjudicaciones, una vez declarada la reserva. Lo anterior, sin dejar 
desprotegidos a los adjudicatarios, por lo tanto, debería aplicar la 
compensación para ellos. 
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Decisión

Petrona Cogollo

Al principio, la sala de Magistrados del Tribunal de restitución de tierras 
opta por la compensación; después, con la modulación, se ordenó la 
restitución jurídica y material del predio para la solicitante. 

Felipe Peniche

Se niega la restitución. 

Observa el tribunal que con los medios aportados no se comprueba 
que Peniche haya sido despojado arbitrariamente del predio Quita 
sueño mediante negocio jurídico, a pesar del contexto de violencia, 
pues ésta no anuló su voluntad sino la reactivó con fines utilitaristas. 
Él no hizo nada para prevenir y reversar los despojos, al revés sirvió 
como intermediario. Definitivamente se comprueba que no se afectó 
su consentimiento para la venta. Por lo que se declara probado para 
él la excepción de “existencia del consentimiento libre de vicios” 
respecto del negocio que realizó con Gartner y se niega la pretensión 
de restitución de Peniche (Sentencia del 12 de junio de 2015). 

En la sentencia, hubo un salvamento parcial de voto por parte del Magistrado 
Javier Enrique Castillo Cadena. Se alegó que estaba demostrada en el 
acervo probatorio la calidad de víctima del señor Peniche, y que no se 
podía aducir que ante las ventas que realizó fueron hechas de mala fe, 
argumentando que es posible tener intereses económicos para sobrevivir.

Recurso de revisión39  

Mediante la representación de un abogado de la URT, Peniche presentó 
recurso de revisión en el año 2017. 

Los argumentos expuestos en la petición de Peniche para construir el 
recurso fueron: 

39 En virtud del artículo 92 de la Ley 1448 de 2011, los reclamantes que no estén conformes con 
la sentencia de restitución tendrán la posibilidad de interponer un recurso de revisión que será 
valorado por la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia. 
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1. Los hechos aducidos en la sentencia están fuera de la realidad, 
manifiesta que los opositores intentaron intervenir cambiando la 
realidad de los mismos. 

2. No recibió dinero por las transacciones de predios que se hicieron, 
que él solamente hizo saber la intención de venta de los vendedores 
ante la necesidad económica que tenían en aquella época; aclara 
que una venta de 600 hectáreas no fue realizada por él, sino por un 
tío y un primo con el mismo apellido Peniche.

3. Algunos de los testimonios no lo conocen y menos su condición 
de desplazado, específicamente, Manuel José Rivera, José William 
Higuita y Félix Sierra. Señaló que son personas que no residían en 
la región donde sucedieron los hechos y que solo dieron testimonio 
con el objetivo de beneficiar al opositor. 

El grupo de casos especiales de la Dirección Jurídica de la URT (quien 
llevaba el caso de Peniche) emitió un concepto para valorar la viabilidad 
de éxito del recurso de revisión, y se precisó que era muy probable que 
no fuera procedente el recurso40. A pesar de esto, mencionaron que se 
podría alegar la causal primera de revisión: “haberse encontrado luego 
de la sentencia documentos [...]”, aunque poco probable que prospere 
pues en estricto sentido no aparecieron nuevos documentos. Lo que hizo 
la URT fue acudir a los testigos que según Peniche sí lo conocían, residían 
en la región y además también son reclamantes de tierras, y, por medio de 
declaraciones extra proceso, se presentaron nuevos testimonios al caso, 
vía documental. 

Finalmente, la URT dijo que la vía idónea para cuestionar la decisión en este 
caso era una acción de tutela por no haberse valorado en su totalidad las 
pruebas, por lo que la interpuso en contra del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Antioquia, Sala Primera Civil Especializada de Restitución de 
Tierras.

Hoy, Felipe no tiene conocimiento del estado del proceso, la abogada 
que llevaba su caso ya no trabaja en la URT y no tiene claro quién es su 

40 El artículo 355 del Código General del Proceso consagra unas causales taxativas para 
interponer recurso de revisión, en el caso de Peniche no aplicaba ninguna en estricto sentido
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representante legal. Tampoco sabe si ya se resolvió, o no, el recurso de 
revisión o la tutela. Y ante la negativa de la restitución individual, Peniche 
optó por involucrarse en las dinámicas del consejo comunitario de La Larga 
y Tumaradó, y espera que se falle el proceso de restitución de derechos 
territoriales y pueda acceder a la tierra por una vía alternativa.

2.4.4 Sentencia del 12 de abril de 2016 t4

Tabla 16. José María Calle.

Fuente 30 Elaboración propia con los datos de los solicitantes.

La batalla de la familia Calle Lara contra el despojo 

La familia de José María Calle está conformada por su compañera Escilda 
Lara y sus cuatro hijos: Eliécer José, Fidencio José, Hugo Adel, Denis Enit 
y José María Calle. En la década de los setenta, llegaron al corregimiento 
de Macondo, cuando todavía quedaba monte y trocha por abrir en ese 
territorio; ellos fueron las primeras familias que llegaron a colonizar en 
búsqueda de nuevas oportunidades. 

Solicitante José María Calle

Microzona Macondo

Predio Bonaire

Hectáreas solicitadas 29 hectáreas  4076 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Abandono y despojo

Tipo de despojo Jurídico y Material por venta forzada

Hecho de violencia Amenaza y asesinato a familiares

Perpetrador Paramilitares

Calidad de las víctimas Inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV)

Sujetos de especial protección Adultos mayores

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores José Vicente Cantero

Naturaleza del predio restituido Bien baldío adjudicado por el INCORA (hoy ANT). 

Sentido del fallo Bien restituido
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Imagen 11. José María y Escilda en su casa.

Fuente 31 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

Después de diez años de estar haciendo posesión en el predio baldío, 
ubicado en la vereda La Eugenia, al cual llamaron Bonaire; el INCORA 
les adjudicó el predio el 31 de julio de 1985, con una extensión de 34 
hectáreas  8188 m2. Sin embargo, en 1988, le vendieron 5 hectáreas 4112 
m2 a Gabriel Velázquez, por lo que la extensión del predio reclamado fue 
de 29 hectáreas  4076 m2.

Con la cosecha y las vacas, la familia fue construyendo un futuro en su 
parcela, que años más tarde les arrebatarían. La guerrilla de las FARC-EP 
hacía presencia en el territorio desde los años ochenta; iniciando la década 
de los noventa, aparecieron en Bonaire, y, sin permiso de los Calle Lara, 
tomaron su ganado y otros animales. En esa misma década, entraron los 
paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y señalaron 
a José María como ayudante de la insurgencia, por lo que le enviaron una 
carta informándole que debía abandonar su tierra. También asesinaron 
familiares cercanos, por lo que el 20 de septiembre de 1996 la familia se 
tuvo que desplazar a la ciudad de Cartagena. Escilda narró en el proceso:

El día que mataron a mi hermano se quedaron como 30 hombres 
durmiendo en mi casa y uno sin poderles decir nada [...] eran de 
uniformes como verde, con armas grandísimas que desbarataban 
[…] las probaban allí mismo en nuestra finca, con mis propios ojos vi 
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patrullar a los paramilitares y quedarse en Bonaire (Sentencia No. 08. 
12 de abril de 2016)41. 

Siete meses después, Escilda regresó al predio con el objetivo de 
liquidar un ganado que tenían a pastando en su predio y, de inmediato, 
fue abordada por Jorge Mario Ruíz y José Vicente Cantero, quienes de 
manera intimidatoria le dijeron que necesitaban la tierra. José María en 
su testimonio contaba que Escilda le había dicho “[…] que se sentía 
muy presionada, hasta se enfermó de los nervios pues ella sintió que la 
habían coaccionado para hacer ese negocio” (Sentencia No. 08. 12 de 
abril de 2016). Sin embargo, nunca se concretó ni se firmó nada, pero se 
apoderaron de la finca.

A José María le habían dicho que con su esposa se había negociado la tierra 
por 17 millones y, tiempo después, le consignaron 11 millones de pesos 
a su cuenta. Escilda había caído enferma desde ese entonces, por lo que, 
ante el estado de necesidad José María, usó el dinero para comprarse un 
lote de 20 metros en Cartagena. Nunca les consignaron el resto de la plata 
y, ante la insistencia para que le pagaran, Jorge Mario Ruíz los amenazó.

Los Calle no encontraron oportunidades en Cartagena, así que se 
devolvieron a Chigorodó en el 2005. Jorge Mario murió, pero José Vicente 
Cantero, quien estaba ocupando la finca de los Calle, inició una serie de 
procesos jurídicos en su contra. La familia no tenía el conocimiento ni los 
recursos para responder, así que un juez falló en su contra y, luego de que 
habían retornado al predio sin acompañamiento del Estado en el 2010, 
fueron desplazados una vez más, pero en esta ocasión por la decisión de 
un juez que no analizó el contexto del conflicto armado en la zona.

La familia Calle Lara fue desplazada en varias ocasiones, despojada de 
su tierra y re victimizada por el propio aparato judicial del Estado. En 
el relato, se evidencia claramente las múltiples estrategias por parte de 
los despojadores para apropiarse a como dé lugar de las tierras. En un 
principio, se aprovecharon del estado de terror de la señora Escilda y, por 
medio de la intimidación, amenazas y la coacción, lograron apoderarse 
del predio. Luego, a través de artilugios jurídicos y aprovechándose de la 

41  Sentencia No. 08. 12 de abril de 2016. Radicado: 050453121002-2013-00020-00. Magistrado 
Ponente: Benjamín de J. Yepes Puerta.
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asimetría de recursos económicos, el desconocimiento de sus derechos 
por parte de las víctimas y por medio del uso ilegal del derecho, lograron 
su objetivo: sacar a los campesinos de las tierras productivas. 

Además de lo anterior, es importante resaltar el estado actual de salud 
de Escilda pues, en reiteradas ocasiones, en los testimonios se evidencia 
una relación entre las épocas de miedo y terror con sus enfermedades. Lo 
anterior, se pudo evidenciar también en las entrevistas realizadas por el 
equipo Cinep/PPP a la familia Calle Lara; Escilda mencionaba el malestar 
que le ocasionaba estar de nuevo en la tierra, pues para ella, ese lugar 
está cargado de malos recuerdos; a diferencia de José María, quien, de 
manera enérgica, manifiesta su alegría por haber vuelto. En este análisis, 
se evidencia que los efectos de la guerra aún no han cesado y, muchos de 
ellos, se revelan en los cuerpos de las víctimas, que a pesar de que son 
beneficiarias de la restitución, aún no han sido reparados todos los daños 
que generó el conflicto, especialmente, desde una perspectiva emocional 
y psicosocial.

Sujetos de especial protección constitucional y enfoque de 
mujer rural

Al momento de hacer la solicitud de restitución de tierras José María Calle 
era ya un hombre de la tercera edad. Sin embargo, en la sentencia, tan solo 
se hace una mención a que se trata de una población con características 
particulares “en razón de la edad, el género y su condición de campesinos 
víctimas”, y se cita el Artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 —no hay un 
desarrollo en la sentencia que materialice dicha protección especial, es 
simplemente enunciativo—. Se titula el predio de manera conjunta, a 
Escilda y a José María. 

Opositores 

El opositor que se presentó en este caso fue José Vicente Cantero, quien 
se encuentra privado de la libertad por los delitos de desplazamiento 
forzado, desaparición forzada y concierto para delinquir42. Según expresó 

42  Según la Fiscal 30 especializada UNCDES-Medellín que conocía el caso, este fue remitido a 
la Unidad de Análisis y Contexto que asume los casos priorizados por el Comité de Priorización 
de Situaciones y Casos de l Fiscalía General de la Nación, hasta la fecha no se conoce sentencia 
condenatoria.
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el director de la UNAC43 frente a la captura de Cantero entre otros sujetos 
relacionados con el despojo de tierras en Urabá, el opositor en el proceso 
de Calle “haría parte de un plan diseñado por narcotraficantes, ganaderos 
y paramilitares con el fin de apoderarse de un cordón de tierras en la región 
de Urabá”. 

Las excepciones presentadas por Cantero fueron:

Tabla 17. Argumentos del opositor Cantero

Excepciones Argumentos del opositor

Inexistencia de 
desplazamiento.

No se ejecutó ningún acto de violencia que coartara la 
voluntad de la parte reclamante. Tampoco hubo alianza con 
los paramilitares, además muchos de los vecinos de Calle 
aún permanecen en sus tierras. 

Inexistencia de despojo 
mediante negocio jurídico.

“[…] los reclamantes no niegan haber negociado, aunque 
con susto, su parcela, y...fueron ellos quienes concurrieron 
a buscar a las personas que sabían podía comprar sus 
tierras” (Sentencia del 12 de abril de 2016)44. 

Buena fe exenta de culpa/
ausencia de mala fe.

Sustenta Cantero, quien fue diligente como exigían las 
circunstancias del momento de la negociación en el 
mercado inmobiliario, y aunque en esa época existía 
una política de protección a los bienes despojados 
o abandonados (Ley 387 de 1997) que impuso a los 
particulares la verificación del predio negociado y su 
posible incursión en el conflicto armado, ello no operaba en 
la época de las negociaciones. 

Justo precio
“[…] porque el precio convenido era más que el justo y se 
canceló, aunque quedó un saldo pendiente al momento de 
legalizar el negocio”. 

Fuente 32 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Frente a los argumentos planteados, los magistrados concluyeron que 
no había duda sobre la calidad de víctimas de los solicitantes, pues se 
demostraron los desplazamientos y los asesinatos de los familiares de 
los Calle Lara. Al contrario, para la sala de Magistrados del Tribunal de 
restitución de tierras, el hecho de la violencia era notorio y, aun así, Ruíz y 

43 Rueda de prensa de 3 de diciembre de 2013.
44 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala tercera especializada en Restitución 
de Tierras. Sentencia del 12 de abril de 2016. Radicado: 050453121002-2013-00020-00. 
Magistrado Ponente: Benjamín de J. Yepes Puerta.
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Cantero se aprovecharon de la situación de conflicto y ofrecieron un precio 
injusto, tanto así que no que realizaron avalúos para corroborar el precio 
de la tierra. 

Así las cosas, los jueces desestimaron las excepciones y solicitaron 
declarar la inexistencia del negocio realizado, dar por terminado el proceso 
ejecutivo que inició Cantero en contra de Calle y declarar la nulidad del 
acto administrativo proferido por la inspección de policía de Currulao. 

Decisión

Al principio, la sala de Magistrados del Tribunal de restitución de tierras opta 
por la compensación, después con la modulación se ordena la restitución 
jurídica y material para el solicitante. 

2.4.5 Sentencia del 18 de abril de 2016 

Tabla 18. Francisco Rojas.

Fuente 33 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Solicitante Francisco Rojas

Microzona Macondo

Predio No lo creen 

Hectáreas solicitadas 120 hectáreas 5203 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Despojo y abandono

Tipo de despojo Jurídico/venta forzada

Hecho de violencia Amenaza

Perpetrador Paramilitares 

Calidad de las víctimas Inscritos en el RUV 

Sujetos de especial protección Tercera edad

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores Verónica Cristina Suárez

Naturaleza del predio restituido Bien baldío adjudicado por el INCORA (hoy ANT).

Sentido del fallo Bien restituido
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¡Les tocó creer! María tomó la delantera 

La familia de Los Rojas fue de las primeras en abrir trocha en el corregimiento 
de Macondo, en el año 1972; y, en 1973, le compraron una finca al señor 
Ramón Muñetón, pero el negocio no quedó registrado.

Era tan linda la finca que decidieron ponerle “No lo creen”, desde allí, se veía 
el majestuoso cerro Cuchillo. En 1989, el INCORA le adjudicó a Francisco 
120 hectáreas 5203 m2. Pero llegó la violencia, empezaron a asesinar a 
los vecinos, el terror de la guerra llegó hasta su casa y los hizo correr en 
el año 1997. Estando fuera de la tierra, en un estado de precariedad y 
necesidad máxima, Francisco decidió venderle a José Joaquín Suárez en 
1998; acordaron un precio de veinticuatro millones de pesos y formalizaron 
la venta. Luego, Suárez le transfirió el dominio a Verónica Cristina Suárez 
el 13 de septiembre de 2002. Francisco aseguró que nunca lo amenazaron 
directamente, que ellos se salieron fue por miedo.

Imagen 12. María y su cuñado frente al cerro Cuchillo.

Fuente 34 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

Los hijos de Francisco se enteraron del proceso de restitución de tierras 
por un primo. Él les contó que había una posibilidad de volver a la tierra, 
que una Asociación llamada Tierra y Vida, liderada por Carmen Palencia, 
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estaba acompañando a los que quisieran reclamar. Ese día inició la odisea 
del proceso. Cuando comenzaron, la familia vivía en Chigorodó y fue María, 
una de las hijas de Francisco, quien tomó la vocería.

En el año 2014, mediante la Asociación Tierra y Vida —y a partir de los 
vínculos entre los reclamantes que se habían vuelto a reconfigurar—, un 
grupo de familias decidió retornar así no tuvieran el acompañamiento 
del Estado. El 6 de diciembre de 2014 habían regresado a la tierra con 
la ilusión de quedarse definitivamente, pero se encontraron con varios 
inconvenientes, pues allí se encontraban los que luego serían sus 
opositores. Vivían con la zozobra de que los iban a desalojar, “que la 
policía, que los antimotines”. Para María era claro:“Yo solo me iba si un 
juez me daba la orden para salir; si no, no me iba” (Entrevista realizada en 
la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, Cinep/
PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017)45. 

[…] pero empezaron a salir un poco de paticas por ahí. Primero porque 
estaba dentro de un colectivo, segundo porque estaban ese poco de 
títulos mineros por ahí, que eso iba a ser un poco difícil. Siempre que 
le decían a uno no le daban como una esperanza y uno a veces se 
sentía como bastante preocupado por eso, será que sí, será que no. 
Pero yo seguía orándole al señor, pedirle a Dios que es el único que 
conoce todo, y vea que sí. No se ha dado como quisiéramos […] 
¿por qué a unos sí le restituyeron y a otros no? No sabemos qué 
está pasando, no ha habido una palabra, no hay una información. No 
sé qué está pasando (Entrevista realizada en la salida a terreno del 
equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, Cinep/PPP, del 7 al 13 
de octubre de 2017). 

Otra de las “patas” del proceso que menciona María, es el traslape de la 
propiedad individual con el territorio colectivo de CoColatu, situación que 
solo vinieron a conocer estando en curso la reclamación de sus predios: 

Cuando empezaron ya las reuniones de la URT que venía a Macondo 
y eso, fue que empezaron a decir que esto hacía parte de un territorio 
colectivo y tampoco sabíamos que esto lo había titulado, no sabíamos 

45 Entrevista realizada en la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, 
Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017.
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esas cosas. Para mí eso fue una noticia muy nueva, que hasta la 
pregunta me hice ¿bueno y por qué ese territorio lo van titulando así 
y a nosotros no nos tuvieron en cuenta? porque eso pasó cuando no 
había personal por aquí, entonces ahí si no sé por qué pasaría eso, 
sé que fue en el 2000 pero no sé (Entrevista realizada en la salida a 
terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, Cinep/PPP, 
del 7 al 13 de octubre de 2017).  

Según la percepción de algunos beneficiarios de la restitución, el 
representante legal de CoColatu en aquella época, no estaba de acuerdo 
con la restitución, pues decía que el territorio pertenecía a la comunidad 
negra. Sin embargo, el consejo comunitario tampoco tenía mucho 
conocimiento sobre la existencia de títulos individuales traslapados con el 
territorio colectivo. 

Con el tiempo y bajo la representación legal de CoColatu de Borlin Valencia 
Ayín, los reclamantes individuales se fueron involucrando en las dinámicas 
del colectivo. Hoy, algunos de ellos, se auto reconocen como parte de la 
comunidad negra y, a pesar de tener propiedad privada, participan en las 
dinámicas del consejo comunitario. Un ejemplo es el caso de María y su 
familia:  

Siempre hemos recibido buen apoyo. Me considero afrodescendiente 
y hemos tenido una buena relación. Hasta el momento es como uno de 
los puntos más donde se puede confiar, puede uno dialogar, acercarse 
con confianza con sus líderes y hablar más que con el propio Estado 
(Entrevista realizada en la salida a terreno del equipo de Gestión del 
territorio en el Pacífico, Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017).

La compensación 

La “pata” más difícil del proceso para los beneficiarios de la restitución fue 
la decisión inicial de los jueces de compensar y no restituir materialmente 
los predios. En la experiencia de la familia Rojas, se evidencian algunos 
efectos de lo que implicó para las personas la modulación y de cómo el 
desconocimiento del proceso y sus derechos fue un factor de indignación 
y confusión para las víctimas:
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La abogada de mi papá que le asignaron, esa abogada la conocimos 
nosotros cuando nos fueron a entregar y nos dijo yo soy la abogada 
de ustedes; nos llama y nos dice: ‘se tienen que presentar porque 
les vamos a entregar el predio’. Y nosotros más contentos porque 
íbamos a recibir y todo eso. Cuando llegamos acá que empezamos 
con la jueza que habían encomendado, es que nos salen con que a 
nosotros nos iban a desalojar [...] Ya la jueza se había regresado y 
le dijo a mi hermana y mi cuñado que nosotros teníamos que salir 
inmediatamente y eso eran por ahí tipo las 4:00 de la tarde, porque 
ella nos venía era a desalojar. Y yo, ‘¡cómo que desalojar!’ Pa’ dónde 
va a pegar una persona a estas horas de la noche ya prácticamente. 

Nos sentimos muy mal, de una vez fuimos a la URT que nosotros no 
queríamos cambio, que nosotros queríamos esta tierra. Si nosotros 
fuimos desplazados fue de aquí, de aquí fue que salimos, ¿por qué 
nos querían cambiar? Nos querían cambiar disque para Medellín, 
Montería. Sí esas tierras uno las conoce; esas no son tierras aptas 
para el campesino. Entonces nos iban a poner era más mal, a tener 
una vida peor de la que ya teníamos en el pueblo […] Entonces 
no sé qué fue que salió, que ya no había compensación, tumbaron 
la compensación y que si nos iban a hacer la restitución material, 
porque a nosotros nos hicieron fue la restitución simbólica (Entrevista 
realizada en la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en 
el Pacífico, Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017).

Hoy, en “No lo creen”, viven algunos hijos de Francisco y Olga María. 
Francisco murió en abril de 2017, y a pesar de haber iniciado el proceso 
junto a su hija María con el sueño de volver a la tierra, no alcanzó a retornar. 
Olga tiene setenta y cinco años y vive en Chigorodó, María cuenta que su 
mamá solo volverá a la tierra el día que le hagan la casa, a pesar de que 
tiene muchas ganas de regresar. 

Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural

En la sentencia no se valora que el solicitante era una persona de la tercera 
edad. Y frente al enfoque de mujer rural se ordena la titulación conjunta del 
predio. 
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Tabla 19. Ángela Rojas y Herederos de Efraim Amador Amador

Fuente 35 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

¡Y al final nos ganamos El Paraíso! 

En 1973, Ángela y Efraín llegaron al Paraíso, “[…] eso era pura selva y 
mosquito, no habían caminos”46. Luego de algunos años de cultivar el pan 
coger y criar sus nueve hijos, en 1987, el INCORA le adjudicó a Efraín el 
predio.

Pero llegó la violencia y con ella los nervios de todos. Primero, les mataron 
a dos hijos en Chigorodó; nunca se supo quién fue, pero la cosa estaba 
dura en todos lados —contaba Ángela—. Después, los grupos armados 
empezaron a rondar la casa de los Amador, pues cerca había un camino 
de herradura. Fue Ángela, quien decidió irse el 10 de mayo de 1997; armó 
su maleta y le dijo a Efraím que se iba, que no aguantaba más. Entonces, 
salieron todos del predio: 

46  Entrevista realizada en la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, 
Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017.

Solicitante Ángela Rojas/Herederos de Efraím Amador 
Amador Díaz

Microzona Macondo

Predio El paraíso

Hectáreas solicitadas 43 hectáreas 6873 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Despojo y abandono

Tipo de despojo Material/Desplazamiento forzado

Hecho de violencia Amenaza

Perpetrador Paramilitares 

Calidad de las víctimas Incluidos en RUV

Sujetos de especial protección
Mujer cabeza de familia, de la tercera edad y 
miembro del grupo familiar en condición de 
discapacidad

Enfoque de mujer rural NR

Opositores José Vicente Cantero

Naturaleza del predio restituido Bien baldío adjudicado por el INCORA (hoy ANT).

Sentido del fallo Bien restituido
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Yo salí y dejé mi tierra sola, yo pensaba de volver […] pero como 
me habían matado mis dos hijos, yo quedé muy nerviosa. Cuando 
entraba alguien y me pedía agua, yo decía ‘acá me mataron’. Yo estaba 
muy nerviosa. Como vivíamos cerca de un camino real, entonces esa 
gente pasaba pa’ arriba y pa’ abajo (…) Mi hija se puso que cuando 
veía esa gente se desmayaba, se me puso palidita, entonces yo dije 
mi hija se me va a morir. Una madrugada se nos metieron como 
setenta hombres. Yo lo que hice fue meterme en la casa grande, yo 
solo pensaba en Efraín y en mi hija la que es sordo muda (…) mi hija 
se desmayó. Al principio dijeron que era la guerrilla, pero luego nos 
dijeron que eran las Autodefensas (Entrevista realizada en la salida a 
terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, Cinep/PPP, 
del 7 al 13 de octubre de 2017).

Imagen 13. Hijos de Ángela Rojas.

 Fuente 36 Fotografía del archivo de Cinep/PPP .

Imagen 14. Portarretrato de Efraim Amador.

 Fuente 37 Fotografía del archivo del Cinep/PPP .
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Después del desplazamiento, José Vicente Cantero Ibáñez se aprovechó 
de la difícil situación económica y de indefensión en la que se encontraban, 
por lo que convenció a Efraím para que le vendiera el inmueble por ocho 
millones de pesos. El negocio se realizó de manera verbal y Cantero hizo 
posesión del predio. Ángela nunca participó en la negociación. Efraím 
murió en el año 2008 y, luego, a su casa llegó un abogado de Cantero 
diciéndole a Ángela que necesitaba la escritura del predio. 

Yo le dije, vea señor mucha pena me da, pero yo no le puedo dar la 
escritura a usted porque yo no he vendido.

—No, que su esposo.

Mi esposo vendió, dice usted que le vendió, a mí me dijo que había 
hecho un negocio con ustedes pero no me dijo qué fue lo que hizo; y 
si fue a la finca, esa finca la mitad es de él y la mitad es mía, porque 
así está en la escritura [...] que yo tenía que ir a Turbo a firmar esos 
papeles […] no nada, no voy […] yo no la he vendido y si ustedes 
les interesa yo se las vendo, pero no al precio que ustedes pagaron 
(Sentencia del 18 de abril de 2016)47.  

Imagen 15. Ángela con la sentencia en la mano

Fuente 38 Fotografía del archivo de Cinep/PPP .

47  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala tercera especializada en Restitución 
de Tierras. Sentencia del 18 de abril de 2016.  Radicado: 050453121001-2014-00072-00. 
Magistrado Ponente: Benjamín de J. Yepes Puerta.
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Estando desplazada en Chigorodó, y mientras se sostenía con el trabajo en 
temas de bordado, llamaron a Ángela para asistir a una reunión en donde 
estaba presente la Comisión Colombiana de Juristas. Ahí inició el proceso 
de reclamación de su tierra; después, Ángela se vinculó a la Asociación 
Tierra y Vida. Luego, empezó a relacionarse con la URT y, aunque no tenía 
conocimiento de las etapas del proceso y de las implicaciones del mismo, 
tenía la esperanza de recuperar la tierra perdida. Sin embargo, nunca tuvo 
mucha confianza en la URT para lograr su deseo. 

Yo con la abogada nunca me sentí apoyada, no sé qué pasó. Yo si 
hablaba con ella, la saludaba y todo pero no me sentía como segura. 
Sí, porque a mí me parece que ella tiraba mucho para los ricos […] 
ella me dijo a mí que era muy difícil que nosotros ganáramos ese 
proceso de esas tierras porque había mucha plata de por medio. 
¿Qué es lo que me quiso decir? Que nosotros éramos muy pobres, 
que no teníamos dinero suficiente para darles a ellos, pero los ricos, 
los mafiosos si tienen plata […] pero la ganamos, yo ya me la gané 
(Entrevista realizada en la salida a terreno del equipo de Gestión del 
territorio en el Pacífico, Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017).

Los Amador Rojas se ganaron “El Paraíso”, el 50 % para Ángela y el otro 50 
% para los hijos de Efraím. Cuando les entregaron el predio, la sorpresa fue 
que les entregaron cinco (5) hectáreas menos de las que había solicitado. 
Nunca pudieron entender qué fue lo que pasó. Ángela retornó a la tierra, 
pero muy pronto regresó al pueblo debido a la ausencia servicios básicos 
y a los serios problemas de seguridad.

Yo estaba contenta allá metida, ¡pero contenta! […] barriendo, 
sembrando matas. Yo llego al pueblo y me da dolor de cabeza. 
Estando allá, me tranquilizo; yo me siento muy feliz allá, lo que pasa 
es que los hijos no quieren que yo esté allá […] si no fuera por los 
hijos, yo estaría allá (Entrevista realizada en la salida a terreno del 
equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, Cinep/PPP, del 7 al 13 
de octubre de 2017). 

Para Ángela lo más importante es proteger la tierra. En la entrevista con 
el equipo Cinep/PPP, manifestó que ella tiene 81 años y le preocupa el 
futuro del predio, por eso le quiere donar su parte al Consejo Comunitario, 
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porque sabe que si el predio entra dentro del colectivo, quedará protegido, 
ya que no se podrá vender o embargar. 

Imagen 16. Ángela y su hija en la casa de Carepa.

Fuente 39 Fotografía del archivo de Cinep/PPP.

Hoy, Ángela vive en una casa en Carepa, la cual compraron luego de salir 
desplazados. Permanece allí junto a su hija en condición de discapacidad. 
No ve garantías para volver al Paraíso, no hay servicios públicos y no le 
han construido la casa que le prometieron. 

 Los herederos de Efraím Amador Amador

Felipe de Jesús Amador Rojas llegó en abril de 2017 al Paraíso. Antes de 
esa fecha se encontraba trabajando en el pueblo en fincas bananeras. Su 
madre había hecho todo el proceso para recuperar lo perdido. A él, al igual 
que el resto de sus hermanos, le tocó sobrevivir con la oferta laboral de 
las ciudades. Pero volvió a la tierra para aprovechar la oportunidad que les 
había dado el Estado: la de recuperar lo perdido, empezar un proyecto en 
el campo siendo su propio jefe, que en sus palabras significa la libertad:

En la finca bananera no había futuro, un futuro así como para uno hacer 
un ahorro; no lo vi, porque uno lo que ganaba ahí no le alcanzaba. Y 
yo digo que eso no era ningún futuro para uno, el futuro era ahí como 
para trabajar y tener un sueldito para la comida, los servicios. Yo creo 
que el futuro es como uno ahorrar e ir adquiriendo algo que le sirva 
a uno más adelante, uno en una finca bananera se acaban los años, 
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llega a uno viejo y ningún futuro de nada, solo esperando una pensión 
[…] uno en la tierrita se puede dar una pensión (Entrevista realizada 
en la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, 
Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017).

Imagen 17. Felipe construyendo su casa.

Fuente 40 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

Los otros hermanos de Felipe no han podido retornar, unos siguen 
trabajando para conseguir una pensión, otros quieren vender su parte 
de la tierra, se acostumbraron al pueblo y tienen temor de invertir. Felipe 
tiene otra hermana que vive con Ángela; cuenta que ella es sordo muda y 
que nunca le tomaron la declaración, pero que vivió la guerra y la afectó 
profundamente. 

El mayor temor y crítica de Felipe al proceso es la situación de seguridad 
para los reclamantes de tierras, tanto los beneficiarios de la restitución como 
los que tienen procesos en curso. Pues, en la zona, siguen presentes los 
grupos armados y empresarios presuntamente de mala fe que los tachan 
constantemente de invasores. 

Había temor de entrar […] La seguridad es un problema. Hoy, 
prácticamente falta seguridad, acá falta seguridad para uno estar 
como más apoyado y más seguro. Estamos como en el aire, estamos 
peligrando con ellos, porque ellos no quieren que uno esté en estas 
tierras. Ellos posiblemente son capaces hasta de mandar a matar 
a uno, entonces esto es un proceso. La palabra lo dice, proceso, 
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entonces es donde uno tiene que tener en cuenta eso. La seguridad 
no se ha podido ver, nosotros acá la necesitamos (Entrevista realizada 
en la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, 
Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017). 

Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural

En este caso, existen varias personas que son sujetos de especial protección 
constitucional. Sin embargo, en la sentencia se omite la condición de 
adulto mayor por parte de los solicitantes, de madre cabeza de familia y 
la condición de discapacidad de una de las beneficiarias de la restitución. 

Tabla 20. Pablo Emilio Medina.

Fuente 41 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Solicitante Pablo Emilio Medina

Predio La envidia, hoy La Esperanza

Hectáreas solicitadas 28 hectáreas 6500 m2

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas 

Despojo Despojo y abandono

Tipo de despojo Jurídico/venta forzada

Hecho de violencia Amenaza

Perpetrador Paramilitares 

Calidad de las víctimas Incluido en el RUV

Sujetos de especial protección NR

Enfoque de mujer rural NR

Opositores José Reynerio Bautista Blanco

Naturaleza del predio restituido Compraventa 

Sentido del fallo Bien restituido
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Y… ¿para quién la tierra?

Pablo era comerciante en Chigorodó, tenía un supermercado. Normalmente 
le fiaba a sus clientes; uno de ellos era la señora Lordis Pérez Osorio, 
quien llegó a deberle tanto, que negoció con él verbalmente para pagarle 
la deuda con el predio “La Envidia”. Fue por esa compra venta que Pablo 
Emilio y Ruth Josefina (esposa) llegaron al corregimiento de Macondo en 
1990. Ellos seguían con su negocio en Chigorodó y ejercían dominio del 
predio a través de un administrador. Se dedicaron a cultivar pasto para 
ganadería y sacar madera.

Un día, Pablo recibió unas llamadas de un grupo armado que lo estaba 
presionando e intimidando para que vendiera; lo amenazaron con quitarle 
su vida si no accedía. Debido al temor que le produjeron, Pablo buscó 
a Lordis para formalizar la venta y poder transferirle el dominio a José 
Reyneiro Bautista. Medina vendió a cien mil pesos la hectárea. El ganado 
que tenían con el Fondo Ganadero de Antioquia lo perdió; no pudo seguir 
aportando al Fondo y quebró, por lo que le embargaron el supermercado. 

Cuando el equipo del Cinep/PPP visitó el predio restituido, parecía estar 
abandonado; al parecer sus herederos tienen vacas pastando en el terreno. 
Se les preguntó a los vecinos por Pablo Medina, dijeron que creían que 
había muerto, que nunca había llegado por ahí y que no lo conocían. 

Segundos ocupantes y la falta de representación jurídica

Al seguir el recorrido por el predio, se pudo observar que había un señor 
viviendo allí en un cambuche hecho con bolsas de plástico. Ese señor 
se llama Florentino González Licona, tiene más de noventa años. Él es 
un sujeto de especial protección constitucional y dice haber sido víctima 
de la violencia. Según su versión, él es el que debería tener el verdadero 
derecho sobre el predio “La Envidia”, no Pablo Medina, quien llegó 
después, pues fue su familia la que históricamente lo habitó. Su padre le 
compró ese predio al señor Francisco Rojas en 1974, solo que Florentino 
pudo conseguir el contrato de compra venta hasta el año 2017.

En una entrevista con el equipo Cinep/PPP, Florentino explicó que él 
retornó con todos los reclamantes en el año 2014. Sin embargo, en el 
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curso del proceso de restitución él no pudo asistir a las convocatorias, 
tampoco pudo recopilar los documentos necesarios para probar su 
titularidad sobre el predio. Lo anterior, debido a su grave condición de 
salud, su poco conocimiento frente a los procedimientos y sus precarias 
condiciones económicas.

Imagen 18. Florentino Licona.

Fuente 42 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

Además, el señor González no ha recibido acompañamiento suficiente 
por parte de la Defensoría del Pueblo, institución competente para 
representarlo. Actualmente no está incluido en el Registro Único de 
Víctimas y no hay ningún proceso en curso para que él pueda interponer 
una acción de revisión en contra de la sentencia que le otorgó la restitución 
a Pablo Medina. 

A pesar de que Florentino se encuentra haciendo posesión del predio “La 
Envidia” en unas condiciones altamente precarias, en el proceso no se 
menciona su existencia, ni su calidad como segundo ocupante, y mucho 
menos tuvo la oportunidad de presentarse como opositor. Dicha situación 
por factores como: el desequilibrio económico, el acceso a la información, 
el desconocimiento de los procedimientos de los distintos marcos jurídicos 
transicionales, la falta de representación legal y la debilidad institucional 
por parte de la Defensoría del Pueblo y la URT para caracterizar de manera 
integral la realidad territorial, representar a las víctimas y comprender la 
complejidad de los territorios. 
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Elementos comunes en la sentencia

Oposición 

En este proceso, se presentaron como opositores: Verónica Cristina 
Suárez, José Vicente Cantero48 y José Reynerio Bautista Blanco. 

Tabla 21. Argumentos de los opositores.

Excepciones Argumentos de los opositores Contra argumentos de los 
Magistrados

Inexistencia del 
desplazamiento 
y del despojo/ 
Tacha de la 
calidad de las 
víctimas.

Los solicitantes en realidad no 
son víctimas, sus fundamentos 
son falsos, no tienen soporte lo 
que colige que son inventados.
A los opositores no les constan 
los hechos de violencia y 
menos la relación con la 
propiedad.
Las únicas pruebas que se 
presentan son los testimonios, 
pero estas no son suficientes 
ni adecuadas para demostrar 
la calidad de víctimas de los 
reclamantes.
Fueron los reclamantes los 
que buscaron para que les 
compraran sus tierras.

No hay pruebas suficientes para 
desvirtuar la calidad de las víctimas, 
la cual está probada en el proceso. 
Los argumentos de los opositores 
no están basados en hechos ni 
argumentos jurídicos, se limitan a 
deslegitimar el dicho de las víctimas, 
más no a desvirtuarlo. 
La violencia en la zona era un hecho 
notorio. 
Así hubiesen sido los reclamantes 
los que buscaran a los opositores, 
esto no es prueba de que no 
hubo despojo, desplazamiento o 
coacción.                      

Ausencia de 
mala fe/ Buena 
fe exenta de 
culpa.

Los opositores no fueron 
autores, ni directos ni 
indirectos del desplazamiento 
forzado de los solicitantes, 
tampoco fueron despojadores. 
No ejercieron violencia y 
amenaza que intimidaran a 
los reclamantes, y estos no 
manifestaron “no querer vender 
voluntariamente”. 

Frente a la solicitud de Francisco 
Rojas y el predio “No lo creen”: La 
calidad del opositor, José Vicente 
Cantero, está cuestionada debido 
a sus múltiples investigaciones 
penales por delitos relacionados con 
el despojo de tierras y por no haber 
demostrado su buena fe exenta 
de culpa en otros procesos de 
restitución en la misma zona. 
Frente a la solicitud de Ángela 
Rojas y el predio “El Paraíso”:no se 
puede sostener que un negocio de 
tierras que se realice de palabra y 
únicamente con uno de los

48 Cantero se ha presentado como opositor en varios procesos de restitución de tierras. En el 
proceso de José María Calle y en el de Ángela Rojas fue vencido, pues no pudo demostrar su 
buena fe exenta de culpa, además está investigado penalmente por delitos que sistemáticamente 
han estado relacionados con el despojo de tierras.
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copropietarios del fundo esté 
inmerso completamente en un 
actuar juicioso y diligente, menos si 
diez años después acuden donde la 
cónyuge supérstite para obtener las 
escrituras con ella, además la venta 
solo se podría realizar si se hacía 
antes la sucesión.misma
Frente a la solicitud de Pablo Medina 
y el predio “La Envidia”: No admite 
cuestionamiento alguno pretender 
equiparar unos hechos delictuosos 
con buena fe; no resulta de fácil 
convencimiento aceptar que el 
oposito no tuviera conocimiento de 
que el actor actuaba bajo coacción 
y amenazas, pero aún con el 
beneficio de la duda. Ello no eximía 
de ahondar en las afectaciones que 
pudiera tener el predio, máxime las 
notables situaciones de violencia ya 
advertidas.

Justo precio.

El precio “era más que justo”.
Presentaron avalúos 
comerciales.

Solo un avalúo fue aceptado, pero 
se envió al accionante para que 
controvirtiera y no cumple con los 
requisitos de prueba que exige la ley 
en estos procesos de restitución.

Fuente 43 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Con todo, la sala de Magistrados del Tribunal de restitución de tierras 
concluyó que los opositores no lograron acreditar las excepciones, por lo 
tanto, no prosperaron, por lo que no se reconocerá compensación alguna. 

Decisión 

Al principio la sala opta por la compensación, después con la modulación 
se ordena la restitución para los tres solicitantes.   
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2.4.6 Sentencia del 28 de abril de 2016 t4

Tabla 22. Herederos de Jorge Cárdenas Díaz.

Fuente 44 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

“La vida ahora es más suave; vea, ahora estoy sentado en una 
hamaca” 

Jorge Cárdenas y su esposa tuvieron diez hijos; llegaron a Macondo para 
sembrar el pan coger, árboles frutales y criar animales. Luego de haber 
hecho la solicitud de adjudicación de baldíos junto con un socio, en abril de 
1992, el INCORA les adjudicó el predio “Los Socios” de cuarenta hectáreas 
a Jorge y a la señora María Melba Palacio49.

La violencia empezó a llegar en 1995 para los Cárdenas Díaz y sus 
vecinos. Arribaron las Autodefensas Unidas de Colombia y, debido al 
temor, algunas amenazas directas y el control territorial que ostentaban los 
grupos armados, les tocó desplazarse. Eran aproximadamente veinticinco 

49 Al parecer esta señora era parte de la sociedad que en principio armó el señor Jorge 
Cárdenas. Sin embargo, los hijos de Cárdenas no la conocen ni han escuchado hablar de ella.

Solicitante Herederos de Jorge Cárdenas Díaz 

Microzona Macondo

Predio Los socios

Hectáreas solicitadas 24 hectáreas 

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas

Despojo Despojo y abandono

Tipo de despojo Jurídico/Venta forzada

Hecho de violencia Amenaza

Perpetrador Paramilitares

Calidad de las víctimas Incluidos en el RUV

Sujetos de especial protección NR

Enfoque de mujer rural Guarda silencio

Opositores Óscar Moisés Mosquera

Naturaleza del predio restituido Bien baldío adjudicado por el INCORA (hoy ANT).

Sentido del fallo Bien restituido
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personas las que vivían en el predio, de las cuales solo diez eran mayores 
de edad:

[…] empezaron a matar a los vecinos, junto a la Iglesia Cristiana 
Cuadrangular mataron al hijo de Patricio Primera, hubo desapariciones, 
estos tipos llegaban allí de civil y uniformados […] mi familia fue 
amenazada a que saliera de la finca, nosotros nos desplazamos por 
temor y porque otras familias ya le habían dicho los paramilitares 
que debían desocupar las tierras, les daban 24 horas para salir de la 
vereda […] no se podría caminar por la vereda después de las seis 
de la tarde, a las personas de bien les exigían cuotas económicas 
(Sentencia del 28 de abril de 2016).50

Jorge Cárdenas murió en 1997; su esposa, en el año 2000. La familia se 
desplazó en 1998 y, una vez fuera, les tocó vender su tierra, por temor a 
Óscar Moisés Mosquera Piedrahita.

La familia se fue para Chigorodó, pero no hicieron las denuncias a las 
autoridades debido al desconocimiento de sus derechos y la desconfianza 
a algunas instituciones como la Fiscalía, la Policía y el Ejército, entre otras. 
Una vez proferida la Ley 1448 de 2011, los vecinos que se encontraban 
desplazados en lugares como: Blanquicet, Carepa y Chigorodó, empezaron 
a movilizarse para recuperar las tierras, desde entonces Nancy Judith (una 
de las hermanas) asumió el liderazgo del proceso de restitución. 

En el 2016, se profirió la sentencia a favor de los hermanos Cárdenas Díaz, 
pero el día de la entrega se encontró con un trabajador de Mosquera en 
el predio, por lo que al Inspector de Policía, junto con la policía les tocó 
realizar un desalojo. Al final, aproximadamente cuarenta miembros de 
la familia Cárdenas Díaz llegaron a celebrar al predio “Los Socios”, les 
adjudicaron 24 hectáreas, el resto quedó en manos de Mosquera. 

Los hermanos decidieron que Miguel Joaquín se quedaría en la finca 
trabajándola en representación de todos. Hoy, él es quien vive allí junto 
con su familia. Con el dinero de proyectos productivos, compraron once 
cabezas de ganado que sirven como inversión de toda la familia.

50  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala tercera especializada en Restitución 
de Tierras. Sentencia del 28 de abril de 2016.  Radicado: 050453121001-2014-00069-00. 
Magistrado Ponente: Benjamín de J. Yepes Puerta.
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Imagen 19. Miguel y Nelbadis frente a su casa.

Fuente 45 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

Además del ganado, Miguel y Nelbadis tienen cultivos de arroz, maíz y 
plátano; Nelbadis tiene cría de gallinas y una huerta de hortalizas. Dicen 
que, a pesar de que el Estado fue lento en su proceso, llegó. Aún se 
encuentran esperando la casa que ordenaron los jueces construirles a 
los beneficiarios de la restitución. Miguel manifiesta su felicidad de haber 
vuelto a la tierra y cómo estando allí se siente más libre.

Antes vivíamos en Blanquicet, yo jornaleaba todos los días y me 
levantaba a las 3:00 a.m., usted sabe que el jornal, uno madrugando, 
ordeñando, pasando soles y toda esa cosa… de más no me enfermé 
más. La vida ahora es más suave, vea estoy sentado en una hamaca, 
antes uno apenas tenía la hora del almuerzo […] lo malo es que no hay 
energía, no puedo traer la nevera, ni la lavadora […] Los muchachos 
están felices, con las matas de plátano, con las frutas [...] Las cosas 
con el gobierno son un poco lentas, pero pienso que sí, que si se 
dan51. 

51  Entrevista realizada en la salida a terreno del equipo de Gestión del territorio en el Pacífico, 
Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017.
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Imagen 20. En la hamaca se vive más sabroso.

Fuente 46 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural

En la sentencia, no se hace mención a ningún enfoque diferencial, y a 
pesar de que fue una mujer la solicitante y hay más mujeres beneficiarias 
no se menciona nada sobre mujer rural.

Oposición

El opositor en este caso fue Óscar Moisés Mosquera y el argumento central 
radica en deslegitimar la representación de la URT, en tanto las pruebas 
que aporta están “descontextualizadas, parcializadas y distorsionadas” y 
se acoplan a los intereses de los reclamantes, además de que se sustenta 
en pruebas sin el suficiente peso jurídico lo que las hace “dudosas”.

Tabla 23. Argumentos del opositor Óscar Mosquera.

Excepciones Argumentos del opositor

Falta de prueba sumaria 
de las calidades invocadas 
para ser beneficiario de la 
Ley 1448.

Los demandantes no aportaron prueba sumaria que 
acredite su propiedad, posesión u ocupación con el predio 
“Los Socios”, tampoco acreditaron que fueron despojados. 
Por esto, el proceso debe tramitarse en términos de 
igualdad probatoria. 
Las declaraciones de los solicitantes son meras auto 
declaraciones, no constituyen prueba dentro del proceso. 
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Fuente 47 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Según el juicio de los magistrados, el opositor no logró demostrar la buena 
fe exenta de culpa, tampoco logró desvirtuar la calidad de las víctimas. 
Por otro lado, se precisó que no es posible hablar de igualdad probatoria 
en el marco de la legislación transicional, pues uno de los pilares de la 
Ley 1448 de 2011 es que se le traslada la carga de la prueba al opositor. 
En conclusión, no proceden las excepciones, ni la compensación para 
Mosquera. 

Actividades económicas 
lícitas de Óscar Mosquera 
en la región de Urabá.

Mosquera es un empresario que entró a la región desde el 
año 1972 y “ha tenido que acostumbrarse a la presencia 
de los actores armados que hicieron su ingreso desde los 
años setenta. Así, ha sido un generador de empleo en la 
región, pues se ha dedicado a entregar ganado a utilidad 
de las familias campesinas; y el hecho de que sus negocios 
se desarrollaran en medio de una violencia o presencia de 
grupos armados permanentes, nada tenía que ver con este 
fenómeno”.

Buena fe/precio justo.

Inexistencia de daño alguno con las ventas de predios por 
pago del precio justo, la compra estuvo precedida de una 
indagación sobre la propiedad anterior con personas de la 
región, y el precio pagado fue el valor normal del mercado 
para el momento.

Tacha de la calidad de la 
víctima.

Los reclamantes faltaron a la verdad, pues nunca hubo 
violencia, despojo o desplazamiento forzado en el predio; 
incluso, los hermanos de la señora Nancy Judith, luego 
de vender el predio, se quedaron por más de tres años 
haciendo negocios con Mosquera.

Existencia de 
consentimiento libre de 
vicios.

La venta la realizaron los hermanos de Nancy Judith y su 
madre de manera libre y sin fuerza, al punto que realizaron 
un negocio de ganado a utilidad con el precio de la venta 
de los semovientes

Mala fe del demandante.

Aunque en su momento Nancy Judith otorgó poder a 
su madre para que la representara en la negociación, 
y a él para que realizara los trámites pertinentes para el 
levantamiento de la sucesión de su padre y poder suscribir 
la escritura de la venta; viene ahora, muchos años después, 
arguyendo ser ajena a tales negocios jurídicos.
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Decisión 

Al principio la sala de Magistrados del Tribunal de restitución de tierras opta 
por la compensación, después con la modulación se ordena la restitución 
para los solicitantes. 

2.4.7 Sentencia del 20 de enero de 2016 t4

Tabla 24. Santiago Manuel Peña.

Fuente 48 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Tarcila: la mujer invisible ¡vivir o morir!

Tarcila y Santiago llegaron a “Sí se puede” en 1972, venían de Necoclí 
buscando tierra para trabajar y formar una familia. Cuando llegaron, 
Santiago le compró la posesión de 200 hectáreas a José Salcedo. Él y 
Tarcila tuvieron ocho hijos y se dedicaron a sembrar cultivos de pan coger, 
sacar madera y criar animales. En 1984, el INCORA le adjudicó a Santiago 
51 hectáreas.

Solicitante Santiago Manuel Peña

Microzona Macondo

Predio Sí se puede

Hectáreas solicitadas 51 hectáreas

Unidad Agrícola Familiar 20 a 28 hectáreas

Despojo Despojo y abandono

Tipo de despojo Jurídico/venta forzada

Hecho de violencia Amenaza

Perpetrador Paramilitares

Calidad de las víctimas Inscritas en el RUV

Sujetos de especial protección Mujer cabeza de familia

Enfoque de mujer rural Enunciativo

Opositores Martha Irene Hurtado Agudelo

Naturaleza del predio restituido Bien baldío adjudicado por el INCORA (hoy ANT).

Sentido del fallo Bien restituido



Restitución de Tierras

98

Sin embargo, solo estuvieron tranquilos hasta los años ochenta, lo que 
vino después “fue un calvario”, contaba Tarcila:

[…] venían matando a los que no querían vender. Mataban a los 
señores que tenían una finca grande, al señor Payares lo mataron por 
quitarles las tierras. Le dije a mi esposo cuando eso empezó a pasar 
que él saliera ¡que saliera! y él salió. A la semana mataron al vecino 
Juan Manuel Toscano […] y eso era un tiroteo y un tiroteo, en la tarde, 
en la mañana, los animales salían corriendo […] Y ya llegaban los 
paramilitares y se empezaban a comer las gallinas y nos decían “se 
salen, se salen de aquí o ¿qué quieren, salir muertos o salir vivos? 

Santiago sale primero en el 96 y se fue para Chigorodó, yo me quedé 
3 años sola ahí a ver si se pasaba la guerra […] Los paramilitares 
pasaban por las casas y si habían niñas se las llevaban y las violaban, 
por eso me tocó mandar a las hijas al pueblo […] Vivir o morir, eso se 
tenía que hacer. Los paramilitares iban buscando la cabeza, al dueño 
de la finca, porque la finca estaba a nombre de él, porque el que 
reclamaba era él. Yo sin papel ¿qué iba a reclamar? Yo tenía que irme, 
pero era por miedo ¡oiga pero qué terror grande! que mataron al cura, 
que mataron al vecino, que violaron a la niña frente a los papás […] 
yo no quiero ni recordar eso (entrevista con lideresa del proceso de 
restitución 20.02.2018).

Durante los tiroteos, a Santiago le daban ataques de nervios y se desmayaba. 
Según Tarcila, desde esos episodios él se empezó a enfermar del corazón, 
“la violencia lo enfermó y lo mató”. Luego del desplazamiento, ellos se 
separaron; Santiago se fue a vivir con otra mujer; Tarcila llegó a donde un 
familiar en Carepa, pero seguía pendiente de Santiago.

Estando fuera de “Sí se puede”, Francisco Castaño se acercó a Santiago 
con la intención de comprarle la tierra. En un principio, el señor se acercó 
de manera amigable e incluso la esposa de Castaño le ofreció trabajo 
a Tarcila como empleada del servicio en su casa en Medellín. Ante la 
necesidad, Tarcila se fue, pero ella no sabía de la venta de la finca. Tarcila 
cuenta que cree que se la llevaron para hacer el negocio a sus espaldas; 
nunca le pagaron el trabajo y terminó por devolverse. Santiago firmó (según 
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Tarcila fue obligado; él nunca le habló de aquel día). Francisco ofreció 
quince millones, de los cuales solo pagó dos. En la escritura, quedó como 
compradora la mamá de Francisco, Martha Irene Hurtado Agudelo.

Una vez Tarcila volvió y se dio cuenta del negocio, llamó en reiteradas 
ocasiones a Castaño a cobrarle el dinero que faltaba; también, lo buscaba 
en su lugar de trabajo y siempre la hacía esperar o le daba cheques sin 
fondos. Una vez le dio un mercado y quinientos mil pesos. Hasta que un 
día la amenazó de muerte y ella por miedo dejó de insistir.

Mientras Santiago estaba enfermo en su casa, Tarcila decidió apersonarse 
del proceso. A pesar de que ella no aparecía formalmente en los papeles 
del predio, sabía que tenía derecho por lo menos a la mitad del mismo, 
pues lo que más le indignaba era que no le hubiesen pagado la totalidad 
del precio acordado.

Una vez entra en vigencia la Ley 1448 de 2011, Tarcila comenzó la 
reclamación y retornó sola al predio el 12 de abril de 2012, sin su familia y sin 
acompañamiento del Estado. En su predio, se encontraban unos señores 
a los que Castaño les había vendido, pero ella construyó su rancho y se 
quedó ahí. “[…] Yo lo hice porque tenía tanta rabia con Castaño, si él nos 
hubiera pagado yo no estuviera reclamando nada, yo no estuviera en esto 
pero vendimos y no nos pagaron” (entrevista con lideresa del proceso de 
restitución 20.02.2018).

Estando en la finca, Castaño le mandó trabajadores para que le cortaran 
los cultivos y le envenenaran animales. Hasta que, en el 2015, amenazaron 
fuertemente a uno de los hermanos de Tarcila y, de nuevo, por miedo, ella 
se volvió a desplazar.

Santiago se encontraba en un grave estado de salud y murió en noviembre 
de 201452; alcanzó a aceptar que Tarcila tenía derecho a la mitad del predio, 

52 Para los magistrados “Es muy claro el detrimento que sufren estas personas especiales en 
razón de las precarias condiciones que deben afrontar por las secuelas que dejó en ellos la 
violencia de la década de los noventa en el ámbito personal, psicológico, material etc. […] más 
aún si se tiene en cuenta que en el momento de los hechos victimizantes la mayoría de ellos 
eran niños y no recibieron protección del Estado, a pesar de la prevalencia de sus derechos.” 
Sentencia No. 03 (R) Fecha: 20 de enero de 2016. Radicado: 050453121001-2013-00653-00 
Magistrado Ponente: Benjamín de J. Reyes Puerta. Pág.22.
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pero no alcanzó a retornar a “Sí se puede”. En todo caso, la URT redactó 
una pretensión encaminada a la titulación conjunta de la finca.

Finalmente, los jueces fallaron a favor de la restitución del predio. Tarcila 
nunca entendió muy bien sobre lo que pasaba en su proceso, pero siempre 
le decían que iba andando y ella confió. Cuando le entregaron el predio se 
sorprendió al ver que solo le entregaron 51 hectáreas; ella esperaba 200 
hectáreas, nunca entendió la razón. 

Hoy, Tarcila se encuentra amenazada por Castaño. Desde agosto de 2017, 
cuenta con medidas de la Unidad Nacional de Protección que la URT y la 
Defensoría del Pueblo le ayudaron a tramitar. Ella siente que la persiguen 
todo el tiempo en el pueblo. Su finca está abandonada a pesar de que se 
la ganó, sus hijos le dicen que deje ese proceso, ya ellos hicieron una vida 
en el pueblo.

[…] si me voy a la tierra allá facilito me matan, yo pedí protección pero 
para la finca, yo en el pueblo me meto en la casa y no salgo, pero los 
escoltas no se atreven a entrar a la finca. Yo quiero volver y ojalá fuera 
rápido (Entrevista con lideresa del proceso de restitución 20.02.2018). 

Enfoque diferencial y enfoque de mujer rural

La URT solicita de manera expresa en una pretensión que se haga la 
titulación conjunta del predio con Tarcila Sánchez, la persona con quien 
Santiago convivió y tuvo ocho hijos. Los magistrados en el fallo conceden 
la titulación conjunta y resaltan la condición especial de Tarcila y su rol 
como madre cabeza de familia. Además, reconocen que a pesar de haber 
recibido ayudas humanitarias, la condición de vulnerabilidad de ella y su 
familia no cesa.

[…] esas características particulares de esta población vulnerable, 
implican la aplicación del enfoque diferencial para el acceso a las 
medidas de atención, asistencia y reparación integral contempladas 
en la Ley 1448 de 2011, todo lo cual se implementa dependiendo de 
la vulneración de sus derecho y del hecho victimizante. Esto exige 
unos mínimos probatorios que el juzgador debe verificar (Sentencia 
del 20 de enero de 2016). 
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Oposición 

Como opositora se presentó la mamá de Francisco Castaño, Martha Irene 
Hurtado. Los argumentos presentados fueron los siguientes: 

• Cuestionó las pruebas aportadas por la URT para demostrar la 
violencia generalizada como hecho notorio en la región, para la 
opositora fuentes como informes periodísticos no son convincentes. 

• La versión libre de Raúl Hasbun, en donde declara que el bloque 
paramilitar incursionó en la zona es muy clara en reiterar que el 
objetivo era la erradicación de la guerrilla, no quitarle la tierra a 
nadie.

• Se hace un señalamiento falso sobre su hijo, Francisco Castaño, 
pues él nunca fue jefe paramilitar. Acepta que fue él el que negoció 
el predio, y pagó la totalidad del precio pactado. 

• Alegan una excepción genérica y la mala fe de los solicitantes 

Decisión 

La sala decide la restitución jurídica y material del predio.

2.5  Microfocalización del corregimiento de Blanquice

La microfocalización de Blanquicet se llevó a cabo el 27 de mayo de 
2016, por medio de la resolución número RA 1068. El corregimiento, está 
conformado por las veredas: La Florida, La Pujarra, El Cedro, Salsipuedes, 
El Caimán, Tumaradocito y Blanquicet, comunidades que también hacen 
parte del sujeto colectivo de CoColatu. 

Según información proporcionada por la URT53  en la microzona de Blanquicet 
se han realizado un total de ciento cuarenta y seis (146) solicitudes de 
ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas, entre los años 
2011 y 2017 (Respuesta de la URT–Territorial Urabá al derecho de petición 
interpuesto por el consejo comunitario, 18 de diciembre de 2017). 

53 Respuesta de la URT–Territorial Urabá al derecho de petición interpuesto por el consejo 
comunitario, 18 de diciembre de 2017.
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De esas, se han resuelto treinta (30) solicitudes de ingreso con resolución 
de no inscripción, y, sobre quince (15), no se inició un estudio formal debido 
a que no cumplían con los requisitos exigidos en la Ley 1448 de 2011. 
Además, hubo un (1) desistimiento. Por otro lado, cuarenta y seis (46) 
solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas han sido inscritas. 

Hasta el momento no se han emitido sentencias por parte de los juzgados 
de restitución de tierras. Cincuenta y cinco (55) solicitudes se encuentran 
en trámite administrativo, y cincuenta y uno (51) están pendientes para ser 
presentadas ante los juzgados del circuito especializados en restitución de 
tierras para la respectiva etapa judicial.

Tabla 25. Solicitudes de ingreso microfocalización de Blanquicet

Fuente 49 Elaboración propia con los datos proporcionados en el Derecho de Petición respondido 
por la URT- Urabá, 18 de diciembre de 2017.

Según el informe técnico de la microfocalización, en el corregimiento de 
Blanquicet, se presentan afectaciones por:

• Traslape con zona de Reserva forestal Protectora nacional del río 
León.

• Traslape con el territorio colectivo del consejo comunitario de La 
Larga y Tumaradó.

• Zona susceptible de inundación con amenaza media.

• Traslape con páramos, humedales y aguas continentales naturales.

Año Número de 
solicitudes de ingreso

Número de solicitudes 
no inscritas

Número de 
solicitudes inscritas

2011 25 NR NR

2012 28 NR NR

2013 50 NR NR

2014 12 NR NR

2015 10 NR NR

2016 17 15 23

2017 4 30 23

Total: 146 45 46
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• Traslape con zonas de exploración y explotación disponible de 
open round.

• Traslape con solicitudes de exploración y explotación. 

2.4 Microfocalización de la zona de influencia La Larga 

Esta zona se microfocalizó mediante la resolución RD 00243 de 28 julio de 
2017, y abarca el resto de predios que no habían sido microfocalizados y 
se traslapan con el territorio colectivo de CoColatu. 

Según información proporcionada por la URT, hay un total de trecientos 
veintiún (321) solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas y 
abandonadas, presentadas entre los años 2011 y 2017:

 Tabla 26.Solicitudes de ingreso microfocalización de zona de influencia de la Larga.

Fuente 50 Elaboración propia con los datos proporcionados en el Derecho de Petición respondido 
por la URT- Urabá, 18 de diciembre de 2017

Hasta el momento, no se han generado decisiones de no inclusión en el 
registro de tierras despojadas y abandonadas, pero se han presentado 
ciento treinta y siete (137) casos de no inicio de estudio formal por no 
encontrarse dentro de los requisitos establecidos en el artículo 75 la Ley 
1448 de 2011. Se generó un (1) desistimiento. Doscientos dieciocho (218) 
solicitudes se encuentran en etapa administrativa; no hay ningún caso en 
fase judicial, por lo que no hay sentencias por ahora.

Año Número de solicitudes de ingreso Número de solicitudes no inscritas

2011 26 NR

2012 73 NR

2013 102 NR

2014 50 NR

2015 28 NR

2016 28 3

2017 19 134

Total 326 137
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Con estas tres (3) microfocalizaciones se abarca todo el territorio colectivo 
de la Larga y Tumaradó, actuación que permitirá dar mayor claridad 
sobre cuánto del área total del territorio colectivo de CoColatu (107 064 
hectáreas) equivale a predios de propiedad privada y, por tanto, deberán 
ser excluidos del territorio titulado en el año 2000 al consejo comunitario de 
la Larga y Tumaradó. Esto quiere decir que en este punto será fundamental 
la articulación entre la ruta individual de restitución y la colectiva, pues una 
vez haya certeza sobre la propiedad individual traslapada con el colectivo, 
el juez competente podrá aproximarse mucho más a la realidad del territorio 
disponible para la comunidad negra.

Finalmente, es importante hacer una reflexión sobre las solicitudes no 
inscritas o excluidas54 en las microfocalizaciones. Si bien no se tiene la 
información detallada sobre las razones de la URT para la negación de la 
inclusión en cada uno de los casos, si es posible determinar una razón 
generalizada. La URT menciona que, a grandes rasgos, la razón principal 
para la exclusión radica en que el solicitante no pudo demostrar la relación 
jurídica de propiedad con el predio.

Figura 4. Microfocalizaciones en el territorio colectivo de CoColatu

Fuente 51 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

54 Las solicitudes no inscritas o excluidas son aquellas que verificado preliminarmente los 
requisitos de ley, evidenciaban que cumplían los requisitos del artículo 75 de la Ley 1448 de 
2011. Sin embrago en el proceso probatorio se identificó que no cumplían con los requisitos, por 
tanto no se incluyen en el registro y no pasan al proceso judicial.
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Figura 5. Solicitudes inscritas y no inscritas en el territorio colectivo de CoColatu

Fuente 52 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Sobre el requisito de la relación jurídica con el predio objeto de restitución, 
la ley exige demostrar una relación de propiedad, posesión o tenencia 
sobre el mismo. Sin embargo, como se ha venido exponiendo, el territorio 
en donde se solicita la restitución individual se encuentra traslapado con 
territorio colectivo de comunidades negras, razón por la cual los solicitantes 
que tienen la calidad de poseedores o tenedores, o que el INCORA les 
adjudicó predios baldíos y no fueron debidamente registrados antes del 
28 de agosto del 2000 (fecha de la fijación en lista de la titulación colectiva 
de CoColatu), no podrán continuar con el proceso, pues todo lo que antes 
era baldío pasó a ser parte del territorio colectivo a partir de la fecha 
mencionada. Es por esta razón que para este caso en específico no aplica 
lo consagrado en la ley de manera general, reduciendo la posibilidad de 
restitución únicamente a aquellas personas que cuenten con un título de 
propiedad.

Ahora bien, como se mencionó antes, aquellos reclamantes individuales 
que se encuentran en esta situación tienen la posibilidad de auto 
reconocerse dentro del consejo comunitario para poder acceder a tierra, 
según lo establezca los reglamentos internos de CoColatu. Y, en caso de 
no ver viable esta opción, el Estado tendrá que formular alternativas y 
estrategias a través de política pública. 

No inscritas
49%

Inscriutas
51%



Restitución de Tierras

106

Finalmente, para tener un panorama más detallado del estado de las 
solicitudes individuales se presentan las cifras desagregadas55 de las 
seiscientos veintiséis solicitudes (626) de restitución de acuerdo al 
momento procesal en el que se encuentran:

Tabla 27. Estado procesal de las solicitudes traslapadas sobre CoColatu

Fuente 53 Elaboración propia con datos proporcionados por la URT–Territorial Apartadó.

Con este cuadro, podemos concluir que de las seiscientos veintiséis (626) 
solicitudes, solo doscientas noventa y nueve (299) tienen la posibilidad de 
prosperar. El número se disminuye considerablemente, pero sigue siendo 
alto. Por lo tanto, es necesario que el Estado genere lo más pronto posible 
una ruta en la que se contemplen los distintos escenarios entre reclamantes 
individuales y el territorio colectivo, para que así prevenir conflictos futuros

.

55 Estas cifras se las proporcionó la URT–Territorial Urabá a la junta de COCOLATU en una reunión 
el 27 de junio de 2018, la cual tenía como objetivo discutir la problemática aquí mencionada 
sobre la existencia de títulos individuales traslapados con el territorio colectivo. Es importante 
anotar que hay una diferencia entre las cifras que la URT–Territorial Urabá proporcionó en el 
derecho de petición del 18 de diciembre de 2017, a las cifras que posteriormente le presentó a 
la junta directiva de COCOLATU.

Estado del tramite Número de solicitudes

Análisis Previo 88

Desistimiento 4

En Demanda 35

En Pruebas 7

Exclusión 3

Inicio de Estudio Formal 90

Inscripción 79

No inicio de Estudio Formal 185

No inscripción 110

Remitido a Justicia y Paz 4

Sentencia 6

No asociada 15

Total general 626
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3. Restitución de derechos territoriales de 
comunidades étnicas 

Una vez expuesto el proceso de restitución de tierras a nivel individual, 
a continuación se analiza y reflexiona sobre el proceso de restitución 
de derechos territoriales para las comunidades étnicas, el cual parte 
de un procedimiento especial para los sujetos que han sido protegidos 
constitucionalmente debido a su diversidad étnica y cultural. Es preciso 
aclarar que el análisis se centra en comunidades negras, debido a que el 
trabajo reciente que ha llevado a cabo el equipo de gestión del territorio en 
el Pacífico del Cinep/PPP ha sido con esta población.

Por consiguiente, este apartado se compone de dos momentos: el 
primero, es una reflexión general sobre el estado actual de la restitución de 
derechos territoriales étnicos en el país; y, el segundo, contiene un análisis 
más detallado sobre las dos (2) sentencias de comunidades negras que 
se han emitido el marco del Decreto Ley 4635 de 201156.

3.1 La restitución étnica en Colombia 

El 9 de diciembre de 2011 el Gobierno Nacional expidió los Decreto Ley 
4633, 4634 y 4635, este último para comunidades negras. Estos decretos 
se expidieron debido a que se había violado derecho fundamental de 
Consulta Previa de los grupos étnicos, ya que la Ley 1448 de 2011 fue 
emitida sin ser consultada. Así las cosas, después del proceso de consulta 
se estableció otra vía para la restitución; a pesar de que los decretos no 
dista mucho de la Ley 1448, en sus principios fundamentales sí guarda 
unas particularidades especiales en términos de procedimiento y de fondo. 

56 La fecha de corte del análisis de las sentencias fue diciembre de 2017.
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Algunos ejemplos son la ampliación de la noción de tierra a territorio en 
armonía con el supuesto según el cual la pervivencia de las comunidades 
y su cultura tienen una relación estrecha con este; o, la ampliación de la 
noción de víctima a partir de los impactos que los factores subyacentes 
del conflicto armado han causado en las personas y comunidades étnicas.

A partir del enfoque diferencial y el procedimiento especial de restitución, 
el Gobierno ha creado toda una institucionalidad encaminada a impulsar 
los procesos étnicos que también comparten unas particularidades 
específicas, en tanto los territorios a restituir normalmente comprenden 
grandes extensiones de tierra, están ubicados en zonas ricas en recursos 
naturales y por tanto son disputados por múltiples actores —legales e 
ilegales— ajenos a las comunidades. Bajo estos escenarios llevar a cabo 
y hacer efectiva una restitución transformadora se convierte en un gran 
desafío.

Al día de hoy, son muy lentos los avances que se han evidenciado en la 
restitución étnica en el país. Actualmente, solo se han emitido diez (10) 
sentencias de restitución de derechos territoriales étnicos, dentro de las 
cuales ocho (8) son para resguardos indígenas y dos (2) para comunidades 
negras57.

 Tabla 28. Sentencias de restitución étnica

57 Según información disponible en la página de la URT consultada el 9 de mayo de 2018

Comunidad Etnia Municipio Departamento Hectáreas Familias

Alto 
Andágeda Indígena Bagadó Chocó 50 000 1 718

Renacer 
Negro Afrodescendiente Timbiquí Cauca 70 149 739

Dóvida 
Dogibi 

Eyákera
Indígena Ungía Chocó 3418 16

Comunidad 
de Nuevo 
Espinal

Indígena Barrancas La Guajira 381 37
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Fuente 54 Información tomada de Verdad Abierta58.

Las diez (10) sentencias emitidas hasta ahora equivalen al 6 % del total 
de los procesos étnicos que están en curso en el país. Las cifras son 
alarmantes, pues a pesar de que el 60 % de las tierras restituidas por la 
Unidad de Restitución de Tierras se encuentren en esas diez (10) sentencias 
59 aún hay muchas comunidades étnicas que se encuentran esperando la 
restitución de sus territorios.

También se evidencia que, a pesar de que el avance es muy lento, es 
más efectivo en los procesos con comunidades indígenas que con las 
comunidades negras, situación que debería alertar a la institucionalidad 
frente a los procesos que se encuentran en curso. 

58 La fecha de corte del análisis de las sentencias fue diciembre de 2017.
59 Ibídem. 

Menkué, 
Misaya y 
la Pisa, 

del pueblo 
Yukpa

Indígena Agustín 
Codazzi Cesar 323 183

Selvas del 
Putumayo Indígena Orito Putumayo 10 32

Mondo-
Mondocito Indígena Tadó Chocó 1379 115

Consejo 
Comunitario 

de la 
Cuenca 
del río 

Yurumanguí

Afrodescendiente Buenaventura Valle del 
Cauca 54 776 2 918

Tëntëya Indígena Orito Putumayo 93 34

Resguardo 
Arquía Indígena Ungía Chocó 2822 129

Total:    183 351 5 921
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Figura 6. Relación de Resguardos Indígenas y consejos comunitarios restituidos.

Fuente 55 Elaboración propia con los datos oficiales de la URT.

Por otra parte, con las cifras que a continuación se exponen, se detecta que 
uno de los grandes cuellos de botella de la restitución étnica se encuentra 
en la fase administrativa —a cargo de la URT—, pues el 71,4 % de los 
casos se encuentran allí; mientras que solo el 28,7 % está en fase judicial.

Figura 7. Estado de los procesos de restitución territorial étnica

 Fuente 56 Elaboración propia con los datos oficiales de la URT60.

Frente a la restitución de derechos territoriales de las comunidades negras, 
solo cuentan con sentencia el 4,5 % de los casos. También se detecta el 
mismo cuello de botella de la restitución étnica en general, pues el 75 % 

60 Tomado de: https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras el 9 
de mayo de 2018.
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de los casos se encuentra en fase administrativa, mientras que solo el 25 
% está en fase judicial (ver anexo 1).

Figura 8. Estado de los procesos de restitución de derechos territoriales étnicos para 
comunidades negras.

 Fuente 57 Elaboración propia con lo datos oficiales de la URT61.

A pesar de lo expuesto, es importante destacar el impulso de las Medidas 
Cautelares por parte de la URT y/o la Defensoría del Pueblo como estrategia 
de protección de los territorios y las personas, mientras los jueces deciden 
los procesos de restitución. Dicho instrumento mitiga los impactos de 
la espera que tienen que experimentar las víctimas, mientras hay una 
sentencia definitiva en los casos. Por tal motivo, es fundamental que se 
procure impulsar su efectivo cumplimiento.

3.2 Sentencias vía Decreto Ley 4635 de 2011 

Como ya se mencionó, hasta la fecha solo se han emitido dos (2) sentencias 
de restitución de derechos territoriales étnicos para comunidades negras. 
La primera fue emitida el 1 de julio de 2015, por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, a favor del 
Consejo Comunitario Renacer Negro, en Timbiquí, Cauca. La segunda la 
emitió el 18 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Cali, Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización, a favor del 
Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí, en el municipio de 
Buenaventura, Valle del Cauca. 

61 Ibídem.
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A pesar de que los dos casos están ubicados en departamentos distintos, 
se detectó que hay una sistematicidad compartida frente a las múltiples 
modalidades del despojo y las afectaciones territoriales. Por lo tanto, a 
continuación se presenta una síntesis de cada caso en particular, para 
proceder reflexionar sobre los elementos que comparten, con el propósito 
de visibilizar, desde una perspectiva más amplia, los retos de la restitución 
étnica en cuanto al resarcimiento de los impactos del conflicto armado y 
las afectaciones que, a pesar de que exista una sentencia de restitución, 
persisten y/o se transforman en los territorios. 

3.2.1 Restitución para el Consejo Comunitario Renacer Negro 

El Consejo Comunitario Renacer Negro se encuentra ubicado en la parte alta 
y media del río Timbiquí, Cauca. Este se compone de diez comunidades62  
y cuenta con un territorio colectivo de 71 mil hectáreas, tituladas en mayo 
del año 2001 por el antiguo INCORA.

Históricamente, los miembros del territorio colectivo han vivido de los 
cultivos de pan coger y la minería tradicional, pero desde finales de los años 
ochenta, arribaron empresas multinacionales interesadas en la explotación 
minera. Desde entonces, se empezaron a ver los grandes impactos, daños 
ambientales y sociales ocasionados por la extracción de recursos. 

En el año 2003, la población vivió el auge de la violencia debido a la 
presencia de grupos armados ilegales, el aumento de cultivos de uso 
ilícito y la minería ilegal a cielo abierto con maquinaria pesada, razón por 
la cual se generaron desplazamientos masivos debido a los diferentes 
enfrentamientos, las fumigaciones con glifosato y las disputas por el 
control territorial de los diversos actores. 

Entre los años 2008 y 2011, —a pesar de que ya se había titulado el territorio 
colectivo en el 2001— se recibieron por lo menos 26 solicitudes de títulos 
mineros por parte de particulares y multinacionales (Anglo American 
Colombia Exploration S.A., Anglo Colombia Mines S.A.S., Platina Colombia 
S.A.S.) que en su totalidad se superponen con el territorio colectivo y 
fueron otorgadas sin llevar a cabo el proceso de Consulta Previa, violando 

62 Las comunidades de Mataco, San Miguel, El Charco, La Fragua, Velásquez, Cheté, Coteje, 
Realito, San José, Piandero y Santa María.
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abiertamente el derecho fundamental. Frente a esta situación, la comunidad 
empezó a percibir los graves efectos de la minería con maquinaria pesada, 
por lo que decidió prohibir definitivamente la presencia de retroexcavadoras 
y demás maquinarias para la explotación minera. 

Ante este escenario, el proceso de restitución de derechos territoriales 
identificó que una de las grandes afectaciones territoriales estaba 
relacionada con los numerosos daños ambientales (daños al suelo, 
contaminación de las cuencas hidrográficas, depósitos de agua, impactos 
sobre el aire, transformaciones en el paisaje natural, desaparición de flora 
y fauna nativas) relacionados con la minería ilegal y a gran escala, así 
como también comprendió ésta como un factor subyacente del conflicto 
armado.

Por lo tanto, los representantes de la URT (inspirados en el antecedente del 
primer fallo de restitución étnica del país —caso del Alto Andágueda—)  
solicitaron varias pretensiones encaminadas a mitigar los efectos 
ocasionados por dicha problemática:

• Ordenar a la Agencia Nacional de Minería REVOCAR los contratos 
de concesión y solicitudes de concesión de títulos mineros que se 
superponen con el territorio colectivo.

En los alegatos de conclusión se respalda la petición (antes mencionada 
en las pretensiones de la demanda) solicitando la declaratoria de NULIDAD 
con base a las presunciones legales del Decreto 4635 de 2011 y a la 
vulneración del derecho fundamental a la Consulta Previa, por lo tanto se 
solicita: 

• Ordenar al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de una 
ZONA MINERA DE COMUNIDADES NEGRAS, de acuerdo con la 
determinación de las autoridades propias del territorio. 

• Ordenar a la Fuerza Pública y la Alcaldía Municipal impedir el 
ingreso de retroexcavadoras y dragas al territorio colectivo. 

Además de las anteriores pretensiones, se solicitaron otras encaminadas a 
resarcir el grave daño ambiental ocasionado en el territorio colectivo.
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Después de que se surtió todo el trámite probatorio y en ausencia de 
opositores, el juez dictó sentencia a favor de la restitución del territorio 
para el Consejo Comunitario. 

Dentro de las decisiones más importantes de la providencia se destacaron: 

• Establecer una ZONA MINERA DE COMUNIDAD NEGRA, con 
concesión especial para el Consejo Comunitario Renacer Negro.

• La SUSPENSIÓN de los títulos y concesiones mineras otorgados 
y que afecten el territorio colectivo, hasta tanto no se evacúe la 
Consulta Previa y se cumplan las exigencias legales para la 
explotación minera. 

• PROHIBICIÓN de fumigaciones áreas con glifosato en predios del 
territorio colectivo. Se ordena la erradicación manual en conjunto 
con sustitución de cultivos con proyectos productivos agrarios. 

Además de estas órdenes, se plantearon otras encaminadas al apoyo 
con proyectos productivos al Consejo Comunitario, subsidios de vivienda, 
salud, educación, seguridad, investigación por parte de la Fiscalía de 
delitos relacionados con la minería ilegal, entre otras. 

Finalmente, es importante destacar que el juez no acató la pretensión de 
nulidad de los títulos mineros solicitada por la URT en los alegatos de 
conclusión, pues a pesar de que este resaltó la gravedad de la ausencia 
de Consulta Previa y las irregularidades en el procedimiento para otorgar 
los títulos, decidió únicamente suspender los mismos:

SEXTO: ORDENAR A LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA la 
SUSPENSIÓN de títulos y concesiones mineras otorgadas y que 
afecten, el territorio del CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO 
[…] ello lleva a aclarar, que para ellos se suspende cualquier actividad 
en el territorio […] hasta tanto no se evacue la consulta previa con la 
comunidad negra […].

Lo anterior, podría verse relacionado con el impacto que tuvo la expedición 
de la sentencia del Alto Andágueda, donde el juez de Quibdó también 
resolvió la suspensión de título mineros, ya que dicha providencia fue una 
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alerta para el sector empresarial interesado en la minería y para el gobierno 
que promueve la locomotora minera como motor de desarrollo para el país, 
además del temor que se tiene por las posibles demandas internacionales 
al Estado colombiano por parte de empresas multinacionales por 
incumplimiento de los contratos.

3.2.2  Restitución para el Consejo Comunitario de la Cuenca del 
río Yurumanguí 

El Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí se encuentra 
ubicado al sur occidente del Departamento del Valle del Cauca, municipio 
de Buenaventura. Se compone de 754 familias y 2869 personas, y cuenta 
con un territorio colectivo de 54 776 hectáreas, tituladas en mayo del 2000.

Debido a la ubicación estratégica del territorio colectivo para las rutas del 
narcotráfico y la riqueza en recursos naturales, los yurumangeños han 
tenido que sobrevivir en medio del conflicto armado y enfrentar a múltiples 
actores armados ilegales. Ellos han tenido que enfrentar desde la presencia 
de la guerrilla de las FARC-EP en los años ochenta, de los cultivos de uso 
ilícito desde la década de los noventa, la presencia de minería ilegal, los 
constantes enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados y, luego, 
los paramilitares del Bloque Calima de las AUC, quienes llevaron a cabo la 
masacre del Naya en el 2001 —hecho que desembocó en el vaciamiento 
del territorio y el desplazamiento de la población—.

Ante esta situación, el Consejo Comunitario ha tomado acciones mediante 
la Asamblea General, como la declaratoria del territorio libre de cultivos 
ilícitos, fumigación con glifosato y como alternativa la erradicación manual. 
Pero a pesar de esto, entre los años 2004 y 2005, se vuelve a posicionar el 
cultivo de hoja de coca en el territorio. En el 2004, por medio de Asamblea 
y conscientes de los daños ambientales —y sociales de la minería— 
prohibieron la presencia de la minería a gran escala en su territorio.

El Consejo Comunitario adelantó el proceso de titulación colectiva en 1999. 
En el año 2000, les fue otorgado el título colectivo. Sin embargo, no fue 
posible realizar el registro catastral pues el territorio colectivo se traslapaba 
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con tres (3) inmuebles de propiedad privada y sobre los cuales en 1969, se 
había declarado la extinción de dominio (pero no se llevó a cabo el registro 
del mismo).

Los supuestos dueños de los predios individuales (traslapados con el 
territorio colectivo) realizaron diferentes negocios jurídicos, dentro de los 
cuales vendieron a la sociedad Pacific Mines S.A.S., quien a su vez en julio 
de 2013 solicitó concesiones mineras que le fueron otorgadas, sin haber 
surtido el trámite de Consulta Previa. 

Con el escenario expuesto y después de haber identificado las principales 
afectaciones territoriales, la URT solicitó múltiples pretensiones dentro de 
las cuales se destacan: 

• Decretar INEXISTENCIA de todos los negocios jurídicos realizados 
sobre los predios individuales, que  hayan  tenido  lugar con 
posterioridad al 20 de enero de 1969 (cuando se decretó la extinción 
de dominio).

• Ordenar la inscripción de la extinción de dominio que se llevó a 
cabo sobre los predios de propiedad privada traslapados con el 
territorio colectivo. 

• Ordenar a la Agencia Nacional Minera, la SUSPENSIÓN de los 
trámites de concesión minera.

• Ordenar al Ministerio de Defensa—Dirección Antinarcóticos 
se prohíba la fumigación aérea con glifosato, y se proceda a la 
erradicación manual en asocio con la sustitución de cultivos con 
proyectos productivos agrarios que beneficien  a  los  integrantes  
de  la  comunidad.

Asimismo, se solicitaron otras pretensiones encaminadas al apoyo con 
proyectos productivos para la sostenibilidad de la población. 

Aquí es importante comparar la petición de la URT en la demanda de 
Renacer Negro y la pretensión en el presente caso, pues casi tres años 
atrás con los primeros casos los abogados de las víctimas solicitaron la 
NULIDAD de los títulos en un escenario donde también se había omitido la 
Consulta Previa, mientras en este caso sólo pidieron la SUSPENSIÓN. 
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Por otro lado, se solicitó mediante Medida Cautelar la SUSPENSIÓN 
inmediata de los contratos de concesión minera presentados por Pacific 
Mines S.A.S., además de la suspensión de cualquier tipo de explotación 
minera ejercida por personas ajenas al Consejo Comunitario. 

A diferencia del caso de Renacer Negro, en éste se presentaron dos (2) 
oposiciones, una de Pacific Mines S.A.S. y la otra de una de las particulares 
que alega ser dueña de los predios privados.

A continuación se presenta una síntesis de los argumentos presentados 
por los opositores: 

Tabla 29. Oposiciones presentadas en el caso del consejo comunitario de Yurumaguí

Pacific Mines S.A.S. Claudia Dussan Ángel

Actividad económica lícita y con 
antecedentes de minería que preceden los 
presuntos hechos victimizantes e incluso la 
constitución del Consejo Comunitario. 

La solicitud recae sobre un inmueble de 
naturaleza privada que pertenece a su 
familia desde el año 1745.

Se encuentra probada la buena fe exenta 
de culpa, además de la relación de 
propiedad justificada en una adquisición 
legítima.

Aduce haber tenido que padecer una 
pluralidad de hechos victimizantes que 
culminaron con el despojo total de los 
predios Yurumanguí, Naya y Cajambre.

Se encuentra probada la inexistencia 
del daño a la población del Consejo 
Comunitario, por parte de Pacific Mines 
S.A.S.

Argumenta que nunca se inscribió la 
resolución de adjudicación del título 
colectivo otorgada por el INCORA al 
consejo comunitario, ni recibió ninguna 
contraprestación por concepto de 
expropiación de sus predios.

Manifiesta ser víctima del Estado, ya 
que éste ha tratado de desconocer sus 
derechos patrimoniales sobre predios 
sobre los cuales tiene justo título, 
obstruyendo las actividades propias de la 
empresa.

Inconsistencias en la identificación del 
predio rural solicitado.

Ausencia de nexo causal entre los factores 
generadores del despojo, la titularidad del 
bien y la responsabilidad de la empresa.

Solicitó la aplicación del derecho a 
la igualdad, para que se otorgue la 
protección necesaria, pues no puede 
existir discriminación alguna relacionada 
con el origen de la raza y demás, entre la 
comunidad y los propietarios. Además, 
tanto unos como otros, han sido víctimas 
de la violencia.
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Fuente 58 Elaboración propia con los datos tomados de las sentencias.

En términos generales, las oposiciones fueron desestimadas por los 
magistrados debido a que el proceso de extinción de dominio que se había 
llevado a cabo en 1969, se decidió de manera favorable. Así las cosas, una 
vez decretaron la extinción, los predios dejaron de ser propiedad privada 
y pasaron a ser baldíos de la nación y, desde el otorgamiento del título 
colectivo, pasaron a ser parte del Consejo Comunitario. 

Estas oposiciones cuestionan una vez el contexto violento al que se 
enfrentaron las víctimas y las repercusiones que este tuvo para la toma 
de decisiones de las mismas, además del reiterado desconocimiento de 
la normatividad transicional y étnica. Así mismo, se observa como los 
opositores de manera reiterada recurren al argumento de ser víctimas para 
desestimar las pretensiones de los solicitantes. 

Finalmente, se optó por proteger el derecho fundamental a la restitución 
de derechos territoriales del Consejo Comunitario. Y frente a la solicitud 
de suspensión de los títulos mineros, la orden dada por el Tribunal de 
restitución de tierras en la sentencia, no fue tan clara ni explícita:

VIGÉSIMO PRIMERO: FORMALIZAR las prácticas de minería 
tradicional que realicen los miembros de la comunidad Yurumanguireña 
al interior del territorio colectivo, para efectos de lo cual la solicitud o 
solicitudes propuestas de concesión minera que en el momento se 
estén tramitando o se lleguen a tramitar, se sometan al procedimiento  
de consulta previa y que se adopten medidas efectivas tendientes 
a evitar la práctica de la minería ilegal en el territorio colectivo […] 
[Énfasis fuera del texto original].

En la orden se hace explícito la necesidad de hacer Consulta Previa para 
las solicitudes en curso o las futuras, pero los jueces no se pronunciaron 
sobre la suspensión, revocatoria, nulidad o cancelación de las solicitudes 
mineras, por lo que queda completamente ambiguo. 

Los miembros del Consejo Comunitario no 
ocupan ni explotan la totalidad del territorio, 

sino sólo una parte.
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Siguiendo el argumento antes expuesto, hay mucha presión sobre 
los jueces y magistrados de restitución de tierras por parte de distintos 
sectores —privados y públicos— frente a las decisiones que se toman en 
las sentencias sobre temas relacionadas con el modelo de desarrollo y/o la 
locomotora minera. De esta manera, se observa que, luego de los primeros 
fallos de restitución étnica, los jueces se han vuelvo más “tímidos” en sus 
pronunciamientos frente a la protección de los derechos fundamentales 
de las comunidades étnicas, como el derecho a la Consulta Previa y las 
consecuencias que tiene no respetarlo. 
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4.  Restitución vía Ley de Justicia y Paz: el 
proceso de la vereda de Guacamayas 

El presente apartado está dividido en cuatro partes: en el primero, se 
presentarán brevemente las conclusiones más contundentes frete al 
avance del proceso de Justicia y Paz según la Contraloría General de 
la Nación; en el segundo, se hará una síntesis de la situación de hecho 
del caso de la vereda Guacamayas; en el tercero, se presentarán las 
diferentes decisiones que han tomado las diversas jurisdicciones sobre 
el caso; cuarto la percepción de los pobladores de Guacamayas; y por 
último, algunas conclusiones y recomendaciones. 

4.1  La Ley de Justicia y Paz luego de 10 años de 
implementación t3

A partir del informe de la Contraloría General de la Nación en el que se 
evaluó la implementación de la Ley 975 de 2005 —luego de diez (10) 
años de su creación— se concluyó que los resultados son precarios y 
ponen en duda el logro de los objetivos de verdad, justicia y reparación 
integral. Para el ente de control, el esfuerzo que hizo principalmente el 
Estado colombiano, en términos de recursos económicos ($ 11 billones de 
pesos destinados a su cumplimiento), no es proporcional a los resultados 
conseguidos (Contraloría General de la Nación, 2016). Uno de los factores 
resaltados en el informe fue que hasta diciembre de 2016 solo se emitieron 
cuarenta y siete (47) sentencias que condenaron 195 postulados, es 
decir tan solo un 8,2 % de los aspirantes a los beneficios de este régimen 
especial (Contraloría General de la Nación, 2016); otro factor que valoraron 
consistió en el contraste entre las hectáreas solicitadas para restitución 
—439 517 hectáreas— y las efectivamente restituidas por parte de los 
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grupos desmovilizadas —612 hectáreas—, es decir que el 0,1 % de las 
hectáreas fue efectivamente restituida por parte de los paramilitares dentro 
del proceso de Justicia y Paz.

A pesar de lo anterior, es importante rescatar algunos de los aprendizajes 
y retos que le dejó la Ley 975 de 2005 al país como primer intento de 
implementación de marcos normativos transicionales en Colombia. Lo 
anterior, pues de cara a los nuevos marcos transicionales es necesario 
virar la mirada hacia el pasado para recoger las experiencias replicables y 
trabajar en los cuellos de botella hacia el futuro.

Así las cosas, a manera de ejemplo, se podría exponer que este proceso 
mostró que hay un volumen significativo en la demanda de justicia por parte 
de las víctimas del conflicto armado y una debilidad manifiesta por parte 
de la institucional transicional para abordar dicha demanda, frustrando las 
expectativas de quienes activaron el sistema. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que en todo caso ni si quiera la justicia ordinaria ha podido 
responder ante la masividad, es decir es un problema estructural más que 
solo transicional. Por tal motivo, el aprendizaje radica en la necesidad 
de llevar a cabo procesos efectivos de priorización, en los que se pueda 
abordar de manera integral las problemáticas, un ejemplo son los patrones 
de macro criminalidad o los casos emblemáticos63.

Es bajo este escenario que se ha llevado a cabo el proceso restitución de 
la vereda de Guacamayas, un proceso que ha tenido que sufrir la curva de 
aprendizaje por parte de la institucionalidad y la multiplicidad de marcos 
transicionales. Por esta razón, vale la pena explorar de manera detallada 
la evolución de las discusiones que han puesto de presente altas Cortes 
del país.

63 Dichos aprendizajes fueron expuestos en el Foro que se llevó a cabo el 12 de abril de 2018 
en la Pontificia Universidad Javeriana sobre los retos de la Justicia Transicional en Colombia de 
cara a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad a cargo de la conferencia 
de (Arboleda, 2018).
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4.2  Hechos relevantes del caso de la vereda de 
Guacamayas 

La vereda de Guacamayas está ubicada en su gran mayoría en el 
corregimiento de Macondo, municipio de Turbo, Antioquia; salvo algunos 
predios, ubicados en el municipio de Belén de Bajirá, Chocó64. 

Esta es una de las 49 comunidades que hace parte del consejo comunitario 
de la Larga y Tumaradó, ya que recientemente sus habitantes se auto 
reconocieron como parte del sujeto colectivo. Frente al proceso de 
restitución, la vereda tiene sesenta y nueve (69) predios sobre los cuales 
hay doce (12) predios solicitados a través del incidente de restitución vía 
Ley de Justicia y Paz, cuarenta y cuatro (44) predios vía Ley 1448 de 2011, 
y el resto mediante el proceso de restitución de derechos territoriales de la 
Larga y Tumaradó.

Los primeros pobladores de la vereda llegaron en 1969; la mayoría de 
ellos venían desde Córdoba buscando nuevas oportunidades en las tierras 
baldías del bajo Atrato, así que abrieron monte y empezaron a cultivar el 
pan coger.  En la década de los años noventa, la violencia se recrudeció 
(como se expuso en el apartado de contexto), la incursión paramilitar del 
bloque comandado por Alex Hurtado, de las Autodefensas Campesinas 
de Córdoba y Urabá (ACCU), liderada por Raúl Emilio Hasbún Mendoza 
alias “Pedro Bonito”, generaron múltiples ventas forzadas y masivos 
desplazamientos de la población.

En el año 2005, con la expedición de la Ley 975, la desmovilización de los 
paramilitares y las versiones libres de Raúl Hasbún y Carlos Castaño, los 
pobladores de Guacamayas vieron la posibilidad de volver a sus tierras. Así, 
desde la organización de la sociedad civil Forjando Futuros, y la Asociación 
de víctimas Tierra y Vida, se empezó a impulsar la posibilidad de participar 
en los procesos penales contra los comandantes paramilitares que habían 
hecho presencia en su territorio. 

64 Antes del 2018 había incertidumbre sobre la ubicación de los predios de Guacamayas debido 
a las disputas por los límites entre Antioquia y Chocó. Pero el Instituto Agustín Codazi confirmó 
que el municipio de Belén de Bajirá hace parte de Chocó.
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En el año 2012, por medio de la Fiscalía Veinticinco Delegada de la Unidad 
Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz se inició el trámite para 
recuperar los doce (12) predios que suman 726,2 hectáreas (ver anexo 
2) con el propósito de obtener la cancelación de los títulos fraudulentos 
que se encuentran en cabeza de la empresa Guacamayas S.A. (antes ASA 
INMOBILIARIA-NAVITRANS S.A.), por medio del incidente de reparación 
integral dentro del proceso que estaba investigando a Hasbún65. Hoy, la 
mayoría de los inmuebles se encuentran bajo la titularidad de la sociedad 
Las Guacamayas S.A., y según la versión de las víctimas, esta se aprovechó 
de las condiciones de violencia y de la incursión paramilitar en la región, 
para obtener beneficio. 

Mientras las víctimas activaban su reclamación bajo este régimen 
normativo, el 10 de junio de 2011 se expidió Ley 1448, la cual proponía un 
nuevo procedimiento para la reclamación de tierras. Por lo tanto, ante la 
existencia de esas dos vías para iniciar las reclamaciones y, los posibles 
choques que pudiesen existir entre los dos, se expidió la Ley 1592 de 2012 
(Artículo 30), en la que se establecieron unas normas de interpretación y 
un régimen para transitar dentro de la transición. 

Uno de los postulados más importantes de esta Ley fue la remisión amplia 
y general a la Ley 1448 de 2011, es decir, que por regla general todos 
los casos que pretendieran la restitución de tierras pasarían a analizarse 
bajo ese marco normativo. Sin embargo, se impuso una excepción: si a la 
entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012 llegara a existir medida cautelar 
sobre un bien, con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución 
en el marco del procedimiento de la Ley 975 de 2005, se continuará con el 
trámite bajo ese marco normativo (Artículo 38). En otras palabras, si el 3 de 
diciembre de 2012 había procesos en curso con medidas cautelares, estos 
se seguirán tramitando vía Ley de Justicia y Paz, pero sin desconocer los 

65 El incidente de reparación integral está regulado en el Artículo 23 de la Ley 975 de 2005. 
Este es el antecedente más importante de la restitución en el país, pues por primera vez se 
tiene en cuenta a las víctimas del despojo, ya que tiene como objetivo principal la participación 
de las víctimas de los delitos cometidos por los postulados. El procedimiento del incidente es 
el siguiente: en la misma audiencia en la que la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz declara 
la legalidad de la aceptación de los cargos por parte del procesado, con base a la solicitud de 
las víctimas, la fiscalía o el Ministerio Público, el magistrado ponente tiene que abrir el incidente 
de reparación integral. De ser procedente la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del 
procesado y abrirá el espacio para que víctima y victimario concilien, si no es posible llegar a 
ningún acuerdo, se decretará la práctica de las pruebas y se procederá a fallar el incidente.
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lineamientos de la Ley 1448 de 2011 que garantizan los derechos de las 
víctimas. Lo anterior, teniendo en cuenta que la existencia de dos regímenes 
no puede ser la excusa para que haya un trato discriminatorio con las 
víctimas, en ese sentido se tienen que aplicar en un contexto de igualdad 
en cuanto a la protección constitucional (aplicación de la inversión de la 
carga de la prueba a favor de las víctimas, presunción de buena fe en 
el dicho de las víctimas, exigencia de buena fe exenta de culpa para los 
opositores).

Siguiendo la norma, el caso de Guacamayas se tramitó vía Ley 975 de 
2005 porque tenía medidas cautelares. Sin embargo, fue necesario que la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinara la competencia 
para dirimir la restitución sobre los predios reclamados, allí se reiteró que 
debía tramitarse mediante Ley de Justicia y Paz.

4.3 Las decisiones 

A continuación se presenta una tabla con una síntesis de las decisiones 
tomadas por las diferentes instancias y los recursos que interpusieron las 
víctimas en el caso de Guacamayas:

Tabla 30. Decisiones en el caso de Guacamayas

Fecha 
de la 

decisión

21 de abril de 
2014

13 de abril 
de 2016

4 de agosto 
de 2016

21 de 
septiembre 

de 2016

19 de octubre de 
2017

Entidad 
que la 
emitió

Sala de 
Justicia y Paz 
del Tribunal 
Superior de 
Medellín.

Corte 
Suprema 
de 
Justicia, 
Sala de 
Casación 
Penal.

Corte 
Suprema 
de Justicia, 
Sala de 
Casación 
Civil.

Corte 
Suprema 
de Justicia, 
Sala de 
Casación 
Laboral.

Corte Consti
tucional, 
Sentencia SU 
648 de 2017.

Decisión

NEGAR las 
solicitudes de 
cancelación 
de registros 
obtenidos 
fraudu
lentamente y, 

NEGAR 
todas las 
solicitudes 
de la 
Fiscalía, 
por 
considerar 
que la

NEGAR el 
amparo 
presentado 
a través de 
acción de 
tutela.

NEGAR la 
revocatoria, 
CONFIRMAR 
el fallo 
impugnado 
y remitir el

REVOCAR las 
sentencias 
proferidas por la 
Sala de Casación 
Laboral de la 
Corte Suprema 
de Justicia y por 
la Sala de
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Decisión la restitución 
jurídica y 
material 
de bienes 
inmuebles, 
pues según 
el análisis 
no se logró 
demostrar el 
nexo causal 
entre la 
venta de los 
predios y las 
supuestas 
intimidaciones 
ejercidas por 
miembros 
del grupo 
armado con la 
presencia de 
la zona.

valoración, 
tanto 
individual 
como 
conjunta, 
de las 
pruebas 
que se 
recau
daron 
permite 
concluir 
que no se 
presentó 
ningún 
acto ilícito 
en las 
ventas 
de los 
inmuebles.

Confirma 
la decisión 
del 21 de 
abril de 
2014 del 
Tribunal 
Superior 
de 
Medellín.

expediente 
a la Corte 
Consti
tucional 
para su 
eventual 
revisión.

Casación Civil 
de la Corte 
Suprema de 
Justicia 
TUTELAR 
el derecho 
fundamental 
al debido 
proceso de los 
accionantes. 
DEJAR SIN 
EFECTO 
JURÍDICO la 
providencia de la 
Corte Suprema 
de Justicia, Sala 
de Casación 
Penal. En la 
nueva decisión 
que se adopte se 
deberán tener en 
cuenta las reglas  
constitu
cionales 
y legales 
aplicables. Se 
deberá valorar 
y proteger 
las garantías 
procesales 
que en materia 
probatoria tienen 
las personas 
que alegan ser 
víctimas. 
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Fuente 59 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

La primera decisión que negó el incidente de restitución fue la del Tribunal 
de Justicia y Paz de Medellín, frente a esta decisión se interpuso recurso 
de apelación. El superior jerárquico en este caso era la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual decidió confirmar la 

Recursos

Se impugna 
la decisión 
a través de 
recurso de 

APELACIÓN. 

Las 
víctimas 
deciden 

interponer 
una 

ACCIÓN 
DE 

TUTELA 
contra la 
Sala de 

Casación 
Penal de 
la Corte 

Suprema 
de 

Justicia, 
en el 

trámite se 
vinculó a 
a la Sala 

de Justicia 
y Paz del 
Tribunal 
Superior 

del Distrito 
Judicial de 
Medellín.

Las víctimas 
impugnan 
la decisión 
y solicitan 
REVOCAR 
el fallo de 

tutela.

Ante las 
sistemáticas 
negativas, 
el 15 de 

diciembre 
de 2016 el 
Magistrado 
Luis Ernesto 
Vargas Silva 
realiza una 

SOLICITUD DE 
INSISTENCIA 
a la Sala 

de Sección 
Número 
Uno de 
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decisión negativa que tomó el Tribunal de Medellín. Luego las demás Salas 
sustentaron sus decisiones a partir de la misma argumentación presentada 
para dar la negativa que, en síntesis, consistió en que los solicitantes no 
pudieron demostrar su condición de víctimas, tampoco el nexo causal del 
daño con las actividades del grupo armado ilegal ni los elementos del tipo 
penal. Todo lo anterior sustentado en que la Ley 1592 de 2012 contiene 
unos estándares de prueba que son más exigentes.

Aunado a dicha interpretación inconstitucional de la Ley 1592 de 2012 de 
las diferentes Salas, la empresa opositora en el proceso (hoy Guacamayas 
S.A.) intervino para respaldar la decisión tomada, dando unos argumento 
aún más restrictivos contra las víctimas. Dicho proceder por parte de los 
opositores, como se ha venido mostrando, es sistemático. Estos leen de 
manera errática la normatividad y hacen una interpretación de la misma 
contraria al espíritu de las leyes y la jurisprudencia.

Según la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el 
clima de violencia propio de un conflicto no constituye razón suficiente 
para concluir que se presentó despojo de tierras ([…] resultando 
necesario establecer un nexo causal entre las ventas de los inmuebles 
y el accionar de las autodefensas de Urabá, que ni la fiscalía ni los 
reclamantes demostraron […]El miedo o temor de carácter general 
que puede sentir una persona de llegar a ser víctima de un conflicto 
armado no configura un vicio del consentimiento que invalide la 
enajenación legal de un terreno (Sentencia SU-648 de 2017 del 19 de 
octubre de 2017)66.

Luego de esta intervención surgen algunos interrogantes: ¿los abogados 
representantes desconocen completamente los marcos legales 
transicionales? ¿El sustento jurídico está basado en una naturalización 
extrema del contexto violento? ¿Por qué existe por parte de los opositores 
un negacionismo sistemático de la condición de víctimas de los solicitantes, 
y no argumentos para demostrar su buena exente culpa?

Para las víctimas y sus abogados era clara la violación a los derechos 
fundamentales por parte de las decisiones tomadas por las altas cortes. 

66 Corte Constitucional. Sentencia SU-648 de 2017 del 19 de octubre de 2017. Magistrada 
Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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Por tal motivo activaron por lo menos en tres ocasiones, distintos recursos 
para controvertir las decisiones tomadas. Sin embargo el escenario era 
desolador pues ya el juez natural —Corte Suprema de Justicia— había 
reiterado la decisión tres veces, y la posibilidad de que prosperara una 
tutela contra una providencia judicial de una alta Corte era bastante 
improbable.

No obstante, este caso tomaba gran relevancia en el país por lo menos por 
tres razones: la primera, porque se plantea la pregunta por la armonización 
de mecanismos de justicia transicional para la protección de los derechos 
de las víctimas del conflicto armado interno, con más veras si aún hay más 
de 100 casos que se encuentran en la misma situación que la comunidad 
de Guacamayas donde se podría presentar la misma vulneración. La 
segunda, relacionada con la anterior, por la posible existencia de otro 
marco transicional de cara al acuerdo de paz con las FARC-EP y el cierre de 
la Ley 1448 de 2011. Y, la tercera, por la ya histórica discusión del choque 
de trenes entre las altas Cortes, discusión que aún continúa pues en teoría 
cada una de las Cortes es autónoma y sus providencias hacen tránsito a 
cosa juzgada.

4.4 La histórica decisión de la Corte Constitucional 

Después de cinco años desde que las víctimas iniciaron el proceso, y 
de tres años y medio desde la primera decisión negativa de restitución, 
la Corte Constitucional decidió revisar el caso debido su trascendencia 
jurídica y política, por lo que emitió una Sentencia de Unificación —un 
tipo de sentencia que se emite para unificar la jurisprudencia respecto de 
un problema jurídico específico, para dotar de obligatorio cumplimiento la 
forma en la que se resuelve—.

Así las cosas, la Corte Constitucional seleccionó el caso, pues se alegaba 
una violación al derecho al debido proceso constitucional de gravedad 
considerable. Por lo tanto, se detectaron tres problemas jurídicos relevantes 
en torno a los cuales giró la discusión, y su respuesta fue el sustento de la 
decisión final.
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Tabla 31. Problemas jurídicos según la Corte Constitucional sobre el caso de Guacamayas.

Problemas jurídicos Respuesta de la Corte Constitucional

1.¿Una autoridad judicial viola el derecho 
al debido proceso de un reclamante de 
tierras en el contexto del conflicto armado, 
al negar la petición de cancelar registros 
fraudulentos y la restitución de los 
predios reclamados, por haber aplicado 
una norma derogada que no contempla 
las protecciones de los derechos de las 
víctimas de despojo, a pesar de que la 
autoridad judicial alega que la norma en 
cuestión en la providencia acusada no 
se consideró como regla directamente 
aplicable al caso, si no como mero 
parámetro jurídico de comparación?

Respuesta afirmativa. Se debió dar prelación a la 
aplicación de reglas y principios constitucionales 
o legales cuyo objeto principal es asegurar el 
goce efectivo de los derechos de las víctimas del 
conflicto armado ante el reclamo de sus tierras. 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
decidió el caso empleando, entre otras, una 
norma que se encontraba derogada. Se prefirió 
aplicar normas reglamentarias derogadas, en 
lugar de recurrir a las normas constitucionales y 
legales pertinentes para la definición del alcance 
del derecho a la restitución, llevó a la decisión 
judicial acusada a someter a las víctimas a un 
rigor procesal muy alto que no está en armonía 
con el compendio normativo existente para 
la protección del derecho de las víctimas, 
particularmente el derecho a la restitución. 
Dejó de lado las presunciones diseñadas en las 
que se invierte la carga de la prueba. 

Si el primer problema es afirmativo y se 
acepta que la regla aplicable al caso en 
el contexto de justicia y paz es exigir una 
clara relación de nexo causal entre la 
venta del terreno y la afectación violenta 
(establecida, en parte, por referencia al 
decreto 4760 de 2005) el problema jurídico 
consistiría en determinar lo siguiente
2. ¿Viola una autoridad judicial el 
derecho fundamental al debido proceso 
de un reclamante de tierras, al no valorar 
debidamente el contexto fáctico de presión 
de la venta de los predios en cuestión, el 
cual ya ha sido reconocido judicialmente 
en otros procesos de restitución de 
tierras (defecto fáctico), a pesar de que la 
autoridad judicial respectiva alegue que 
en el contexto específico de un proceso 
de justicia y paz, las reglas probatorias 
aplicables son distintas y exigen que la 
víctima demuestre el nexo causal entre la 
violencia y la venta de la tierra? 

Para la Corte Constitucional los argumentos 
de la Fiscalía dentro del proceso, muestran un 
contexto no valorado adecuadamente en razón 
al alto estándar de prueba fijado.
La Corte Constitucional no es competente para 
hace una valoración del material probatorio 
aportado (en este caso en términos de la 
incidencia del contexto violento para que se 
produjera los desplazamientos). El que debe 
analizar es el juez natural, no el juez de tutela. 
Lo que sí hizo la Corte fue verificar que el alto 
estándar de prueba que se exigió en el proceso 
analizado, impidió valorar adecuadamente 
el contexto fáctico en el cual ocurrieron los 
hechos, también impidió dar aplicación a las 
presunciones y demás beneficios procesales 
para las víctimas. 
Lo que busca la Corte es evitar un trato 
discriminatorio de los derechos de las víctimas 
que recuren al proceso de Restitución de Tierras 
y los incidentes de restitución en el marco de 
Justicia y Paz. 
Se detectó tanto el defecto sustantivo como el 
defecto fáctico. 
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Fuente 60 Elaboración propia con los datos de las sentencias.

Concluyó la Corte Constitucional que se desconoció el derecho al debido 
proceso a la luz de los tres cargos que fueron presentados por los 
accionantes. Por lo que se dejó sin efectos jurídicos la providencia acusada 
—la de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia— así 
como las demás actuaciones que hubieren tenido lugar después de ésta. 
Por lo tanto, la decisión final de la Corte consistió en devolverle el proceso 
al juez natural —Corte Suprema de Justicia— para que esta profiera una 
nueva decisión, teniendo en cuenta las reglas constitucionales y legales 
aplicables según los estándares de la SU-647 de 2017.

En el mes febrero de 2018, le llegó formalmente la providencia a la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, al día de hoy, esta 
no ha hecho ningún pronunciamiento respecto de la decisión de la Corte 
Constitucional. Según los abogados de Forjando Futuros, lo más probable 
es que esa corporación no acate las órdenes de la Corte Constitucional y 

3. ¿Se desconocen los derechos 
fundamentales a la igualdad y al recurso 
judicial efectivo de las víctimas del 
conflicto armado que reclaman sus 
tierras en el contexto de un proceso de 
justicia y paz, con base en las normas 
legales aplicables para un trámite 
incidental (consagrado en el Artículo 
38 de la Ley 1592 de 2012) teniendo en 
cuenta que personas que se encuentran 
en una situación fáctica similar (mismo 
contexto y lugar), pero que presentaron 
su reclamo mediante un proceso de 
restitución de tierras (según Ley 1448 de 
2011) reciben un trato que protege mejor 
sus derechos, como lo es, la inversión 
de la carga de la prueba o la mayor 
valoración del contexto (violación directa 
de la constitución)?

Respuesta Afirmativa.
Al desconocer los derechos se presenta una 
violación directa de la Constitución Política. 
La protección judicial no puede ser distinta 
para personas que están bajo las mismas 
circunstancias fácticas y contextuales, sólo 
porque tramitan su reclamación por reglas 
procesales distintas. 
Según el ordenamiento jurídico y 
constitucional hay que garantizar un trato igual 
a las víctimas. 
La existencia de diversos procesos no es per 
se inconstitucional, lo que es inconstitucional 
es el trato desigual. 
Después de hacer un juicio de razonabilidad, 
la Corte determina que no es razonable 
que una autoridad judicial aplique un 
estándar probatorio más alto a las personas 
reclamantes de tierras en el marco de la 
Ley de Justicia y Paz que el que se aplica a 
las personas reclamantes en el marco de la 
Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Por 
lo tanto se determina que el derecho a la 
igualdad también fue desconocido. 
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la consecuencia jurídica sería difusa, debido a que en teoría no hay una 
relación jerárquica entre las altas Cortes. 

Por ello, ahora el reto más grande es que la Corte Suprema vuelva a 
hacer el análisis probatorio de acuerdo a los estándares de interpretación 
proporcionados por la Corte Constitucional, ya sea mediante presión en los 
medios de comunicación, acciones políticas o incluso acciones jurídicas 
como la acción de cumplimiento, el incidente de desacato, el seguimiento 
por parte de la Corte Constitucional o acciones sui generis que se ideen 
los abogados para presionar el cumplimiento de una providencia que vela 
por los derechos fundamentales de las víctimas.

4.5 Pronunciamiento del juez primero civil del circuito especializado en 
Restitución de Tierras sobre el proceso de Guacamayas t3

En el auto admisorio de la demanda de restitución de derechos territoriales 
de la Larga y Tumaradó, el juez de Quibdó se pronunció sobre el proceso 
de Guacamayas, en tanto los reclamantes son miembros del consejo 
comunitario; y, luego, de hacer un breve recuento del proceso, el juez 
insistió en que:

Sería coherente que la situación que hoy se encuentra en sede de la H. 
Corte fuese trasladado, en cuanto al componente de restitución de tierras, 
al presente proceso colectivo, en los mismos términos en que se trata el 
tema de acumulación procesal de todos los demás predios que inciden de 
una u otra manera sobre el territorio colectivo (Auto interlocutorio N.º 035 
de 21 de marzo de 2018). 

En este sentido, para el juez, el régimen especial consagrado vía Ley 1448 
de 2011, configura el marco más ajustado a las víctimas, por lo tanto el 
despacho menciona que le solicitará a la H. Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia la posibilidad de remisión del componente de Restitución de 
Tierras, pues los predios ubicados en la vereda de Guacamayas solicitados 
para la restitución vía Ley 975 de 2005, hacen parte del territorio colectivo 
de la Larga y Tumaradó y, la situación de violencia y despojo debe ser 
estudiada en el mismo contexto de los procesos colectivos e individuales 
de restitución de tierras bajo el enfoque diferencial étnico.
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Dicha posición dista de lo resuelto por la Corte Constitucional, en tanto 
su decisión fue devolver el proceso a la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia para que reconsiderara su fallo. Así las cosas, en el escenario 
hay dos caminos: el primero, es que quien resuelva el caso sea la Corte 
Suprema de Justicia teniendo en cuenta los lineamientos que presentó la 
Corte Constitucional en la sentencia SU-648 de 2017. Y, el segundo, es que 
sea el juez de Quibdó quien analice en conjunto todos los procesos que 
están en curso sobre el territorio colectivo que impliquen la restitución de 
tierras, en donde estén involucrados miembros del consejo comunitario.

4.6 “Nosotros todavía estamos esperando a ver cuándo 
maduran las naranjas” 

En medio del proceso jurídico, las víctimas solicitantes de la restitución 
decidieron retornar a sus predios, amparados bajo las Medidas Cautelares 
expedidas por el juez Primero Civil del Circuito de Quibdó en diciembre de 
2014 mediante el Auto 00181.

Como se mencionó antes, los pobladores de Guacamayas se auto 
reconocieron como parte del consejo comunitario, por lo tanto, a pesar 
de que algunos de ellos estén adelantando procesos de restitución por 
vías individuales (Ley 1448 de 2011 y Ley 975 de 2005), al ser parte del 
sujeto colectivo y estar dentro del territorio, también los cobija la medida 
de protección. No obstante, a lo largo del tiempo de espera de la decisión, 
se han presentado múltiples incidentes de seguridad propiciados por los 
trabajadores de la empresa y por grupos armados al margen de la ley, 
dentro de los cuales han habido dos asesinatos a líderes de la vereda, 
además de amenazas, corta de cultivos, quema de casas, entre otros.

Las personas llevan esperando la definición de su situación hace más de 
cinco años, y esa espera está llena de incertidumbre, cansancio y miedo. 
En varias entrevistas realizadas por equipo Cinep/PPP (Entrevista realizada 
en la salida a terreno del equipo de gestión del territorio en el pacífico, 
Cinep/PPP, del 15 al 18 de junio de 2017), los pobladores manifestaban 
el desespero ante la ambigüedad del Estado, no sabían muy bien en 
qué iba su proceso, o qué significaba la complejidad de que se estuviera 
controvirtiendo la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco 
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comprendían muy bien porqué su proceso iba por un marco jurídico 
distinto al del resto, y mucho menos qué significaba estar dentro de un 
territorio colectivo.

Según una conversación sostenida con la familia de Carlos Páez (uno de 
los reclamantes de los 12 predios de Guacamayas), lo que más les interesa 
a los reclamantes es que les devuelvan la tierra, no les importa que les den 
nada más con tal de que se defina pronto su situación.

Nosotros todavía estamos esperando a ver cuándo maduran las 
naranjas […] al ver que el gobierno está tan lento, y que se lo llevan 
como en recocha […] nosotros quisiéramos que el gobierno nos dé 
un golpe de estado a este proceso y nos den la tierra, no pedimos 
más nada (Entrevista realizada en la salida a terreno del equipo de 
gestión del territorio en el Pacífico, Cinep/PPP, del 15 al 18 de junio de 
2017).

Imagen 21 Familia Paez de Guacamayas.

 Fuente 61 Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

Hoy, los pobladores de Guacamayas se encuentran en un limbo jurídico, 
pues el proceso pareciera haber quedado congelado en la Corte Suprema 
de Justicia, que actualmente tiene la protección de las Medidas Cautelares 
debido a que el proceso colectivo aún está en curso. Pero sigue pasando 
el tiempo y aún no hay claridad sobre el futuro de sus tierras.
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5. Conclusiones y recomendaciones frente 
a los diferentes procesos de restitución de 
tierras en Colombia 

Luego de haber expuesto el panorama general de los procesos de 
restitución de tierras en el Pacífico colombiano (a partir de los casos en 
concreto en los diferentes marcos normativos) es preciso decir que el 
avance de estos ha sido mínimo en comparación con la demanda y las 
expectativas que existen por parte de las víctimas. 

Adicionalmente, se demuestra que la fórmula de expedición constante 
de marcos normativos transcionales para la restitución de tierras, no 
necesariamente garantiza la materialización efectiva de los derechos a la 
verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas. Así las cosas, 
el reto consiste en impulsar aquellos mecanismos que ya existen para que 
sean realmente efectivos, y no se queden como engranajes normativos 
que se convierten en ciclos sin fin que no tocan el centro del problema y 
se encargan de crear más burocracia.

A pesar de que a lo largo de la publicación se resaltaron las debilidades de 
cada uno de los marcos normativos, se destaca y respalda su existencia, 
pues por lo menos estos escenarios han visibilizado la dimensión de la 
problemática y les han brindado a las víctimas herramientas para hacer 
exigibles sus derechos y disputarse su reconocimiento en un escenario 
donde el conflicto continúa.

Sin embargo, es urgente que el aparato estatal, las instituciones, los 
funcionarios públicos y la sociedad en general, se tomen enserio los 
procesos transicionales que ya existen y se generen acciones que 
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contribuyan a salir de los estados de excepción en los que nos encontramos 
—los cuales se han convertido en la regla— para poder superarlos y hacer 
real lo prometido a las víctimas. 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones para 
cada uno de los marcos transcionales y casos analizados:

5.1 Frente al proceso individual de restitución de tierras 
vía Ley 1448 de 2011 

Son múltiples las conclusiones que pueden desprenderse luego del análisis 
de cada una de las sentencias y el contraste con las entrevistas y visitas a 
terreno realizadas a los beneficiarios de la restitución. De manera general, 
el panorama de las sentencias es positivo en tanto de las  catorce (14) 
solicitudes, a trece (13) les otorgaron la restitución jurídica y material de 
los predios. Además, del análisis de las hectáreas restituidas surge que de 
los trece (13) predios solicitados solo uno (1) está por debajo de la Unidad 
Agrícola Familiar (que para el Urabá chocoano es de 20 a 28 hectáreas) el 
resto está dentro del margen o por encima del mismo. 

Sin embargo, al contrastar lo observado en terreno con la política pública 
de restitución, se evidenció una distancia entre uno y otra, además de 
varios vacíos en la implementación de la política pública que a continuación 
se desarrollan:

Frente a la situación de las víctimas solicitantes de la 
restitución

A pesar de que la mayoría de las víctimas pudieron acceder a la restitución 
jurídica y material de sus predios, se siguen encontrando en una situación 
de precariedad en cuanto a las condiciones mínimas de subsistencia y 
servicios básicos. Si bien el proceso de restitución fue un impulso importante 
para su estabilización socio económica, el acceso a una ciudadanía plena 
sigue viéndose limitado.

En este orden de ideas, es imposible que el proceso de restitución de tierras 
supla un abandono histórico por parte del Estado. Sin embargo, para las 
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víctimas estos procesos en el marco de la reparación integral, significan la 
primera oportunidad para demandar sus derechos fundamentales, exigir 
reconocimiento y relacionarse directamente con el Estado.

Como consecuencia de lo anterior, las víctimas tienen altas expectativas 
frente a los procesos, pues además de la restitución de sus tierras, están 
esperando que el Estado por fin llegue con vías, energía, agua, señal, 
puestos de salud, créditos, vivienda etc. No obstante, luego de esperar 
por largos periodos de tiempo, tocar puertas en distintas instituciones del 
Estado, relacionarse con diversos funcionarios públicos, lo que reciben no 
representa lo que han esperado, causando mayores frustraciones. 

El padecimiento de los campesinos con la “papelería” la gente guarda los 
documentos que no saben ni leer, pero saben que son importantes, los 
guardan en tres y cuatro bolsas plásticas, los llevan como un costal detrás 
de sus hombros a donde van, con la esperanza de que alguien los valore, 
los lea y por fin les den los derechos. ¡El retraso del Estado! los tiempos 
lentos y mientras tanto la gente espera y espera, y mientras espera tiene 
a los opositores en los territorios, presionándolos, arriesgando su vida, 
enfrentándose a varias amenazas. Algunos desisten del proceso (Entrevista 
con líder del proceso de restitución 13 de octubre de 2017). 

Adicionalmente, el impacto de la violencia sigue generando afectaciones 
físicas y emocionales en las víctimas. Si bien en las sentencias se 
hace referencia a los impactos psicosociales de la violencia, no hay un 
planteamiento claro en términos de política pública para abordar la 
problemática, tampoco se evidencia una respuesta concreta por parte de 
los jueces en las órdenes de las sentencias. 

La mayoría de los reclamantes de tierras son personas de la tercera edad, 
pero en ninguna sentencia se observó un tratamiento diferencial debido 
a dicha condición. Así, algunos de los beneficiarios de la restitución 
como Ángela Rojas o Francisco Córdoba, se quedaron con la sentencia 
en la mano y tuvieron que quedarse viviendo en los pueblos, pues las 
condiciones de los predios restituidos no son aptas para el estado de 
salud de los beneficiarios, no hay vías de acceso para poder entrar y salir 
en caso de emergencia, no hay servicios básicos y tampoco puestos de 
salud cercanos. 
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Por las razones expuestas, la tierra la solicitan normalmente los ancianos 
pensando en el futuro de sus familias, pero el tiempo que estuvieron fuera 
de la tierra es tan extenso, que normalmente los hijos de los reclamantes 
no tienen el mismo arraigo que tenían sus padres:

 Uno analiza todo eso y viendo ahora actualmente de cómo vivíamos, ya 
la familia como tal está desmembrada, no se adapta a la forma del campo, 
se ha perdido el amor al campo (…) tantos años de estar por fuera, ya 
le tocará entrar a uno solo, ya los hijos se acostumbraron a estar en la 
ciudad. La tarea que a uno le queda es concientizar a los hijos para que 
quiera volver a la tierra (Entrevista con líder del proceso de restitución 13 
de octubre de 2017).

No obstante, en algunos de los casos analizados, se observó que algunos 
hijos se encuentran en las tierras, pero otros no tienen la voluntad de 
retornar, pues además no ven un futuro sostenible en la vida rural.

Por otro lado, al hablar con los beneficiarios sobre el curso del proceso 
de restitución de tierras como tal, se detectó un alto desconocimiento de 
las etapas del proceso, sus contenidos, el estado de los procesos y de la 
estrategia de defensa ejecutada por los abogados de la URT, situación que 
evidencia una distancia entre los representantes judiciales y las víctimas. 
Lo anterior indica que la construcción de la estrategia de litigio se llevó a 
cabo de manera desarticulada, pues si bien los operados jurídicos son los 
que tienen el conocimiento técnico, son las víctimas las que dominan las 
situaciones de hecho que generaron su victimización, el contexto de los 
casos y el conocimiento de las personas que pueden ser sus opositores 
y/o victimarios. Además, dicha distancia, sigue profundizando la asimetría 
entre el acceso al conocimiento para la exigibilidad de derechos.

Finalmente, al hablar con algunos beneficiarios sobre las decisiones 
definitivas de los jueces en sus casos, se evidenció que también existe 
una brecha entre lo que dice la ley por medio del proceso de restitución 
de tierras y las sentencias en términos de lo que debe entenderse como lo 
justo y lo que para la gente, según sus estándares morales y la historia que 
recuerdan, se considera como lo justo. Además del desconocimiento del 
lenguaje jurídico y sus procedimientos, algunos de los reclamantes viven 
con una zozobra porque no están conformes con las decisiones tomadas 
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“en derecho”, un ejemplo de esto es el caso de la señora Petrona Cogollo 
y de Felipe Peniche.

Percepción de seguridad y protección por parte de los 
beneficiarios

A pesar de la existencia de sentencias definitivas frente a los procesos 
de restitución, algunos beneficiarios no han podido retornar a sus fincas 
(como el caso de la señora Tarcila) debido a que no hay condiciones de 
seguridad para hacerlo, además de la existencia de amenazas por parte de 
los que fueron opositores en los procesos, o por parte de grupos armados 
al margen de la ley.

Para otros beneficiarios la situación es distinta, pues si bien si pudieron 
retornar, tienen que convivir diariamente con los grandes ocupantes que 
fueron opositores en sus procesos y siguen teniendo tierras en el territorio, 
incluso son vecinos de los beneficiarios. Dicha situación ha ocasionado 
mucha tensión y conflictos cotidianos de las personas. La convivencia 
entre estos actores se lleva a cabo en un escenario de mucha tensión 
y miedo constante para las víctimas, pues algunos de esos personajes 
fueron los que propiciaron los desplazamientos y el despojo, y los que aún 
tienen nexos con actores armados, además del control económico y social 
de la zona.

Por tal motivo, la percepción de inseguridad y zozobra por parte de 
los beneficiarios continúa latente y no los deja ejercer plenamente sus 
derechos sobre sus tierras o simplemente lo hacen pero con miedo. En 
últimas, se presenta la restitución en medio del conflicto, con los actores 
armados presentes en el territorio y un precario monopolio de la fuerza 
por parte del Estado, lo que implica que sigue habiendo riesgos para los 
beneficiarios de nuevos desplazamientos ante las nuevas olas de violencia 
y despojo, incluso teniendo a su favor una sentencia.

Bajo este escenario, actualmente existe una medida de protección 
colectiva para los miembros de las diferentes zonas del territorio colectivo 
de CoColatu y, veintitrés (23) protegidos individuales pertenecientes a 
CoColatu con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección 
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(UNP), dentro de los cuales solo una (1) mujer de las beneficiarias de la 
restitución indivudal cuenta con medidas de protección.

Ahora bien, es necesario mencionar que si bien estas medidas mitigan en 
algún sentido el riesgo de los reclamantes de tierras, se ha evidenciado 
que son más reactivas que preventivas y, en todo caso, son insuficientes 
para mitigar los riesgos de las personas que se encuentran en peligro. 
Dicha percepción también la comparten los protegidos, aunque en todo 
caso hay una percepción de mayor seguridad con los escoltas, el chaleco 
antibalas, el carro blindado y el celular.

Enfoque mujer rural y enfoque diferencial

La aplicación del enfoque diferencial con énfasis en mujer en las sentencias, 
fue simplemente enunciativo o nulo. En ninguna sentencia se desarrolló 
de manera integral, tampoco se proporcionaron herramientas claras y 
efectivas para materializar las pocas garantías que se conceden.

En la reconstrucción del relato de violencia y despojo que se recogió en 
las sentencias, no se observó un desarrollo de los impactos diferenciales 
del conflicto armado sobre las mujeres, sobre su rol o sobre la vida que 
tenían antes de los desplazamientos y despojos (los cuales también 
son múltiples dependiendo desde la perspectiva que se aborden). Sin 
embargo, la visión que primó en la narrativa fue la de los hombres, quienes 
normalmente son los que dan testimonio y realizan los trámites oficiales 
para exigir los derechos vulnerados, pues son ellos los que conocen la 
historia de la tierra y los linderos.

En ese orden de ideas, es a penas lógico que si la versión de los impactos 
que se obtiene es desde la perspectiva de los hombres víctimas, la 
reparación y la restitución vayan encaminadas a resarcir dichos daños que 
fueron nombrados, pero quedan completamente velados los daños a la 
vida de las mujeres rurales. Por lo tanto, hay una ausencia evidente en las 
órdenes de las sentencias y el contenido de los fallos frente a la protección 
de la mujer y el restablecimiento de la vida que perdieron.

Como ya se mencionó, se detectó un desconocimiento generalizado de 
las víctimas frente a sus derechos y los procedimientos jurídicos de los 
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múltiples marcos normativos. Sin embargo, son los hombres los que en la 
práctica tienen mayor acceso a la información, pues normalmente son ellos 
quienes participan de los espacios públicos y los procedimientos, los que 
asisten a las audiencias, los que dan testimonio, los que van a la fase de 
pos fallo y pueden relacionarse con los funcionarios públicos encargados 
de darle aplicación a las sentencias. Lo que pone en un nivel de mayor 
vulnerabilidad a las mujeres, pues a pesar de que el desconocimiento es 
generalizado, el de ellas es aún más grande.

Todo lo anterior demuestra un evidente desconocimiento por parte de los 
funcionarios públicos como los Jueces, los funcionarios de las instituciones 
encargadas de implementar las órdenes a nivel local, regional y nacional, 
frente a lo que significa el enfoque de mujer rural o el enfoque de género. 
A pesar de que existe un marco legal frente al tema, y en la mayoría de los 
casos se cita67, no ha habido un proceso de pedagogía y socialización frente 
a lo que este significa. Por lo que el resultado consiste en que las garantías 
se queden en un plano enunciativo o que simplemente no se haga alusión 
a las mismas, pues los operadores jurídicos y los funcionarios no cuentan 
con herramientas suficientes para comprender el sentido de la protección 
especial, emitir órdenes y materializarlas, escenario que se profundiza en 
contextos donde sigue primando una visión machista y patriarcal de la 
sociedad.

Una de las garantías más comunes para las mujeres consiste en la titulación 
conjunta de los predios. Si bien es una realidad que la desigualdad y la 
discriminación a la mujer rural es evitende en la ausencia absoluta de ellas 
como titulares de los derechos; este no es un avance suficiente para superar 
la discriminación. Por ejemplo, no se encontraron órdenes encaminadas 
a apoyar específicamente a las mujeres rurales con créditos o proyectos 
productivos para garantizar su sostenibilidad en los predios restituidos.

Para la URT, la aplicación del enfoque de mujer se reduce a enunciarla 
como sujeto de especial protección debido a su condición de víctima del 

67 A pesar de que hay un marco legal específico para la protección de la mujer en la restitución 
de tierras, producto de una política pública encaminada a visibilizar la situación de discriminación 
de la mujer rural y generar medidas para la superación de la misma, el marco sigue siendo 
abstracto y limitado, por lo que se podría decir que los jueces están restringidos a lo que allí se 
consagra, aun así, los jueces no usan del todo el marco legal existente.
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conflicto, la prelación de las solicitudes de las mujeres y la posibilidad de 
presentar pretensiones a los jueces según los casos en particular68. No 
obstante, en la realidad las mujeres solicitantes no percibieron ninguna 
prelación o tratamiento diferencial a la hora de llevar a cabo su proceso, 
tampoco se detectaron pretensiones que desarrollaran las garantías de 
manera amplia que podrían llegar a tener, salvo la de titulación conjunta.

Además de existir una implementación precaria del enfoque diferencial 
con énfasis en mujer rural, hay un silencio absoluto frente a la situación 
de las mujeres rurales pertenecientes a algún grupo étnico, las que tienen 
capacidades diferenciadas u orientación sexual diversa, entre otras. No 
existe un verdadero análisis sobre las distintas categorías —biológicas, 
sociales y/o culturales— que pueden existir sobre una misma mujer y que 
si se observaran arrojaría una comprensión mucho más amplia, situada y 
contextualizada de la realidad de violencia, para así implementar medidas 
de reparación desde una perspectiva interseccional.

Si frente al enfoque diferencial de mujer rural se detectaron debilidades 
enormes, frente al resto de enfoques que pueden existir hubo un silencio 
absoluto por parte de los jueces; quizás también tiene que ver el silencio 
de la URT en la reconstrucción de contextos frente a este tema. A pesar 
de que en la mayoría de las sentencias se detectó que los solicitantes son 
personas de la tercera edad, no se observó mayor reflexión ni órdenes por 
parte de los jueces para cobijar la situación. En estas, tampoco se habló 
de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la restitución, y mucho 
menos de las personas con capacidades diferenciadas, como el caso de 
la hija de Ángela Rojas.

68  Esta fue la respuesta de la URT a un derecho de petición solicitado por el Equipo Chocó del 
Cinep/PPP sobre la implementación del enfoque de mujer rural: 

[…] se establece los primeros lugares en el orden de prelación, resultante del estudio elaborado 
por los profesionales del área social de la entidad, quienes, de ser necesario, recomendarán 
la adopción de medidas. Por otra parte, para el trámite judicial, en el escrito de demanda se 
consignan las condiciones especiales que deben ser tenidas en cuenta por el juez para la 
efectivización del enfoque y en caso de estimarlo pertinente también se formulan pretensiones. 
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Opositores

Se detectó una sistematicidad en la estrategia de litigio de los opositores 
a los procesos de restitución; esta consistió principalmente en negar 
la condición de víctimas de los solicitantes. Además de un “aparente” 
desconocimiento o interpretación errónea del marco jurídico transicional, 
y un sustento jurídico a partir de la implementación de principios y normas 
ordinarias del derecho privado que van en contravía de la Ley 1448 de 
2011.

En consecuencia, fue escasa la argumentación encaminada a demostrar 
la buena fe exenta de culpa por parte de los opositores y así, por lo menos, 
acceder a la compensación. Al contrario, lo que hicieron los opositores en 
sus alegatos fue cuestionar fuertemente que los contextos de violencia 
influyeran en las transacciones de venta y compra de tierras, arguyendo 
que no había una relación directa entre estas y la violencia. Todo lo anterior 
bajo una creencia “legítima” —para ellos— en que su actuar al comprarle a 
los reclamantes, estuvo permeado de buena voluntad y de “caridad”, pues 
los solicitantes se encontraban en momentos difíciles y ellos los “ayudaron”. 
En últimas, se autodenominan personas de bien y de negocios que tienen 
como propósito llevar el desarrollo y el progreso a la región a través de sus 
proyectos empresariales.

Ahora bien, lo anterior se torna paradójico al encontrar que muchos de los 
opositores tienen investigaciones penales por delitos que, según los jueces 
de restitución, están relacionados directamente con el despojo de tierras 
y constituyen patrones de criminalidad y victimización, como: concierto 
para delinquir, nexos con los grupos armados ilegales, desplazamiento 
forzado y porte ilegal de armas. Como el caso de los opositores vencidos 
en algunos de los procesos analizados, Ángel Adriano Palacios Pino y 
José Vicente Cantero.

Por tal motivo, en la mayoría de las sentencias se resalta la contundente 
defensa por parte de los jueces del ordenamiento transicional y el buen 
nombre de las víctimas, pues para ellos las estrategias de litigio de los 
representantes legales de los opositores en ocasiones constituyen un 
comportamiento dilatorio y avergonzante.
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[…] todas esas parrafadas escritas son francamente una vergüenza 
institucional y una pérdida de tiempo para los defensores de tener que 
leer tantas barbaridades que más que bien sirven para el guion de una 
comedia (Sentencia del 8 de abril de 2015) […]

 Decisiones de los jueces y facultades en la fase pos fallo

En varias sentencias se detectaron distintas unidades de medida sobre 
los predios solicitados, además de una ausencia de claridad frente a la 
medición real de los mismos. Dicha situación generó confusión y sospecha 
por parte de los reclamantes, también un clima de inconformidad respecto 
a las decisiones de los jueces sobre el número de hectáreas restituidas. 

Por otro lado, este proceso tuvo la particularidad de que en la mayoría 
de los casos los jueces decidieron optar por la compensación y no por la 
restitución de los predios. Sin embargo, luego de la insistencia por parte 
de la URT y de los beneficiarios de la restitución a través de la organización 
Tierra y Vida, los magistrados utilizaron la facultad que tienen en la fase 
pos fallo y modularon las sentencias.

Dicho proceder fue leído de manera positiva por las víctimas, pues los 
argumentos alrededor de la compensación se basaban en un informe 
técnico desactualizado e impreciso de CORPOURABÁ, además de la 
creencia según la cual el lugar de la restitución era un espacio selvático 
y para la conservación; idea que, según los habitantes históricos del 
territorio, no corresponde a la realidad, pues desde varias décadas atrás 
diversos actores han arrasado masivamente con los recursos naturales 
transformando radicalmente las oferta de servicios eco sistémicos como: 
modificaciones en las fuentes hídricas, erosión en los suelos, transformación 
de la cobertura vegetal, cambio del paisaje, extinción de bosques primarios 
y secundarios, potrerización, entre otros.
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Después de lo sucedido surgen varios interrogantes e hipótesis 
de trabajo:

a) Hay un desconocimiento de hecho por parte de los jueces de 
los territorios objeto de restitución, por lo que sus sentencias son 
descontextualizadas, lo cual genera un impacto en las comunidades 
sobrevivientes a las transformaciones del territorio y tienen la 
pretensión de permanecer allí.

b)  No se encuentra ninguna reflexión en las sentencias encaminada a 
visibilizar el despojo de recursos naturales, que durante décadas 
se ha realizado a través de daños ambientales sobre el territorio 
objeto de restitución.

c) Se utiliza el “discurso” de la conservación para sacar a los 
pobladores históricos de territorios disputados por su riqueza en 
recursos naturales, aludiendo a que ellos no son aptos para vivir 
ahí, pero al mismo tiempo se hacen concesiones mineras a grandes 
multinacionales. Esto se podría entender como un velamiento de 
los intereses económicos y políticos que hay sobre estos territorios 
mediante la instrumentalización de los argumentos “técnicos”, 
muchas veces amañados a los intereses particulares, los cuales 
terminan teniendo el mismo objetivo de los actores armados: sacar 
a la gente “que no explota eficazmente los recursos” para que sea 
explotado por quien tiene el capital y el poder.

d) Si se hubiese aceptado el dictamen técnico de CORPOURABÁ sobre 
el riesgo inminente de las comunidades, lo que tendría que haber 
sucedido era que el Estado activara todas las alternativas posibles 
para mitigar el riesgo antes de pensar si quiera en la posibilidad de 
reubicar a la población o, en este caso, otorgar la compensación. 
Sin embargo, lo sucedido en un principio fue que los jueces 
pusieron toda la carga a las víctimas.

Desde que se emitió la sentencia hasta la modulación del fallo, las víctimas 
se encontraron en un estado de alta incertidumbre y desasosiego, pues 
nadie quería irse de los territorios en los que han vivido históricamente. El 
fallo de cálculo por parte de los jueces provocó un escenario donde los 
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solicitantes se sintieron re victimizados. A pesar de lo anterior, se celebra 
la modulación de las sentencias, pero hasta la fecha no hay un plan de 
manejo ambiental claro, a pesar de que fue una de las órdenes que dieron 
los jueces para otorgar la restitución material y jurídica de los predios.

Seguridad jurídica de las sentencias individuales

Una de las grandes preocupaciones de los beneficiarios de la restitución 
es la seguridad jurídica de las decisiones tomadas por los jueces, pues hay 
varias situaciones que podrían cuestionar su permanencia en el territorio: 

• Traslape de los títulos individuales con el territorio colectivo de la 
Larga y Tumaradó.

• Traslape de los títulos individuales con la zona de reserva forestal.

• Traslape de los títulos individuales con concesiones mineras.

A pesar de que los tres escenarios preocupan a los beneficiarios, el que 
más los inquieta es el traslape o colindancia de los títulos individuales con 
el territorio colectivo de CoColatu; pues hasta la fecha, no hay suficiente 
información sobre cuál va a ser el futuro de los predios individuales cuando 
los jueces de restitución decidan a favor el proceso colectivo, ya que lo 
que escuchan es que todos aquellos que no hagan parte del consejo 
comunitario, tendrán que salir del territorio, pues en teoría el Estado debería 
entregarle a la comunidad negra un territorio colectivo saneado.

Ante este escenario de incertidumbre, lo que ha venido sucediendo es que 
algunos beneficiarios, quienes han vivido históricamente en los territorios, 
han decidido auto reconocerse dentro del consejo comunitario previendo 
que en el futuro sean despojados de sus predios. Otras personas, que son 
reclamantes individuales y que tienen en curso sus procesos de restitución, 
han optado por el mismo camino, pues muchos de ellos temen que sus 
solicitudes sean negadas debido a la existencia de un territorio colectivo 
o por el hecho de no pertenecer al consejo comunitario sean obligados a 
salir de los predios.
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Lo anterior sugiere que a pesar de que entre mestizos o chilapos69  ha habido 
lazos históricos de convivencia, compadrazgo, lazos familiares con las 
comunidades negras, el uso del discurso de la identidad afrodescendiente 
sea una estrategia para poder permanecer en el territorio o acceder a tierra. 
En ocasiones, ese reconocimiento se hace a partir de un desconocimiento 
absoluto de lo que significa reconocerse como afrodescendiente.

Los beneficios de la restitución de tierras

Si bien se han mencionado los obstáculos para que la implementación 
de una política pública de restitución de tierras sea transformadora, es 
importante mencionar algunos triunfos de la misma:

• El proceso de restitución ha logrado que la gente se vuelva a 
reunir y organizar para lograr un propósito común. Este hecho 
que se torna relevante pues uno de los efectos de la violencia 
ha sido la desarticulación absoluta de los colectivos. Un ejemplo 
concreto, según los procesos que aquí se han analizado, es el de la 
Asociación de víctimas Tierra y Vida. Este proceso organizativo fue 
esencial para que las personas se atrevieran a iniciar la restitución 
y retornaran sin acompañamiento del Estado a los predios, pues 
aún existe terror en la región para reclamar la tierra. En síntesis, 
la restitución ha sido la oportunidad para reconstruir lazos que la 
violencia rompió. 

• Las condiciones de las víctimas, incluso antes de la violencia, 
eran precarias en términos de acceso a derechos básicos como 
ciudadanas/os colombianos. Sin embargo, y en especial para los 
beneficiarios de la restitución, el proceso les ha dado oportunidad 
de acceder a algunos reconocimientos de derechos por parte del 
Estado. En otras palabras, ser víctimas de la violencia les ha dado 
la oportunidad de acceder de manera más efectiva a la ciudadanía, 
y así ser más “legibles” para el Estado, a pesar de que aún haya 
una brecha grande entre los derechos de los ciudadanos según la 
Constitución Política y la realidad de las personas. Algunos ejemplos 
concretos son: la afiliación al sistema de salud, liberación de 
cargas tributarias, hipotecarias, deudas, la posibilidad de acceder a 

69 El término chilapo es utilizado de manera coloquial para referirse a los mestizos.



El viacrucis de las víctimas: transitar dentro de la transición

147

programas de educación, acceso a proyectos productivos, acceso 
a créditos de vivienda entre otros. Lo anterior implica un reto 
para las instituciones del Estado encargadas de implementar las 
órdenes judiciales en las sentencias, pues si no el reconocimiento 
simplemente se quedaría en el plano enunciativo. 

5.1.2 Recomendaciones para el procedimiento de restitución de 
tierras vía Ley 1448 de 2011 

• Es necesario que el Estado colombiano fortalezca la institucionalidad 
a nivel local y regional, y haga presencia en los territorios ubicados en 
las fronteras o márgenes del Estado, para así fortalecer las políticas 
públicas de acceso a derechos para los ciudadanos víctimas del 
conflicto armado; esto también servirá para empezar a reconstruir 
la confianza que se ha roto durante décadas de los ciudadanos 
frente al Estado, más aún cuando en esa región del país el Estado 
ha participado, por omisión o acción, en la victimización de los 
pobladores.

• De cara a la promulgación constante de marcos transicionales para 
la paz, se recomienda generar procesos de pedagogía para las 
víctimas sobre estos, que eviten generar altas expectativas sobre 
procesos que no tienen el alcance que en ocasiones se pregona a 
través de los medios de comunicación. Es un reto para el Estado no 
generar expectativas mayores a las posibilidades reales que tienen 
las políticas públicas transicionales frente a la restauración de la 
vida de las víctimas.

•  Se recomienda fortalecer la política pública encaminada a atender 
a la población víctima frente a las afectaciones psicosociales que 
han tenido a raíz del conflicto armado y la reclamación de derechos, 
no solo desde una perspectiva de daño individual, sino también 
desde el daño colectivo, con un acompañamiento real y serio que 
sea sostenido en el tiempo siguiendo el avance de las víctimas.

• Es indispensable reformular la representación judicial en los 
escenarios de restitución de tierras, en donde se tenga en cuenta 
las víctimas para diseñar e implementar las estrategias de litigio; 
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esto necesariamente tiene que ir acompañado de un proceso 
pedagógico por parte de los abogados frente a las víctimas, pero 
también de un proceso de generación de confianza y apertura 
de parte de las víctimas hacia sus abogados para así generar un 
diálogo que conlleve a procesos exitosos.

 Sin embargo, esta brecha entre lenguajes y conocimiento de 
derechos por parte de las víctimas también atiende a un problema 
estructural de falta de oportunidades de formación en el campo, por 
lo que hace crucial fortalecer e implementar proyectos educativos 
en lo rural.

• Es necesario desarrollar procesos de formación, protocolos y 
estrategias formales de acuerdo con las cuales los funcionarios 
de la URT y los jueces puedan orientar de manera concreta sus 
actuaciones en aras de promover condiciones de igualdad para la 
mujer rural y étnica, y la protección de su vida, en un contexto de 
riesgos diferenciados a los que se encuentra expuesta.

• La intervención estatal, en todas las etapas del proceso, se debe 
llevar a cabo concertando previamente con las mujeres rurales, 
y tomando medidas específicas para garantizar su participación 
efectiva, en contextos en los que los roles de género existentes 
pueden llegar a dificultar dicha participación.

• Se deben plantear estrategias más efectivas para materializar 
los enfoques diferenciales desde una perspectiva interseccional, 
para así poder garantizar de manera más efectiva los derechos 
de poblaciones históricamente discriminadas y vulnerables. En el 
caso de la restitución de tierras, se hace materializar realmente la 
priorización de la población de la tercera edad, los niños, niñas y 
adolescentes y las mujeres. 

• El Estado debe implementar mayores incentivos para que los 
jóvenes decidan quedarse en el campo mediante créditos, proyectos 
y formación. En los que se vuelva a fortalecer el amor por el campo 
y la productividad desde una perspectiva de desarrollo sostenible.
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• Se debe propender a atacar de raíz los factores que ponen en riesgo 
a los beneficiarios de la restitución y los reclamantes de tierras 
que han retornado —algunos sin acompañamiento del Estado—; 
en otras palabras, se debe procurar desmantelar las estructuras 
armadas que aún continúan en el territorio (especialmente las 
interesadas en el negocio del narcotráfico), así mismo generar 
mayor efectividad en las capturas de los sujetos que cometen 
delitos contra la población.

•  En el marco del punto 1  del Acuerdo de Paz con las FARC-
EP (Reforma Rural Integral), se consagró la necesidad de la 
implementación de un sistema de información que registrara datos 
actualizados sobre la tierra en el país, basado en predios formales e 
informales. Esto teniendo en cuenta que especialmente en las zonas 
rurales del país no se ha actualizado el catastro o simplemente no 
hay ningún tipo de información catastral.

 Por lo tanto, se recomienda cumplir e implementar el acuerdo en 
cuando a la creación del catastro multipropósito, con el cual se 
tendrá mayor certeza de la realidad de las tierras en Colombia.

• Se recomienda a los jueces de restitución de tierras que utilicen 
con más frecuencia las facultades y poderes que les han otorgado 
en la fase pos fallo, como la modulación de las sentencias y el 
seguimiento al cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales. 
Pues estas facultades permiten que los fallos puedan amoldarse 
cada vez más a las realidades de los sujetos beneficiarios de la 
restitución, además de generar un seguimiento más efectivo al 
cumplimiento de las sentencias.

• Es importante ampliar la noción de despojo, en tanto se observa 
que el despojo en estos territorios no ha sido únicamente de las 
tierras, sino también de los recursos naturales. Por lo tanto, la 
activación de la vida campesina, afrodescendiente e indígena se ve 
afectada en tanto los recursos naturales han sido arrasados. Así las 
cosas, se propone pensar un modelo de reparación y protección 
que trascienda la titularidad jurídica de la tierra.
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• Se debe presionar a las autoridades competentes para la creación 
e implementación de un plan de manejo ambiental en los territorios 
restituidos, pues si bien se logró materializar la restitución en la 
mayoría de los casos, se hace necesario llevar a cabo un trabajo en 
conjunto con las comunidades para la protección de un ecosistema 
protegido que se encuentra en riesgo.

• A la URT se le recomienda acumular la mayor cantidad de solicitudes 
individuales de restitución que compartan el mismo contexto en un 
solo proceso, pues si bien el proceso es un poco más demorado, 
es mucho más célere que tramitar una sola solicitud.

• Ante el traslape de territorios individuales con territorios colectivos, 
se recomienda al Estado generar espacios de socialización y 
pedagogía entre el sujeto colectivo y los reclamantes individuales 
para así propiciar mayor claridad en un escenario de alto 
desconocimiento e incertidumbre, además de impulsar acuerdos 
de convivencia en el territorio entre una población y otra. Por 
consiguiente, se debería generar jornadas de formación frente a 
lo que significa autoreconocerse dentro de una comunidad étnica 
como afrodescendientes.

• Si bien mediante los proceso de restitución de tierras se lograron 
recuperar la mayor cantidad de hectáreas solicitadas, el proceso 
administrativo no persiguió ni identificó claramente a los responsables 
del despojo; que en los casos objeto de análisis continúan teniendo 
presencia y control territorial. A pesar de que una de las grandes 
diferencias del proceso de restitución de la Ley 1448 de 2011 con el 
proceso de la Ley 975 de 2005 tiene que ver precisamente con este 
tema, pues ese último se centra en la responsabilidad de los actores 
armados y el primero se centra en la reparación a las víctimas, en 
ninguno de los dos marcos transicionales se ha logrado perseguir 
ni judicializar a los verdaderos responsables del despojo, pues 
la realidad evidencia que los autores intelectuales no pertenecen 
directamente a las estructuras paramilitares que se desmovilizaron, 
si no que son terceros que siguen delinquiendo.
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• Finalmente, se recomienda al Estado y a los diferentes organismos 
transicionales que, en aras de no desgastar a las víctimas del 
conflicto armado con nuevos procesos de reconstrucción de 
contextos y memoria, se retomen los contextos ya construidos por 
la URT en el marco de los procesos individuales y colectivos de 
restitución, y se aporten la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición.

5.2 Frente al proceso de restitución de derechos 
territoriales étnicos para comunidades negras en el 
país 

 Las sentencias aquí analizadas solo representan la punta del iceberg de 
los aspectos críticos de la restitución a comunidades negras. Si bien dos 
sentencias no son suficientes para poner de presente una sistematicidad 
de problemática, estas sí la tocan de manera transversal; además, desde 
el equipo de gestión del territorio en el Pacífico del Cinep/PPP, se pueden 
aportar algunos hallazgos frente a los cuellos de botella identificados en 
otros procesos de comunidades negras que tienen en curso procesos de 
restitución de derechos territoriales.

Por lo tanto, se detecta que los territorios colectivos comparten una serie 
de problemáticas que se convierten en obstáculos para la materialización 
de una restitución transformadora. Algunas de ellas relacionadas con la 
discriminación histórica y estructural de las comunidades negras, como la 
ausencia de servicios básicos, la precariedad o ausencia de infraestructura.

Otros obstáculos tienen que ver con la continuidad del conflicto en un 
escenario de pos acuerdo de paz, como la continuidad de territorios 
minados, la presencia de actores armados ilegales que continúan 
ejerciendo un dominio social y territorial —normalmente relacionados con 
el control de los recursos naturales como la siembra de cultivos ilícitos—, 
las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extracción de maderas, entre 
otros. Dicho control ha desembocado en amenazas y/o asesinatos a los 
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líderes y lideresas, a que la población aún intimidada no dé testimonio en 
los procesos de restitución sobre temas como la violencia sexual e incluso 
la siembra de cultivos ilícitos en sus territorios.

En otros casos, mientras están en curso los procesos de restitución, en 
el mismo territorio se encuentran los opositores que en ocasiones están 
relacionados con el despojo y con los grupos armados, situación que 
bloquea la posibilidad de retornar por parte de las víctimas, aumenta la 
violación a sus derechos fundamentales e incluso, es un factor para que 
éstas desistan de la reclamación.

Adicional a estos problemas estructurales y de coyuntura, se evidencian 
otros que tienen que ver con el proceso de restitución como tal:

• Irregularidades históricas que cometió el INCORA o el INCODER 
que terminan teniendo repercusiones en la actualidad, como: 
adjudicaciones en zonas protegidas, mediciones mal hechas 
e inspecciones incompletas para el otorgamiento de títulos 
colectivos. Relacionado con esto, se presenta un desconocimiento 
respecto de los linderos de los territorios colectivos, y una ausencia 
de articulación y coordinación con la entidad competente para 
llevar a cabo los procesos de amojonamiento y clarificación de la 
propiedad.

• Territorios colectivos traslapados con propiedades privadas, en 
donde tampoco están claros los linderos, situación que genera 
mucha incertidumbre en cuanto al gobierno del territorio por parte 
de los grupos étnicos, además de los potenciales conflictos entre 
vecinos.

• Ausencia de censos actualizados.

• Desarticulación inter e intra institucional para darle cumplimiento a 
las órdenes judiciales y a las sentencias. Esto aunado con la poca 
planeación presupuestal y la precariedad económica por parte de 
los entes territoriales y las instituciones a nivel nacional. 
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• Desconocimiento en cuanto a la implementación de los enfoques 
diferenciales étnico y de mujer por parte de los funcionarios y 
jueces. 

• Desarticulación en el proceso de reparación integral a las víctimas. 
Por un lado va el proceso de restitución, y por otro, el de reparación 
del daño, en ocasiones generando un doble esfuerzo a las 
comunidades en medio de un aumento de las expectativas.

 Y finalmente, algunos obstáculos que tienen que ver con la 
implementación de la política de restitución:

• Hay una coincidencia entre los territorios colectivos y la riqueza de 
recursos naturales. Por lo tanto, el despojo no solo ha sido de la tierra 
si no de los recursos naturales, esenciales para la reproducción de 
las formas de vida campesina y étnica. Así, se vuelve un reto la 
restitución de tierras en territorios arrasados, y queda la siguiente 
pregunta: ¿es posible la restitución de recursos naturales?

• Ausencia de apoyos, créditos, planes y programas encaminados 
a la sostenibilidad de las comunidades en los territorios. No hay 
incentivos efectivos para la producción étnica y campesina, no se 
apoyan de manera contundente alternativas al mega desarrollo 
propuesto desde el modelo económico del Estado. Por lo que las 
comunidades terminan absorbiéndose en los megaproyectos, y 
nuevas formas de despojo se materializan.

• Presencia de segundos ocupantes en territorios colectivos y 
ausencia de oferta institucional por parte del Estado frente a esta 
problemática. 

• Poca o nula defensa de los derechos fundamentales étnicos (como 
el derecho a la Consulta Previa) de las comunidades por parte de 
la URT y los jueces, cuando tienen que hacer una ponderación 
entre los derechos de las víctimas y el modelo de desarrollo de la 
locomotora minero energética.
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Esto es más grave aún, cuando los abogados —defensores de las 
víctimas— tienen directrices para no solicitar las máximas garantías cuando 
existen tensión con el modelo económico; cuestión que evidencia un claro 
conflicto de intereses entre ser abogados de las víctimas y ser funcionarios 
del Estado, lo anterior en detrimento de las comunidades.

Esto se comprueba con las múltiples discusiones que han dado los 
Consejos Comunitarios y las organizaciones acompañamientes, con la 
Dirección de Asuntos Étnicos a la hora de concertar las pretensiones que 
tienen que ver con minería en las demandas; quienes, a su vez, por una 
directriz enviada por la subdirección general de la URT mediante de la 
circular N.º 8 de 29 de mayo de 2015, deben enviar todas las demandas 
para que sean revisadas por el grupo de asuntos ambientales, minero 
energéticos e infraestructura (AMEI) .

El conflicto descrito se ilustra con los casos del Consejo Comunitario de 
la Toma, en el Cauca; y el Consejo Comunitario de la Larga Tumaradó, 
en el Chocó , en el que por medio de un concepto jurídico emitido por 
la Dirección Jurídica de la URT se construyeron una serie de argumentos 
regresivos, inconstitucionales y poco garantistas para justificar porqué no 
se incluía la pretensión de nulidad de un título minero otorgado a la Anglo 
Gold Ashanti sin consulta previa.

En ese concepto se utilizaron argumentos desde la “técnica” jurídica 
para negar la voluntad del Consejo Comunitario de incluír la pretensión 
de nulidad del título minero. Sin embargo, en la parte final del mismo 
recurrieron a una conclusión que sitetiza el conflicto de intereses del cual 
se ha venido hablando, la cual no tiene nada que ver con la “técnica” 
jurídica o a impedimentos legales, es una razón completamente política:

El análisis de legalidad del contrato, en este caso, debe ser cuidadoso, 
pues solicitar la declaratoria de nulidad o inexistencia del título minero 
a través de las referidas presunciones constituye un riesgo de daño 
antijurídico importante para la Unidad y el Estado colombiano en caso de 
enfrentarse a mecanismos de solución de controversias contractuales en 
el marco de tratados de libre inversión o de protección de inversión minera 
o de demandas de reparación directa. Máxime, cuando en el momento 
que se suscribió el contrato de concesión minera se acreditaron todos 
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los requisitos legales y jurisprudenciales exigibles en esa coyuntura. 
En últimas, son recursos del erario quienes quedarían comprometidos  
[Énfasis agregado].

5.2.1 Recomendaciones para el proceso de restitución de 
derechos territoriales vía Decreto Ley 4635 de 2011 

• Las víctimas también hacen parte de la ciudadanía, por lo que 
es urgente que vivan en condiciones básicas de dignidad y se 
cumplan sus derechos fundamentales, y que vivan en lugares con 
una infraestructura mínima para la movilidad, la educación, la salud 
etcétera. Esto es una tarea del Gobierno colombiano mediante sus 
políticas públicas. No obstante, no es viable ni factible dejarle este 
reto a las instituciones creadas para la transición, que dicho sea de 
paso no tienen la capacidad presupuestal para llevarlo a cabo. Si 
esto se hace, las demandas de reparación no girarán alrededor de 
peticiones de ciudadanía, y será mucho más sencillo y efectivo su 
cumplimiento.

• Si se pretende que cuando se materialice la restitución jurídica de 
los territorios haya comunidades a las cuales restituir, es urgente 
que se replantee el modelo de protección de los líderes/as y de 
las comunidades en riesgo, así las cosas la Unidad Nacional de 
Protección articulada al Ministerio de Defensa y la Fiscalía, debería 
propender por la protección de los territorios donde habitan las 
personas, además de un enfoque de protección colectiva más 
que individual. También, es necesario que la Fiscalía lleve a cabo 
investigaciones y capturas contundentes de los actores armados 
que continúan ejerciendo el control territorial, y así atacar de raíz los 
factores que ponen el riesgo a la población.

• Para que sea posible la restitución material es urgente el desminado 
de los territorios, pues a pesar de que las sentencias sean exitosas, 
con territorios minados es imposible el retorno de las víctimas.

• Se debe procurar implementar de manera célere lo acordado en 
el proceso de paz con las guerrilla de las FARC-EP, respecto a la 
sustitución de cultivos ilícitos y las alternativas productivas para 
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los cultivadores, pues es evidente que el narcotráfico es uno de 
los problemas estructurales del conflicto armado. Así las cosas, 
es urgente pensar en estrategias de sustitución y de erradicación 
manual.

• Para garantizar la sostenibilidad de la restitución y evitar nuevas 
formas de despojo de quienes tienen los medios de producción, se 
deben generar mayores incentivos para la producción tradicional 
campesina y étnica, crear más planes, programas y créditos para 
el modelo desde las comunidades.

• Se deben buscar estrategias para hacer más céleres los procesos 
de restitución, por ejemplo aumentando el capital humano de los 
despachos de los jueces, disminuyendo el tiempo de la etapa 
administrativa, aumentando la voluntad política de los funcionarios 
y evitando la burocracia.

• Es importante adelantar los procesos de clarificación de la 
propiedad, deslinde y amojonamiento en los territorios colectivos, 
para que haya absoluta certeza de los límites de los territorios, 
especialmente cuando hay traslape de propiedad colectiva con 
propiedad individual.

• Los jueces deberán ordenar a autoridades competentes para llevar 
a cabo los censos o actualizar los que existen, esto con el objetivo 
de tener claridad frente al número de personas, la relación que 
tienen con los predios y la calidad.

• Se hace necesario la formación a los diferentes funcionarios, desde 
el nivel local hasta el nivel nacional, sobre el contenido teórico, legal 
y práctico de la materialización del enfoque diferencial étnico y de 
mujer.



El viacrucis de las víctimas: transitar dentro de la transición

157

5.3 Frente al proceso incidental de restitución en el 
marco de la Ley de Justicia y Paz 

A pesar del esfuerzo de armonización de distintos marcos transicionales 
por medio de la Ley 1592 de 2012, el caso de Guacamayas es un ejemplo 
emblemático en tanto se evidencia la dificultad, o tal vez el fracaso, 
que ha implicado el tránsito dentro de la transición; quizás no desde la 
producción normativa pero sí desde la implementación por parte de los 
operadores jurídicos. Este caso muestra lo absurdo que implica que en 
un mismo contexto geográfico e histórico, se tomen decisiones distintas y 
contradictorias solo por el hecho de impulsar la restitución por una vía u otra. 
En esta situación, los más afectados con las interpretaciones restrictivas y 
erróneas de la normatividad son las víctimas, quienes continúan esperando 
una decisión definitiva en medio de un escenario donde la violencia 
continúa, en parte debido a la incertidumbre y la ambigüedad del Estado 
frente a la decisión jurídica de los predios.

Así las cosas, se celebra la decisión tomada por la Corte Constitucional pues 
esta es un intento de armonización importante que tiene una trascendencia 
no solo para el caso en concreto de Guacamayas, sino para todos los 
casos venideros en el país que tengan la misma problemática, en donde 
se envía un mensaje claro a los operadores jurídicos. Este consiste en que 
debe primar siempre, sin importar el marco transicional, la interpretación 
de las normas a favor de las víctimas y los estándares más flexibles para 
ellas.

Con todo, pareciera que el escenario para la comunidad de Guacamayas 
estuviera mucho más claro, sobre todo luego de que se expidieron por 
lo menos cinco (5) providencias, dentro de las cuales hay cuatro (4) de 
altas Cortes. Sin embargo, hoy no es claro cuál va a ser la decisión final y 
mucho menos quién la va a tomar, si la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia o el juez de Restitución de Tierras de Quibdó.

Por otro lado, se evidenció un profundo desconocimiento por parte de 
las víctimas, pero también por parte de los diversos operadores jurídicos, 
sobre la implementación de la restitución en los diversos marcos jurídicos.
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Finalmente, a pesar de que no se hizo una descripción más profunda del 
procedimiento del incidente de restitución bajo la Ley de Justicia y Paz, 
es claro que ese régimen se quedó corto para velar por la reparación 
integral a las víctimas, pues este es un tema que excede por completo 
las discusiones atenientes a la responsabilidad penal. Por tal razón, se 
expidió la Ley 1448 de 2011 que tiene un espíritu más cercano a la justicia 
restaurativa, a diferencia del de Justicia y Paz, que está inspirado en un 
régimen de justicia retributiva.

 5.3.1 Recomendaciones para el proceso de Guacamayas vías 
Ley de Justicia y Paz 

• Colombia es un país que continúa en conflicto armado, por lo 
tanto se seguirán expidiendo marcos transicionales. Por esa razón, 
a pesar del “caos legal” que ocasiona la transición, es urgente 
generar métodos más efectivos para la armonización que logren 
superar los obstáculos que ya se han detectado, en especial con 
miras a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia 
y a la reparación con garantías de no repetición.

• Es urgente llevar a cabo procesos de pedagogía de los distintos 
marcos jurídicos transicionales y de la transición entre los mismos, 
tanto para las víctimas reclamantes de tierras como para los 
operadores jurídicos.

• Si se acepta la decisión tomada por la Corte Constitucional sobre 
el caso de Guacamayas, es urgente que esta alta Corte, luego de 
emitir tan importante providencia, continúe haciéndole seguimiento 
hasta tanto la Corte Suprema vuelva a hacer la valoración probatoria. 
Adicionalmente, se recomienda a la Corte Suprema de Justicia 
volver a realizar la valoración probatoria a partir de los estándares 
ajustados a la constitución y los más favorables para las víctimas.

• Es necesario iniciar las comunicaciones correspondientes con los 
Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, e 
iniciar al mismo tiempo procesos de presión política y jurídica para 
que se reabra el caso de Guacamayas y se tome una decisión 
ajustada a los principios constitucionales y legales.
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Esta cartilla hace parte del componente de seguridad y protección del 
proyecto de la Unión Europea “CUANDO TENGAMOS LA TIERRA, 
CRECERÁ LA SEMILLA: restitución de tierras y construcción de paz 
con comunidades étnicas y campesinas”, proyecto desarrollado por un 
consorcio integrado por el Centro de Investigación y Educación Popular – 
CINEP/Programa por la Paz – y la Pontificia Universidad Javeriana – sede 
Bogotá, que tiene por objeto aportar a mejores prácticas, acuerdos y a 
la resolución pacífica de las problemáticas asociadas a la restitución de 
tierras de comunidades y organizaciones campesinas y étnicas en los 
departamentos de Bolívar, Magdalena, Antioquia y Chocó1.

1 Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea contrato N.° EIDHR/2015/371 – 
341, y cofinanciación del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD), 
la International Land Coalition (ILC) y Pan para el Mundo.

Unión Europea



El viacrucis de las víctimas: transitar dentro de la transición

163
Unión Europea


