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Introducción

La restitución de tierras es la medida preferente, consagrada en la Ley 
1448 de 2011, para la reparación daños ocasionados por violaciones 
graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, 
como los ocurridos en los Montes de María, una subregión conformada 
por varios municipios de Bolívar y Sucre, cuya posición geoestratégica y 
abandono estatal la hicieron propicia para el establecimiento de grupos 
armados y la consecuente violación masiva de derechos, evidenciada en 
múltiples masacres, desplazamientos forzados y un número de víctimas 
individuales registradas que asciende a 239 653, según datos que se 
pueden consultar en el Registro Nacional de Información.

En esta zona se llevó a cabo un acompañamiento por parte del 
Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (Otec) y la Pontificia 
Universidad Javeriana (puj), en el marco del proyecto: “Cuando tengamos 
la tierra crecerá la semilla: restitución de tierras y derechos territoriales 
con comunidades étnicas y campesinas”, ejecutado en alianza entre la 
puj (en cabeza del otec, del Instituto Pensar y de la Clínica Jurídica) y el 
Centro de Investigación y Educación Popular (cinep), financiado por la 
Unión Europea (ue), y cuyo objetivo específico consistió en “fortalecer 
las capacidades de comunidades y organizaciones étnicoterritoriales y 
campesinas víctimas, en el Pacífico y el Caribe colombiano, para alcanzar 
su derecho a la restitución, en el marco de la política nacional y con 
enfoque diferencial de mujer y de derechos” (Marco Lógico del Proyecto, 
Anexo I). 

El proyecto en cuestión se propuso, entre otras cosas, documentar los 
contextos territoriales, dentro de cuyos resultados se encuentran los 
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seguimientos a las sentencias de restitución, que incluyen hacer un 
análisis del cumplimiento de los términos legales, de la eficacia de las 
órdenes de restitución para el restablecimiento de las condiciones de 
vida de los restituidos, y una alusión al enfoque de género, entre otras 
cosas.

Según la legislación colombiana, el proceso de restitución de tierras 
tiene tres etapas: 1. Administrativa, 2. Judicial, y 3. Posfallo. En la primera 
etapa se realiza un estudio de las solicitudes de inscripción de predios en 
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (Rtdaf), 
que presentan las personas interesadas en que les sean devueltas 
las tierras que explotaron o habitaron en calidad de ocupantes (de un 
baldío, predio sin dueño y sin registro), propietarios o poseedores, y que 
debieron abandonar o les fueron quitadas forzosamente. Este trámite es 
realizado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (URt), quien 
determina si inscribe o no el predio, según si considera que se cumplen 
los requisitos, es decir, si considera que la persona sí tuvo calidad de 
ocupante, poseedor o propietario, y que abandonó o fue despojado 
forzosamente a causa del conflicto armado, después de 1991, que es la 
fecha que estableció la Ley como punto de partida. 

Sobre los predios que queden inscritos en este Registro se presume 
por ley que fueron despojados o abandonados forzosamente, esto es, la 
presunción debe ser desvirtuada por quien argumente actualmente que 
es propietario legítimo y que actuó de buena fe, pero se admiten pruebas 
en contra de esta presunción de abandono y/o despojo forzado. Quiere 
decir esto, y así se consagra en la Ley, que la carga probatoria se invierte, 
es decir, que ya no le corresponde al que alega haber sido despojado 
probar que lo fue, sino que aquel que afirme que es propietario legítimo 
de un bien inscrito en el rtdaf, debe probar que lo adquirió de buena fe 
exenta de culpa.

En el evento de que se inscriba un predio en el rtdaf, el solicitante podrá 
ser representado por la URt, o por un abogado de confianza, ante la 
jurisdicción especializada en restitución de tierras, para interponer una 
demanda de restitución que podrá solicitar la restitución o la formalización 
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del predio, esto es, solicitar que el predio vuelva al poder material (de 
usarlo, explotarlo, etc.) y/o jurídico (que figure a nombre de la persona 
restituida) del demandante, o ambas cosas, en los casos que así lo 
ameriten.  

Luego de ser incluido el predio en el Rtdaf y presentarse la demanda, 
el caso será tramitado y decidido por un juez del circuito especializado 
en restitución de tierras, si no hay oposición. En el supuesto de existir 
oposición, el proceso será tramitado por un juez del circuito especializado 
en restitución de tierras, pero decidido por un Tribunal Superior, sala 
especializada en restitución de tierras. También será revisada por el 
Tribunal Superior, si la sentencia del juez no es favorable. En ambos 
casos, la sentencia resultante podrá ser revisada por la Corte Suprema 
de Justicia.

El trámite ha sido consagrado para ser resuelto de manera célere, pues 
en la etapa administrativa debería durar hasta máximo 90 días hábiles, 
y en la judicial hasta 120 días. Si la sentencia es favorable, el predio 
debería entregarse dentro de los 3 días siguientes y estar acompañado 
de otras medidas que dicta el juez, para que el campesino retorne a su 
predio como estaba antes del conflicto y se propicie la superación de las 
condiciones que dieron lugar a esta violación de derechos.

Este proceso, así brevemente descrito, ha tenido múltiples dificultades 
analizadas ya por diversos estudios, relacionadas, entre otras, con la 
lentitud en los procesos por falta de información, o por información 
desactualizada, y precaria articulación interinstitucional, tanto en la 
etapa administrativa como en la judicial; dificultades para retomar la 
productividad: la limitación de las acciones que acompañan a la restitución 
y a los campesinos en sus procesos productivos después de la sentencia 
de restitución; la visión predial limitada de la URt, visión limitada de lo 
étnico-territorial en el Caribe (Morris, 2017).

Lo que se analiza aquí es la parte final de la etapa judicial y el inicio de la 
etapa posfallo que se da con la sentencia, la cual significa jurídicamente 
no solo el reconocimiento del derecho a la restitución a quienes se falla 
a su favor (pues antes de ello, hay apenas una expectativa de gozar de 
él), sino que además sus justificaciones, las razones de la decisión, van 
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construyendo un precedente jurisprudencial que marca el derrotero para 
casos similares y puede orientar también la interpretación de la urt en la 
etapa administrativa, para el análisis de los casos y su decisión sobre su 
ingreso al Rtdaf. Es decir, las sentencias de los jueces son un elemento 
de definición importante, que podrían limitar o ampliar este derecho, 
posibilitando (con su interpretación) que haya mayor o menor acceso 
y/o mayor o menor goce efectivo de este derecho, que se posibilite a los 
restituidos retomar la productividad.

Así mismo, en la sentencia se pueden observar las medidas adoptadas 
por los jueces para garantizar este derecho, y evidenciar si responden 
al enfoque transformador que la Ley ha reconocido en las medidas 
de reparación, o si por el contrario son insuficientes a la luz del daño 
ocasionado. Esto se presenta en un documento separado, complemento 
de este, pues el estudio quedaría incompleto si no se tienen en 
cuenta las órdenes concretas que pretenden materializar los derechos 
que se protegen, de los que se desprenden los análisis asociados al 
restablecimiento de las condiciones de vida de los beneficiaros de las 
sentencias.

El análisis de sentencias se realiza a partir del estudio de los casos 
resueltos en tres sentencias campesinas (de restitución individual) y dos 
sentencias étnicas (de restitución colectiva), escogidas por su relación 
con tres de las cinco comunidades que fueron priorizadas por el otec 
en Montes de María. Dicho estudio de las sentencias se hace usando 
técnicas de análisis jurisprudencial, a partir de la hermenéutica jurídica 
(método deductivo, análisis lógico y crítico), para encontrar las razones 
de las decisiones que las sustentan. 

En el caso de las sentencias campesinas también se realizó una 
sistematización en la que se exploraba información como: identificación 
del predio, identificación del despojo/abandono, identificación de 
intervinientes y relación con el predio, información general de identificación 
de la sentencia, identificación de pretensiones, solicitudes, órdenes y 
entidades responsables, etc. Sin embargo, esta sistematización apuntaba 
a obtener datos en su mayoría cuantitativos, cuyo valor viene dado 
por una cantidad representativa de sentencias, que permitan formular 
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conclusiones generalizadas a partir de los datos arrojados. Como se trata 
aquí de pocas sentencias (cinco en total), cobran mayor relevancia los 
análisis cualitativos, como estudios de casos, que permiten profundizar 
en las particularidades de los casos fallados en las sentencias, en los 
argumentos de las mismas y sus relaciones (similitudes y/o diferencias) 
con los casos acompañados por el otec de los que aquí se habla.

En este sentido, y de acuerdo con los objetivos del acompañamiento 
a estas comunidades, el propósito del presente texto es aportar a la 
documentación sobre los contextos territoriales y a la discusión sobre 
la garantía del derecho a la restitución de tierras y territorios, y su 
materialización, en escenarios donde se han sufrido grandes impactos del 
conflicto armado, y que por ello han sido priorizados para la aplicación de 
esta política pública, como son los Montes de María. Así mismo, el análisis 
de estas sentencias también implica un aporte, no solo para los casos 
acompañados por el otec, sino para que otras comunidades puedan 
encontrar elementos que les permitan identificarse y exigir entonces una 
satisfacción integral de sus derechos a la restitución. 

Las cinco comunidades con las que trabajó el otec en Montes de María, 
en el Caribe colombiano, fueron: asOcRistO (municipios de María La Baja 
y San Juan Nepomuceno), asOcaafRO (municipios de María La Baja), 
asOcUcal (municipios de María La Baja y Ovejas), Eladio Ariza (municipio 
de San Jacinto) y Santo Madero (municipio de San Jacinto). Sobre las 
que se pone énfasis en este escrito son asOcRistO, Eladio Ariza y Santo 
Madero. La primera, porque es una asociación en la que hay cuatro 
personas que ya han recibido sentencias favorables de restitución (las 
que se analizan) y cuyas situaciones permiten el análisis de la política 
de restitución posfallo, y las dos últimas (Eladio Ariza y Santo Madero), 
porque son casos étnicos afrodescendientes, los cuales, aunque no tienen 
sentencia, son casos pilotos de restitución étnica afrodescendiente en el 
Caribe, por lo que el resultado de su proceso, sin duda, será un ejemplo 
con el que se analicen casos posteriores. 

En las tres sentencias individuales se analizan entonces los casos de 
cuatro personas pertenecientes a la asociación campesina asOcRistO, de 
Montes de María, compuesta por 39 familias entre las que se incluyen 
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personas que fueron desplazadas de la finca “El Pedregal”, en el sector 
de Montecristo, ubicado entre San Juan Nepomuceno y María La Baja, 
ambos municipios de Bolívar. 

También hacen parte de la asociación asOcRistO otras familias en zonas 
aledañas al sector de Montecristo, y algunas de la vereda de Márquez 
(María La Baja) y zonas cercanas, hacia donde se desplazaron y asentaron 
algunas de estas familias de “El Pedregal”. 

Estas familias sufrieron varios desplazamientos, de los cuales resultó 
el abandono de los predios que venían explotando, en su mayoría 
tierras baldías que a muchos de ellos se les adjudicaron por parte del 
incORa en el año 1994, sin que se cumpliera con el trámite de registro 
de las resoluciones de adjudicación, debido a errores en los números 
catastrales, por los que sus pretensiones principales en el proceso de 
restitución tienen que ver con la formalización de sus predios.

En el caso de las sentencias étnicas, se trata de dos sentencias emitidas 
en el Caribe (Serranía del Perijá), que por la posición geográfica y los 
conflictos con empresas extractivistas podrían guardar relación con los 
casos étnicos de Eladio Ariza y Santo Madero, dos consejos comunitarios 
ubicados en el municipio de San Jacinto, Bolívar, que se conformaron 
en el año 2008 y desde entonces le han apostado a la activación de 
los mecanismos legales para la defensa de su territorio, entre ellos el 
proceso de titulación colectiva, y ahora el de restitución de tierras.

Así, para lograr el propósito formulado, lo que se hace en este documento 
es: identificar las sentencias (las partes involucradas, el juez de 
conocimiento y la fecha del fallo), luego se describen los hechos de la 
sentencia, concentrando la atención en las modalidades de despojo que 
se identifican en los hechos. Posteriormente, se describe el sentido de 
las decisiones, las oposiciones, la extensión de las áreas restituidas, 
el promedio de duración de los casos en la etapa judicial, y se finaliza 
contrastando la situación de los restituidos antes de los hechos de 
violencia con la situación actual. De esta última parte se destacan la 
naturaleza y relación jurídica de los predios, así como la situación actual 
de usufructo de los inmuebles. Todos estos análisis están precedidos de 
la presentación del contexto específico sobre el caso global asOcRistO y/o 
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Eladio Ariza y Santo Madero, y de datos generales sobre las sentencias 
en Bolívar, tanto en el ámbito de sentencias campesinas como étnicas.

Para ello, el texto se divide en tres secciones, fundamentalmente: 1. 
Seguimiento a sentencias judiciales, caso asOcRistO, que corresponde al 
análisis de las tres sentencias campesinas referidas, en el que se incluyen 
las secciones mencionadas en el párrafo precedente; 2. Seguimiento a 
sentencias en casos étnicos cuyos puntos de análisis son los mismos 
que los anteriores, considerando las particularidades correspondientes; 3. 
Finalmente, se realizan unas recomendaciones de política pública.
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1) Seguimiento a sentencias judiciales, 
caso Asocristo

En esta sección se describe: a) el contexto de la asociación campesina 
asOcRistO; b) el estado de su  proceso de restitución de tierras; c) los datos 
relacionados con solicitudes de ingreso al Rtdaf y las sentencias emitidas 
en Bolívar; y finalmente, d) las sentencias del caso asOcRistO estudiadas.

a) Contexto de la asociación campesina 
Asocristo

Esta asociación está compuesta por 39 familias, que fueron desplazadas 
de la finca “El Pedregal”, en el sector de Montecristo, entre las veredas 
La Haya y Las Brisas, ubicado entre San Juan Nepomuceno y María La 
Baja, en el departamento de Bolívar. Ambos municipios pertenecen a la 
región de Montes de María. En el lado de María La Baja, este sector está 
imprecisamente ubicado en el corregimiento de Mampuján, que fue la 
primera comunidad a la que se le ordenó reparación a las víctimas como 
consecuencia de la primera sentencia de Justicia y Paz. 

También hacen parte de la asociación otras familias de zonas aledañas al 
sector de Montecristo, y algunas de la vereda de Márquez (María La Baja) 
y zonas cercanas, hacia donde se desplazaron y asentaron algunas de 
estas familias de “El Pedregal”. La edad promedio de los líderes de familia 
de esta asociación es de 66 años aproximadamente, siendo la mayor edad 
reportada de 88. En esta asociación, la representación está marcadamente 
en cabeza de hombres adultos mayores.
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En su momento, las familias provenientes de Montecristo pertenecieron a 
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos anuc, línea Sincelejo, del 
comité de la vereda La Haya, y fueron adjudicatarias del incORa en el año 
1994, pero sus resoluciones de adjudicación no pudieron ser registradas 
por errores en las referencias catastrales.

Posteriormente, estas familias sufrieron un primer desplazamiento en el año 
1997, pero regresaron prontamente. Luego, varias familias se desplazaron 
cuando ocurrieron los hechos de la incursión paramilitar en la vereda Las 
Brisas, en el corregimiento de San Cayetano y en el corregimiento de 
Mampuján, acaecida los días 10 y 11 de marzo del 2000, en los cuales se 
presentó el secuestro y homicidio de doce personas pertenecientes a la 
vereda Las Brisas.

Nuevamente, en hechos ocurridos el 7 de agosto de 2002, el Bloque Héroes 
de los Montes de María de las Autodefensas dio muerte al señor Edgar 
Navarro López, un vecino adjudicatario. Este hecho llevó a los pobladores 
a tomar la decisión de salir de su territorio y desplazarse hacia María La 
Baja. Finalmente, en julio del 2003, las Autodefensas desaparecieron al 
señor José Puerta Anillo, también adjudicatario de “El Pedregal”; con este 
hecho, los pobladores decidieron salir de forma masiva y no regresar. Fue 
el cuarto desplazamiento de la comunidad.

b) Estado del proceso de restitución de tierras 
en Asocristo

De la información levantada por el otec, de las 39 familias que hacen 
parte de la asociación, 24 tienen alguna relación jurídica con predios en la 
vereda de Montecristo, algunas de ellas como adjudicatarias, otras como 
propietarias y otras como ocupantes (explotadores de baldíos). 

De los adjudicatarios que ahora pertenecen a la asociación, solo uno pudo 
registrar la resolución de adjudicación; el resto no pudieron ser registrados 
por errores en los números de matrícula, que a la fecha no han sido 
corregidos y que aún persisten. 
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De las 24 personas con relación jurídica con predios se obtuvo información 
de 23, de las cuales 13 manifestaron que están explotando las parcelas 
con cultivos tradicionales, aunque algunas de ellas afirman que es poco lo 
que han podido trabajar, por falta de recursos y condiciones para ello, y en 
algunos casos la condición del predio es prácticamente de abandono. De 
las otras 10 personas, dos vendieron y no se conoce el uso actual del predio: 
una de estas es el señor Manuel Joaquín González Pérez, quien tiene una 
sentencia favorable de restitución, que es una de las que se analizan en este 
escrito.  Las otras 8 personas tienen el predio completamente abandonado.

En cuanto a sus pretensiones de restitución, es importante aclarar que los 
predios se ubican entre María La Baja y San Juan Nepomuceno. En San 
Juan Nepomuceno, estos predios están presumiblemente en las veredas 
Las Brisas y La Haya, la primera microfocalizada el 28 de septiembre del 
año 2012 y la segunda, microfocalizada, junto con otras, el 04 de junio de 
2015; las sentencias que se han emitido son sobre predios ubicados en 
este municipio (San Juan Nepomuceno). En María La Baja, parece que 
pueden compartir territorio con el corregimiento de Mampuján, el cual fue 
microfocalizado el 11 de abril de 2012, y con Las Brisas, el 28 de septiembre 
del mismo año. En 2015 fue microfocalizado todo el municipio de María La 
Baja. Otros corregimientos y veredas de San Juan Nepomuceno, como San 
Cayetano, fueron microfocalizados el 04 de junio de 2015 (URt, 2017).

Al inicio del proceso de acompañamiento a esta organización, de las 24 
familias mencionadas, 11 de ellas tenían solicitudes de inscripción en el 
Rtdaf, de las cuales 4 fueron inscritas y posteriormente fueron beneficiadas 
con sentencia de restitución, y los otros 8 se encuentran en la etapa 
administrativa, sin resolución de inclusión. De las que fueron entrevistadas, 
dos personas afirmaron vender el predio: uno de ellos solicitó restitución 
y obtuvo fallo favorable; la otra persona no realizó solicitud de inscripción 
en el Rtdaf, y manifiesta que las razones por las cuales se realizó la venta 
estuvieron relacionadas con la imposibilidad de regresar a la tierra por 
circunstancias de seguridad, sumado al deterioro de la salud de su padre, 
quien era la persona que trabajaba la tierra. 

De los 24 miembros en relación jurídica con predios, cuatro personas ya 
tienen sentencia de restitución de tierras, y se conoce que tres recibieron 
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proyectos productivos. Uno de los cuatro recibió sentencia solo de la parte 
de la finca que se encuentra en San Juan, pero no de la parte que está en 
María La Baja; de estas cuatro personas con sentencias, tres se encuentran 
explotando sus predios actualmente.

c) Datos sobre sentencias de restitución en 
Bolívar

Como las sentencias que se analizan son de municipios de Bolívar, es 
importante conocer algunos datos de este departamento. 

Así, de la información recopilada del Registro Nacional de Información 
(Rni) y de los informes de rendición de cuentas territoriales y nacional, con 
datos a junio de 2016, se tiene que, de las 8705 solicitudes de ingreso al 
rtdaf ante la urt en Bolívar, solo 2004 han sido inscritas, lo que corresponde 
apenas a un 23 %. Según el último informe de rendición de cuentas de 
la urt Bolívar del año 2017, se han presentado 1031 demandas y solo se 
han emitido 276 sentencias, de las cuales no se conoce el sentido de las 
mismas, pero se sabe que restituyen 274 predios, correspondientes a 3201 
hectáreas con 8368 metros cuadrados, y que benefician a 581 personas, 
de las 369 568 víctimas en Bolívar y 239 653 en Montes de María, de lo 
que se deduce que la cifra de beneficiarios es bastante menor a la de los 
posibles afectados.

A continuación, se presentan estos y otros datos en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Datos generales de los procesos de restitución de tierras en Bolívar

Macrozona (s) Asocaafro

Microzonas focalizadas 
en el departamento

El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Zambrano, 
Córdoba, El Guamo, San Jacinto, María La Baja, San Juan 
Nepomuceno, Norte I (Arroyo Hondo, Santa Catalina, 
Clemencia, Calamar, Santa Rosa, Villa Nueva, San Estanislao 
de Kostka, Soplaviento y San Cristóbal), Norte II (Arjona, 
Turbaco y Turbana)

Solicitudes de ingreso 
al rtdaf

8705
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Fuente: Elaboración propia con información del rni a corte del 01 de abril de 2018. Informes de 
rendición de cuentas territoriales y nacional, datos a junio de 2016.

 d)Sentencias caso Asocristo

1. Identificación de las sentencias

A continuación, se muestran los datos específicos de las tres sentencias 
estudiadas en este aparte, que se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 2: Sentencias del caso Asocristo

Solicitudes incluidas 
al rtdaf

2004

Total sentencias 
emitidas 

276

N.° de predios 
restituidos 274

N.° de personas 
beneficiarias de las 
sentencias

581

N.° de hectáreas 
restituidas 3201 hectáreas con 8368 metros cuadrados

Sentencias emitidas 
por municipio

El Carmen de Bolívar: 104
María La Baja: 9
San Jacinto: 5
San Juan Nepomuceno: 12

Radicado 1322431210012013
003-00

132243121001
2013-065

13244312100220
1400046-00

Corporación

Juzgado Primero Civil del 
Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de 
El Carmen de Bolívar

Juzgado Primero 
Civil del Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras de El 
Carmen De Bolívar.

Juzgado 
Segundo Civil 
del Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras 
Despojadas
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Accionantes

URT - Dirección Territorial 
Bolívar en favor de 
Próspero Villar Zabaleta, 
Josefina Pájaro Zárate,  
Francisco José Acevedo 
González y Julio Acevedo 
González. Etenilda Rosa 
García Rodríguez y Pedro 
Manuel Carbal Rodríguez.

URT - Dirección 
Territorial Bolívar 
en favor Alberto 
Puerta Anillo

URT - Dirección 
Territorial 
Bolívar en favor 
Manuel Joaquín 
González Pérez

Accionados 
(Opositores)

Dalmiro Rafael Barrio 
Lobelo y Tomás Antonio 
Barrios Martínez

N/A N/A

Predio / 
Terrirotio

Santuario, La Esperanza, 
San José y Aguas 
Blancas

Las Marías El principio - Las 
Brisas

Ubicación

Vereda Las Brisas, 
municipio de San 
Juan Nepomuceno, 
Bolívar y corregimiento 
de Mampuján, en el  
municipio de María La 
Baja

Vereda Las Brisas, 
en el municipio 
de San Juan 
Nepomuceno, 
Bolívar

Vereda Las 
Brisas, en 
el municipio 
de San Juan 
Nepomuceno, 
Bolívar

Fecha de 
admisión 18/02/2013 y 04/03/2013 11/10/2013 15/10/2014

Fecha de 
sentencia 22/10/2013 14/08/2014 12/05/2016

Hectáreas 
solicitadas 
en 
restitución

99 has. Con 2621 metros 
cuadrados

23 has. con 9999 
metros cuadrados

10 has. con 
7568 metros 
cuadrados

Hectáreas 
restituidas

67 has. con 935 metros 
cuadrados

24 has. con 9999 
metros cuadrados

10 has, con 
7568 metros 
cuadrados

Se
nt

en
ci

as
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el
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as
o 

As
oc

aa
fro

Fuente: Elaboración propia.
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 ◦ Sentencia 1

Se trata de una sentencia cuya demanda fue interpuesta por la urt, 
Dirección Territorial Bolívar, solicitando la restitución de tierras en favor 
de las siguientes personas, cuyos predios se relacionan conjuntamente: 
1. Próspero Villar Zabaleta, predio “El Salto”; 2. Josefina Pájaro Zárate, 
predio “La Esperanza”; 3. Francisco José Acevedo González, predio “El 
Santuario”; 4. Julio Acevedo González, predio “San José”; 5. Etenilda 
Rosa García Rodríguez, predio “Villa Sandra”; y 6. Pedro Manuel Carbal 
Rodríguez, predio “Aguas Blancas”. Estos predios están ubicados en la 
vereda Las Brisas, en el municipio de San Juan Nepomuceno, y en el 
corregimiento de Mampuján, en el municipio de María La Baja, ambos 
municipios en el departamento de Bolívar.

En este proceso fueron acumuladas las demandas de restitución de estas 
personas, que se habían presentado por separado, así: 1. Próspero Villar 
Zabaleta y Josefina Pájaro Zárate; 2. Francisco José Acevedo González 
y Julio Acevedo González; y 3. Etenilda Rosa García Rodríguez y Pedro 
Manuel Carbal Rodríguez. En el proceso se presentaron oposiciones en 
dos de los seis casos: los de Próspero Villar Zabaleta y de Etenilda Rosa 
García.

El juez que conoció de las tres demandas y que decidió acumularlas fue el 
adscrito al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución 
de Tierras de El Carmen de Bolívar, y el radicado que se le asignó al proceso 
fue el 1322431210012013003-00, con sentencia del 22 de octubre de 2013 
y cuyos detalles se exponen en los apartes siguientes.

        ◦ Sentencia 2

Sentencia cuya demanda fue interpuesta por la urt, Dirección Territorial 
Bolívar, solicitando la restitución de tierras en favor de Alberto Puerta 
Anillo, del predio “Las Marías”, con 24 hectáreas y 9999 metros cuadrados, 
ubicado en la vereda Las Brisas en el municipio de San Juan Nepomuceno, 
departamento de Bolívar. 

El juez que conoció el proceso fue el adscrito al Juzgado Primero Civil del 
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, 
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y el radicado que se le asignó al proceso fue el 1322431210012013-065, 
con sentencia del 14 de agosto de 2014 y cuyos detalles se exponen en 
los apartes siguientes.

        ◦ Sentencia 3

Sentencia cuya demanda fue interpuesta por la urt, Dirección Territorial 
Bolívar, solicitando la restitución de tierras en favor del señor Manuel 
Joaquín González Pérez, del predio “El Principio”, del cual se solicitan 10 
hectáreas y 7568 metros cuadrados, ubicado en la vereda Las Brisas en el 
municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar. 

El juez que conoció el proceso fue el adscrito al Juzgado Segundo Civil del 
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, 
y el radicado que se le asignó al proceso fue el 132443121002201400046-
00, con sentencia del 12 de mayo de 2016 y cuyos detalles se exponen en 
los apartes siguientes.

2. Hechos de la sentencias y modalidades de despojo

        ◦ Sentencia 1

En esta sentencia todos los accionantes (seis personas) alegaron la 
ocurrencia de los hechos anteriores, concomitantes y/o posteriores a la 
incursión paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María, de la 
Autodefensas Unidas de Colombia (aUc), al mando de Juancho Dique y 
Diego Vecino, que tuvo lugar en la vereda Las Brisas, en el corregimiento 
de San Cayetano y en el corregimiento de Mampuján, los días 10 y 11 de 
marzo del 2000, y en donde se presentó el secuestro y homicidio de 12 
personas pertenecientes la vereda Las Brisas, a quienes dieron muerte en 
inmediaciones del corregimiento de Mampuján, lo que se conoce como 
la Masacre de Mampuján, la cual derivó en el desplazamiento masivo de 
muchas familias pertenecientes a las zonas cercanas.

La incursión se desarrolló así: 1. Preparación de la entrada en la finca El 
Palmar, en San Onofre, el día 10 de marzo del 2000, a cargo de Rodrigo 
Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, junto a 60 de sus hombres; 2. Entran 
a Mampuján ese mismo día, aproximadamente 150 hombres armados, 
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pues se le suman 90 hombres más, reúnen al pueblo y ordenan la salida 
bajo la amenaza de sufrir la misma suerte que El Salado, saquean casas 
y se llevan a la fuerza a varios hombres para que les sirvan de guía hasta 
Las Brisas. Abandonan Mampuján en la noche; 3. A las 5:30 de la mañana 
del 11 de marzo llegan a la entrada de Las Brisas, en un lugar conocido 
como “El Zapote”. En otro lugar, llamado “El Tamarindo” (por un árbol 
de tamarindo frondoso y antiguo que se encontraba allí), dieron muerte a 
varias personas y luego, a 200 metros aproximadamente, acribillaron a las 
últimas, 12 en total, bajo la acusación de ser colaboradores de la guerrilla 
(ILSA, 2014). Según testimonios de los pobladores, al parecer en días 
anteriores había estado un miembro del ejército haciendo indagaciones, 
y junto con los paramilitares iba una persona encapuchada, a quien no se 
le podía identificar, pero que los pobladores asumieron que se trataba del 
militar que había estado “investigando”.

La investigación del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y 
un Derecho Alternativos (ilsa) sobre la masacre ocurrida en Las Brisas, 
presenta los siguientes mapas sobre las rutas de los paramilitares, la 
entrada y salida a Mampuján, Las Brisas y las veredas de San Cayetano:

Mapa 1. Ruta paramilitar – Masacre de Las Brisas

Fuente: El derecho a la reparación integral en Justicia y Paz. El caso Mampuján, Las Brisas y 
veredas de San Cayetano. ILSA, 2014.
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Por lo que refieren los señores Francisco José Acevedo González y Julio 
Acevedo González, miembros de la asociación campesina asOcRistO, 
se conoce que las varias familias habitantes de la zona sufrieron en 
algunos casos hasta cuatro desplazamientos, habiéndose desplazado 
en primer momento en el año de 1997, con los primeros hechos de 
violencia y homicidios en la zona; luego, con el fatídico hecho de la 
masacre denominada de Mampuján, ya referenciada, ocurrida en el 
año 2000; nuevamente, el 7 de agosto de 2002, cuando  el Bloque 
Héroes de los Montes de María de las Autodefensas asesina al señor 
Edgar Navarro López, un vecino adjudicatario; y finalmente en julio de 
2003, con los hechos de violencia en contra de los familiares del señor 
Alberto Puerta Anillo, con lo que deciden salir de forma masiva y no 
regresar. 

En este proceso se realizaron estudios y se tomaron decisiones 
sobre cuatro de los seis accionantes, por lo que solo se conocen las 
situaciones de despojo y/o abandono, y se encontró que no se evidencia 
que haya existido despojo material ni jurídico de los predios, por lo que, 
en la actualidad, si bien no hay condiciones para un retorno efectivo, 
los solicitantes han retornado parcialmente, a través de la explotación 
parcial de sus predios, en lo que se conoce como retorno laboral. Por 
tal motivo los predios se encuentran en abandono parcial, pues los 
reclamantes no han retomado las condiciones de vida anteriores al 
conflicto, pero han estado cultivando la tierra con bastante esfuerzo y 
pocos recursos, tratando de que “no se pierda”.

       ◦ Sentencia 2

En este proceso, cuyo accionante es el señor Alberto Puerta Anillo, se 
refirieron también los hechos ocurridos en la masacre de Mampuján y 
adicionalmente se alegó la muerte de dos hermanos del accionante: 
Manuel Puerta Anillo y José Puerta Anillo, ocurridos en el año 2003 por 
parte de las auc, al mando de alias “Pellito Vásquez”, un jefe paramilitar 
de la zona. El señor Puerta Anillo sufrió igualmente los múltiples 
desplazamientos ocurridos a los miembros de la asociación Asocristo 
que habitaban la zona. No se observa que haya existido despojo 
material ni jurídico del predio solicitado, por lo que el accionante había 
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retornado parcialmente al predio, a través de la explotación parcial del 
mismo. El predio se encontraba en abandono parcial en el momento de 
la restitución.

        ◦ Sentencia 3

En este caso el accionante, Manuel González, refirió también los hechos 
de la masacre de Mampuján y el homicidio de dos familiares: Francisco 
Gloria Cantillo y Carlos Gloria Pérez, ocurridos en el año 1997, también 
por parte del bloque Héroes de los Montes de María, de las aUc. El 
señor González sufrió también los múltiples desplazamientos ocurridos 
a los miembros de la asociación asOcRistO que habitaban la zona. No 
se observa que haya existido despojo material ni jurídico del predio 
solicitado, por lo que el accionante había retornado parcialmente 
al predio, a través de la explotación parcial del mismo. El predio se 
encontraba en abandono parcial en el momento de la restitución.

3. Sentido de las decisiones

        ◦ Sentencia 1

En este proceso, radicado como 1322431210012013003-00, con 
sentencia  promulgada el 22 de octubre de 2013, se solicitó la restitución 
de seis predios, en favor de seis personas: 1. Próspero Villar Zabaleta, 
predio “El Salto” (31 hectáreas con 9396 metros cuadrados); 2. Josefina 
Pájaro Zárate, predio “La Esperanza” (22 hectáreas con 5434 metros 
cuadrados); 3. Francisco José Acevedo González, predio “El Santuario” 
(21 hectáreas con 1483 metros cuadrados); 4. Julio Acevedo González, 
predio “San José” (24 hectáreas con 2433 metros cuadrados);  5. 
Etenilda Rosa García Rodríguez , predio “Villa Sandra” (31 hectáreas 
con 9396 metros cuadrados); y 6. Pedro Manuel Carbal Rodríguez, 
predio “Aguas Blancas” (31 hectáreas con 3271 metros cuadrados).

Sin embargo, en dos de los seis predios solicitados se identificó que 
podían existir determinados terceros posiblemente interesados en el 
resultado del proceso, ya que figuraban dentro de los documentos de 
propiedad aportados al proceso. Es el caso de los predios solicitados 
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por Próspero Villar Zabaleta, predio “El Salto”, y Etenilda Rosa García 
Rodríguez, predio “Villa Sandra”. En el caso de Próspero Villar se presentó 
oposición, por lo que fue remitido al Tribunal Superior de Cartagena. En 
el caso de la señora Etenilda García, se afirmó que existía una relación 
del predio solicitado por esta con el predio del señor Próspero Villar, 
por lo que la decisión que se tomara sobre el predio de este último 
afectaría a la señora García. En virtud de ello, a estas personas se las 
excluyó del proceso. 

Luego de haberse realizado esta exclusión se continuó con el estudio 
de los demás solicitantes, encontrando en el caso del señor Pedro 
Manuel Carbal Rodríguez inconsistencia con la ubicación del predio 
que este solicitaba en restitución, el cual se denominaba “Aguas 
Blancas”. En este caso, la ubicación del predio identificada por la urt 
no correspondía con la reportada por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (igac). En la relación inicial dada por la urt se identificaban tres 
registros catastrales: el 13657000100010169, el 13657000100010166 y 
el 13657000100010409, de los cuales, en los 2 primeros figuraba la 
Nación como titular en el registro, y en el último el señor Pedro Manuel 
Carbal Rodríguez; mientras que en el informe técnico predial del igac 
aparecen relacionadas cuatro referencias catastrales, tres distintas a 
las establecidas por la urt, y una igual (la 000100010166). Dentro de las 
tres referencias distintas se encuentra la 000100010167, vinculada al 
folio de matrícula 062-7376, en el cual aparece la Reforestadora Caracolí 
S.A.S. como la persona que adquirió la posesión (pues en el folio de 
matrícula estaba registrada una compraventa con falsa tradición del 
año 1981). 

Al revisar estas referencias catastrales, tanto de la urt como del informe 
del igac, encontró el juez que existe un traslape en el predio solicitado, 
el cual debe ser resuelto, y determinarse si los traslapes son físicos 
o aparentes. En virtud de ello, se profirió fallo inhibitorio respecto del 
señor Pedro Manuel Carbal pues, en opinión del juez, al pronunciarse 
de fondo sobre este caso estaría vulnerando el derecho de defensa de 
la Reforestadora Caracolí S.A.S., aduciendo además que no era posible 
suspender el proceso para vincular a la mencionada reforestadora, ya 
que esta tenía derecho también de participar de la etapa administrativa.
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Sumado a estos argumentos, el juez consideró que la forma en que se 
realizó la comunicación del inicio de la etapa administrativa sobre este 
predio fue ineficaz, pues solo se publicó en un punto del predio, sin 
que se ubicaran más en otros lugares visibles, correspondientes a los 
predios que figuran en los registros catastrales identificados. Además, 
de haberse identificado adecuadamente los registros catastrales a los 
que correspondía el predio en el estudio de la solicitud, la Reforestadora 
hubiera podido enterarse del proceso y hubiera sido escuchada en la 
etapa administrativa, con lo cual, afirma el juez, se hubieran podido 
solucionar los problemas asociados a la identificación del predio.

En ese sentido, al inhibirse, el juez ordenó a la urt que en etapa administrativa 
corrigiera los errores relacionados con la identificación e individualización 
del predio, siendo necesaria la aclaración de los traslapes evidenciados, 
en cuanto a si son físicos o aparentes, y precisar la identificación catastral 
correspondiente.

Para las otras tres personas que se relacionan en esta sentencia: Josefina 
Pájaro Zárate, Francisco José Acevedo González y Julio Acevedo González, 
se emitió fallo favorable, encontrando que se cumplían los requisitos para 
adjudicar la restitución, al ser ocupantes de baldíos cuyo abandono se 
presentó en virtud de los hechos de violencia vividos. En tal sentido se 
ordenó la formalización de los tres predios, para que se registraran en la 
respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORip) a nombre de 
los solicitantes. No se ordenó inscribir a las personas que eran sus parejas 
en el momento de la ocurrencia de los hechos.

De estos tres casos solo hubo una aclaración realizada por el juez, la cual 
se dio frente al predio del señor Francisco Acevedo. El juez consideró 
necesario aclarar que, a pesar de que el señor Francisco Acevedo aseguró 
que su predio se encontraba en un predio de mayor extensión, llamado 
Montecristo, las pruebas técnicas aportadas al proceso indicaban que el 
predio de mayor extensión no es Montecristo sino El Totumo. 

Vale la pena traer a colación esta aclaración, pues hace evidente la 
necesidad de profundizar en el mejoramiento de la información catastral. Lo 
mismo en cuanto a la identificación de veredas y corregimientos, así como 
de sus relaciones, ya que, en este caso, en algunas ocasiones se habla 
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de la “vereda” Las Brisas, en otro momento se habla del “corregimiento” 
Las Brisas, en San Juan Nepomuceno, y en otras ocasiones se habla 
de la “vereda” Las Brisas, ubicada en el corregimiento de Mampuján. La 
información consultada da cuenta de que Las Brisas es una vereda ubicada 
en el corregimiento de San Cayetano, en el municipio de María La Baja. 
En la ruta paramilitar, que se mostró en el aparte anterior, se evidencia la 
cercanía de las veredas Las Brisas y La Haya, que son las veredas donde 
se supone que se encuentra el sector que la comunidad de Asocristo llama 
“Montecristo”, de donde afirman proceder.

Esto es importante, por cuanto la falta de claridad, o errores en la ubicación 
de predios, es lo que ha propiciado a su vez errores en las resoluciones 
de adjudicación en muchos casos de familias de la asociación campesina 
Asocristo. Por ejemplo, se presentaron errores en los que se confundieron 
unos predios con otros, lo que llevó a tener números de certificados 
catastrales y matrículas inmobiliarias que no correspondían al predio que 
se estaba adjudicando, por lo que no pudieron ser inscritas.

       ◦ Sentencia 2

Se emitió un fallo favorable, encontrando que el señor Puerta Anillo cumplía 
los requisitos para obtener la restitución, al ser ocupante de baldíos cuyo 
abandono se dio en virtud de los hechos de violencia que vivió. En tal 
sentido, se ordenó la formalización de su predio, para que fuera registrado 
en la respectiva orip a su nombre; no se ordenó inscribir a la persona que 
era su pareja en el momento de la ocurrencia de los hechos.

       ◦ Sentencia 3

Se emitió un fallo favorable, encontrando que el señor Manuel González 
cumplía los requisitos para obtener la restitución, al ser ocupante de baldíos 
cuyo abandono se dio en virtud de los hechos de violencia que vivió. En tal 
sentido, se ordenó la formalización de su predio, para que fuera registrado 
en la respectiva orip a su nombre y el de su pareja, con quien convivía al 
momento de los hechos. 
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4. Naturaleza y relación jurídica con los predios, 
estado actual de usufructo de los inmuebles, actividad 
económica del inmueble

Los predios sobre los que se tomaron decisiones fueron seis: en uno de 
ellos el juez decidió “inhibirse” de la decisión, por lo que no se hará alusión 
a este, sino solo a los cinco que se restituyeron bajo la calidad jurídica de 
“ocupante”.

De estos cinco predios, en uno no se registra su explotación actual, dos 
están siendo explotados por los solicitantes, y uno lo explota un familiar 
de la mujer solicitante. Todos afirman no tener vivienda en el lugar de la 
parcela y no tener condiciones para la habitación permanente en la zona.

En el caso de las cuatro personas pertenecientes a la asociación asOcRistO, 
hubo resoluciones de adjudicación del incORa que no se pudieron inscribir 
en su momento, y que corroboraban la condición de baldíos adjudicables 
de los predios, y la condición de estas personas de ocupantes de dichos 
predios. En el caso de la señora Josefina Pájaro no hubo resolución de 
adjudicación previa, pero el predio está a nombre de la Nación y los 
informes técnicos del igac y de la URt corroboraron su condición de baldío 
adjudicable. Para confirmar su condición de ocupante se tomaron como 
pruebas suficientes las declaraciones que rindió esta persona ante la urt y 
luego ante el juez, bajo el argumento de que:

… el testimonio de las víctimas en estos casos cobra especial 
relevancia y valor probatorio, por cuanto la precariedad con la que 
realizaban en su momento los negocios de tierras, la informalidad en 
dichas negociaciones y la buena fe que imperaba en el trato dentro 
de estas comunidades, hacen que resulte difícil encontrar pruebas 
documentales que corroboren estos aspectos de ocupaciones y vida 
en comunidad. (Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, Sentencia del 22 de 
octubre de 2013)

La vocación de los predios es agrícola, y su uso responde a esta vocación: 
tres de los cinco accionantes se refieren al uso de sus predios para 
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agricultura, uno para prácticas agropecuarias (agricultura y ganadería), y 
uno no reporta su uso. Las especificaciones de cada sentencia y predio 
restituido se describen a continuación:

       ◦ Sentencia 1

En esta sentencia, la naturaleza de los predios restituidos y la actividad 
actual se describen así: 

• Josefina Pájaro Zárate. Predio baldío adjudicable “La Esperanza”, 
relación jurídica de ocupante. En la sentencia se observa que el 
predio lo explota actualmente un sobrino. Se afirmó también que 
actualmente esta persona no tiene vivienda en el lugar de la parcela, 
y tampoco tiene las condiciones para la habitación permanente en 
la parcela y en la zona, en relación con condiciones de habitabilidad 
general, salud, seguridad y servicios públicos.

• Francisco José Acevedo González. Predio baldío adjudicable 
“El Santuario”, la condición y/o relación jurídica con el predio 
es de ocupante. Este predio habría sido adjudicado a través 
de resolución del  incORa, pero nunca fue registrado, por lo que 
perdió vigencia la resolución de adjudicación. Explota él mismo su 
predio actualmente, para agricultura. No tiene vivienda en el lugar 
de la parcela y tampoco tiene las condiciones para la habitación 
permanente en la parcela y en la zona, en relación con condiciones 
de habitabilidad general, salud, seguridad y servicios públicos.

Julio Acevedo González. Predio baldío adjudicable “San José”, la condición 
y/o relación jurídica con el predio es de ocupante. Este predio habría sido 
adjudicado a través de resolución del incORa pero nunca fue registrado, 
por lo que perdió vigencia la resolución de adjudicación. Explota él mismo 
su predio actualmente, para explotación agropecuaria (agricultura y 
ganadería). No tiene vivienda en el lugar de la parcela y tampoco tiene 
las condiciones para la habitación permanente en la parcela y en la zona, 
en relación con condiciones de habitabilidad general, salud, seguridad y 
servicios públicos.
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       ◦ Sentencia 2

Alberto Puerta Anillo. Predio baldío adjudicable “Las Marías”. Este predio 
habría sido adjudicado a través de resolución del incORa pero nunca fue 
registrado, por lo que perdió vigencia la resolución de adjudicación. No se 
reporta su actividad de explotación actual. 

       ◦ Sentencia 3

Manuel González Pérez, predio baldío adjudicable “El Principio”. Este 
predio habría sido adjudicado a través de resolución del  incORa pero nunca 
fue registrado, por lo que perdió vigencia la resolución de adjudicación. 
Explota él mismo su predio para agricultura.

5. Oposiciones

       ◦ Sentencia 1

En esta sentencia se presentó y admitió recurso de oposición, mencionado 
en el aparte anterior, en el caso del señor Próspero Villar Zabaleta, cuyo 
predio, denominado “El Salto”, figuraba como perteneciente a un predio 
de mayor extensión, llamado “Montería”, el cual se encontraba a nombre 
de los señores Dalmiro Rafael Barrios Lobelo y Tomás Antonio Barrios 
Martínez. A estos se los convocó al proceso a través de la publicación del 
auto admisorio, pues se desconocía el lugar de ubicación de los mismos, 
razón por la cual se les nombró un curador ad litem, que presentó recurso 
de oposición. Sin embargo, en la sentencia no se exponen los argumentos 
de la oposición, aunque puede inferirse que se alegó la tradición clara del 
predio, por la cual la propiedad estaba efectivamente en cabeza de los 
señores Dalmiro Rafael Barrios Lobelo y Tomás Antonio Barrios Martínez. 
En virtud de ello, el proceso fue enviado al Tribunal Superior de Cartagena, 
excluyéndose del resto del proceso al señor Próspero Villar.

Para el caso de la señora Etenilda Rosa García, en los documentos de 
propiedad del predio solicitado en restitución, denominado “Villa Sandra”, 
figuraba el señor Francisco Arias Hernández, con una prohibición de 
enajenar los derechos inscritos a su favor, por lo que también se convocó 
a este al proceso a través de la publicación del auto admisorio, ya que 
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también se desconocía su lugar de ubicación. Así, al señor Francisco 
Arias Hernández también se le nombró un curador ad litem, pero dicho 
curador no interpuso recurso de oposición. Sin embargo, el juez consideró 
que la decisión que se tomara frente al caso del predio solicitado por el 
señor Villar afectaría necesariamente a la señora Etenilda García, y por 
ello decidió también excluirla a ella del proceso, remitiendo su solicitud al 
superior jerárquico.

Esta decisión de excluir el caso de Etenilda García, por estar vinculado con 
el de Próspero Villar, no parece suficientemente justificada en la sentencia, 
pero en una sentencia posterior de este mismo juzgado (Juzgado Primero 
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de 
Bolívar), con radicado 1322431210012014030-00, emitida el 26 de junio 
de 2014, se estudió nuevamente la solicitud de la señora García, (casi un 
año después de la sentencia de la que se viene hablando), por remisión 
del Tribunal de Cartagena. En esta sentencia, en la parte de identificación 
e individualización del predio, se puede constatar que en una de las dos 
referencias catastrales que se aportaron al proceso, y que se relacionan 
con el predio “Villa Sandra”, solicitado por la señora García, aparece como 
titular en el registro el señor Próspero Villar. En la otra referencia catastral 
figura la “Nación – UaegRtd”. 

Lo anterior permitiría suponer que la relación que inicialmente aparecía 
entre los predios del señor Villar y de la señora García, así como la falta 
de respuesta del incOdeR en el primer proceso del que se viene hablando, 
fueron la razones que dieron lugar a que el Juez Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, en el 
proceso del que se habla, decidiera enviar la solicitud de la señora Etenilda 
García, junto la del señor Próspero Villar, al Tribunal de Cartagena, para 
que este último decidiera sobre la oposición en contra de Próspero Villar y, 
consecuentemente, sobre el predio de Etenilda García.  

Ahora bien, en la sentencia posterior del caso de la señora García, se 
aclara que el Tribunal Superior de Cartagena desligó los dos procesos, el 
de Etenilda García y el de Próspero Villar, y devolvió el expediente de la 
primera para que fuera nuevamente estudiado por el Juez Primero Civil del 
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, 
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quien en el desarrollo de los argumentos de la decisión, en el aparte en 
el que se estudia la relación jurídica de la solicitante con el predio objeto 
de restitución, aclaró que esa supuesta relación entre el predio del señor 
Villar y el de la señora García se debió a un error de identificación de los 
predios, y especificó que el predio que había ocupado el padre de Etenilda 
García, y posteriormente ella misma, había sido el que se identificaba con 
la matrícula inmobiliaria 062-20015, que figuraba a nombre de la Nación, 
y no el 062-31571, que era donde aparecía como titular en el registro el 
señor Próspero Villar. 

Así las cosas, el caso de la señora Etenilda García encontró solución un año 
después, en otro proceso ante el mismo juez que había conocido su caso 
inicialmente (adscrito al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar), el cual determinó 
entonces que esta cumplía con los requisitos para que le fuera restituido el 
predio. En relación con el señor Próspero Villar no se tiene conocimiento 
del fallo del tribunal, por lo que no fue objeto de este análisis.

        ◦ Sentencia 2

No hubo oposiciones.

        ◦ Sentencia 3

No hubo oposiciones.

6. Extensión de las áreas restituidas

De los seis predios que se estudiaron en las sentencias, cuatro tienen 
extensión entre 21 y 24 hectáreas aproximadamente, uno de ellos tiene 
una extensión equivalente a 31 hectáreas con 3271 metros cuadrados, y el 
otro tiene extensión de 10 hectáreas con 7568 metros cuadrados. 

Todos estos predios suman una extensión de 135 hectáreas con 188 
metros cuadrados, de las cuales se excluyen las 31 hectáreas con 3271 
metros cuadrados correspondientes al predio sobre el cual se decidió la 
inhibición y corrección de yerros en etapa administrativa, lo que significa 
que se restituyeron finalmente 103 hectáreas con 6917 metros cuadrados.
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Ninguno de estos predios supera la Unidad Agrícola Familiar, según el 
Decreto 041 de 1996 del incORa, que para la zona se encuentra entre 35 y 48 
hectáreas. A continuación, se presentan el número de hectáreas solicitadas, 
y finalmente restituidas, en cada sentencia:

        ◦ Sentencia 1

En esta sentencia, los predios restituidos y sus hectáreas fueron los 
siguientes: 1. Josefina Pájaro Zárate, predio “La Esperanza”, 22 hectáreas 
con 5434 metros cuadrados; 2. Francisco José Acevedo González, predio 
“El Santuario”, 21 hectáreas con 1483 metros cuadrados; 3. Julio Acevedo 
González, predio “San José”, 24 hectáreas con 2433 metros cuadrados.

        ◦ Sentencia 2

El predio aquí solicitado y restituido se denomina “Las Marías”, cuya 
extensión es de 24 hectáreas con 9999 metros cuadrados.

        ◦ Sentencia 3

El predio aquí solicitado se denomina “El Principio”, el cual tiene una 
parte en el municipio de San Juan Nepomuceno y otra en el municipio 
de María La Baja, sumando en total 21 hectáreas, pero solo se realizó el 
proceso y se hizo restitución sobre la sección que está ubicada en San 
Juan Nepomuceno, que corresponde a 10 hectáreas con 7568 metros 
cuadrados.

Lo que se presume que ocurrió en este caso, y que dio lugar a que no se 
tramitara la solicitud de restitución de tierras sobre el predio completo, es 
que, dado que nunca pudo ser registrado ante el orip con la adjudicación 
hecha por el incORa, el predio quedó como dos predios separados en dos 
municipios distintos. Así, al hacer la solicitud de inscripción del predio ante 
la URt, los funcionarios de la institución encargados de realizar el proceso 
de ubicación geográfica solo ubicaron una parte del predio, la de San 
Juan, pues la otra parte, perteneciente a María La Baja, se configura como 
un predio independiente. Sin embargo, esta explicación no se le suministró 
al solicitante, quien afirma no conocer las razones por las cuales solo le 
restituyeron la parte del predio que queda ubicada en San Juan. Lo que 
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aquí se infiere se hace a partir de la experiencia vivida con la asociación  
Asocristo, al acompañar la presentación de ocho solicitudes de inscripción 
de predios, de las cuales algunas de ellas tenían una situación similar a 
la del señor Manuel González, es decir, personas con una parte de sus 
predios en San Juan y otra parte en María La Baja. Al pedir a los funcionarios 
tramitar la solicitudes de inscripción de sus predios, estos afirmaron que 
no era posible hacer una solicitud sobre dos predios distintos, por lo que 
fue necesario aclararle al funcionario encargado de la ubicación que los 
predios completos tenían dos secciones, una en San Juan Nepomuceno 
y otra en María La Baja, y pedirle que si no era posible hacer una misma 
solicitud, entonces que hiciera dos, pero que no se le podía impedir a 
una persona realizar la solicitud de un predio que considera suyo, solo 
bajo el argumento de que no se puede hacer una misma solicitud sobre 
dos predios distintos. Se procedió entonces a realizar el trámite de esta 
manera, es decir mediante dos solicitudes, una para cada sección de los 
predios. De no hacerlo así, seguramente habría ocurrido lo que ocurrió 
con el señor Manuel. Por ello se presume que el error sobre la totalidad del 
predio estuvo en la fase administrativa, al momento de realizar la ubicación 
del predio, en la que no se tuvo en cuenta realizar la solicitud de la parte 
del predio que está en María La Baja.

7. Promedio de duración de los casos en la etapa 
judicial

El promedio de duración de los tres procesos, según lo que se observa 
en las sentencias, es de 13 meses. 

Esto indica que el tiempo estipulado en la Ley 1448 de 2011 (que 
es de 4 meses) para fallar estos casos está siendo sobrepasado 
considerablemente, más si se tiene en cuenta que estos son casos 
donde no se presentaron oposiciones (salvo la que ya se referenció), 
por lo que podrían considerarse casos sencillos, al encontrar fácilmente 
dentro de las pruebas el cumplimiento de los requisitos para proceder 
con la restitución. Y si esto es así en casos sencillos como estos, ¿cuánto 
más lo será en casos complejos? En igual sentido, el tiempo de la etapa 
administrativa también es excesivo.
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Este es el primero y, probablemente, el más evidente de los obstáculos que 
se han identificado en la política de atención a víctimas: la lentitud en los 
procesos, la cual  se ha asociado, por un lado, con la falta de información 
institucional y/o desactualización de la misma, y por el otro, con la poca, o en 
muchos casos, nula, precaria y/o deficiente articulación entre las entidades 
del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas —snariv— 
(Bolívar, 2014; Serrano, 2013; Martínez Sanabria y Pérez Forero, 2012).

Ambos asuntos, la información y la articulación institucional, parecen tener 
una relación de doble vía, en tanto que si la información no existe, está 
desactualizada o es deficiente entre las entidades del snariv, es difícil que 
pueda haber una correcta articulación entre estas y, en ocasiones, pueden 
existir incluso contradicciones entre las informaciones de una u otra 
entidad. Por su parte, sin una real articulación, la información que exista, 
desactualizada o no, deficiente o no, no circula, y propicia la ineficiencia 
de las acciones de estas entidades, ya que induce a que unas y otras se 
vean obligadas, en sus distintos procedimientos, a repetir acciones para 
el levantamiento de una misma información, con el consecuente resultado 
de que también podrían existir contradicciones o diferencias técnicas que 
impidan a las entidades usar y/o confiar en dicha información.

En la primera sentencia analizada en el caso de la asociación campesina 
Asocristo, es claro que los argumentos que dieron lugar a que se excluyeran 
a dos personas del proceso, y se inhibiera el fallo respecto de otra, tienen que 
ver con la deficiente o nula articulación entre la URt y el igac y la información 
incompleta o diferente que aportaron, dado que si se hubieran articulado 
adecuadamente desde la etapa administrativa, probablemente se habrían 
superado las razones que dieron lugar a esa actuación del juez.

De otro lado, desde el punto de vista de la articulación interna de las 
instituciones (en particular la URt), que también da lugar a atrasos y a 
obstaculizaciones de los derechos de la población víctima, y en relación 
con los criterios de interpretación de los casos, se debe decir que no existe 
unanimidad en los mismos a la hora de analizar solicitudes de inscripción, 
sino que el desarrollo de cada caso dependerá de la interpretación y análisis 
que realice el abogado asignado. Esto es evidente en las resoluciones que 
se emiten en las diferentes etapas de este proceso, en el que se observan 
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diferentes conceptos o se realizan interpretaciones disímiles para situaciones 
similares, lo cual genera muchas veces que haya negación del derecho y 
protección en casos que se encuentran en situaciones similares. Un ejemplo 
de esto lo encontramos en la interpretación del concepto de abandono 
y su aplicación a casos en los que ha habido retornos laborales que son 
precarios. En algunos casos, el estudio e interpretación de la urt sobre el 
abandono forzado en estas circunstancias ha sido proteccionista, y se ha 
llevado el caso a instancias judiciales, donde además los jueces también lo 
han sido, como en el caso de las sentencias que analizamos aquí. En otros 
casos, la urt ha realizado una interpretación restrictiva, lo que ha implicado 
la negación de derechos desde la etapa administrativa. 

A modo de ejemplo, a uno de los miembros de la asociación campesina 
Asocristo, de la que hemos hablado aquí, se le negó el inicio del estudio 
previo, fundamentándose en que el abandono ya cesó, dado que la persona 
afirma estar trabajando en el predio. Este concepto se emitió a través de la 
resolución RB 00409 del 03 de abril de 2017, mientras que, con la sentencia 
del proceso con radicado13-224-31-31-21-001-2013-003, de la que venimos 
hablando, se protegió el derecho a la restitución de cuatro personas que 
se encuentran en situación similar a esta, tres de las cuales son también 
miembros de la asociación.

Vale decir también que, en el caso de la persona a la que se le negó el 
estudio previo con el argumento de estar explotando el predio (lo cual es en 
realidad un retorno laboral precario), también existía una situación de falta de 
formalización del título de adjudicación, situación similar a la de las personas 
a las que se les benefició con las sentencias que se estudian. Dicha falta de 
registro del título de adjudicación fue omitida por la urt al estudiar el caso, 
lo que se sumó a lo anterior para emitir la decisión desfavorable de negar el 
estudio previo para el solicitante en cuestión.

Lo anterior evidencia la necesidad de avanzar, no solo en la articulación 
desde puntos de vista operativos y de eficiencia, sino desde los contenidos 
mismos y los criterios de interpretación que permitan una protección real y 
efectiva del derecho a la restitución. 

A continuación, se presenta la duración de cada proceso y algunos 
comentarios donde es necesario:
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        ◦ Sentencia 1

Tardó siete meses en resolverse. Aquí hay que tener en cuenta que hubo 
acumulación de seis solicitudes, presentadas en dos demandas distintas 
que se tramitaron en el mismo proceso, por lo que se produjeron dos autos 
admisorios, uno en febrero y otro en marzo de 2013. Por esa razón, en el 
cuadro de la admisión se observan dos fechas diferentes. En la primera 
se admiten las solicitudes con radicado 2013-003, correspondientes a 
los señores Próspero Villar Zabaleta, Josefina Pájaro Zárate, Francisco 
José Acevedo González y Julio Acevedo González; la segunda admisión, 
con radicado 2013-007, correspondía a los señores Etenilda Rosa García 
y Pedro Manuel Carbal Rodríguez. Teniendo en cuenta que, para estas 
admisiones, la diferencia es menor a un mes, el promedio de solución 
no varía significativamente, con un promedio de trece meses y diez días 
aproximadamente.

Se debe resaltar que este primer proceso, a pesar de ser el que vinculaba 
a mayor número de personas, es el que menos se tardó: siete meses en 
total, si se toma en cuenta la primera admisión, y seis meses si se toma de 
referencia la última.

En el caso de la señora Etenilda García, tal como fue expuesto en el aparte 
anterior, tuvo que esperar un año más para obtener sentencia, al ser remitida 
su demanda al Tribunal de Cartagena. Sin embargo, se resalta que, en 
cuanto el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución 
de Tierras de El Carmen De Bolívar recibió nuevamente la demanda, por 
remisión del Tribunal, el proceso solo tardó un poco más de tres meses.  

       ◦ Sentencia 2

Tardó 14 meses, habiéndose admitido la acción el día 15 de octubre de 
2014 y culminando el día 12 de mayo de 2016.

       ◦ Sentencia 3

El tiempo fue de 19 meses, habiéndose admitido la acción el día 11 de 
octubre de 2013 y culminando el día 14 de agosto de 2014.
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8. Sobre las condiciones para el retorno efectivo

En esta sección vamos a analizar particularmente las condiciones para 
el retorno efectivo de tres personas restituidas en primera sentencia, que 
hacen parte de la asociación Asocristo, a quien el otec acompañó. Para 
este análisis, se parte de realizar un contraste entre la situación de los 
restituidos antes de los hechos de violencia con su situación actual, a partir 
de una entrevista a profundidad realizada por el otec el 20 de abril del 
año 2017, en el que se les indagó a los señores Julio Acevedo, Francisco 
Acevedo y Manuel González, acerca de su vida antes del conflicto armado 
y sus condiciones de vida actuales. De estos relatos hay elementos que 
vale la pena resaltar. Así mismo se cruzan otras fuentes de información, en 
la que también hay relatos, y se describe la situación anterior al conflicto y 
la situación actual de los miembros de la asociación Asocristo.

Sea lo primero señalar que los señores Manuel González, Francisco 
Acevedo y Julio Acevedo tienen, respectivamente, 62, 67 y 74 años, y 
fueron titulados en su momento por el incORa sobre estos predios baldíos, 
luego de un proceso de organización liderado por los hermanos Acevedo 
y otros miembros de la comunidad a principios de 1990, tras lo cual resultó 
la adjudicación, en lo que ellos denominan “El Pedregal”, de 18 predios 
que no pudieron ser inscritos.  

Según el relato de uno de los miembros de la asociación:

De las organizaciones campesinas se conformó un “Comité sin tierra 
de La Haya”, que hacía parte de la anuc. A través del Comité se hizo la 
gestión para conseguir la tierra de la finca “El Pedregal”. La gestión se 
hizo con el incORa. El incORa le compra la tierra a la señora Marqueza 
Pérez de Mercado, para adjudicar, el 30 de diciembre de 1992. En ese 
entonces el INCORA tenía un Comité de selección, que seleccionaba 
a las personas que fueran adjudicatarias. El señor Francisco salió 
como seleccionado para identificar a quiénes se les podía adjudicar 
la tierra. (otec, 2017) 

A pesar de que estas personas no pudieron inscribir las resoluciones 
de adjudicación, siguieron explotando los predios y alimentando las 
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relaciones comunitarias que ya venían construyendo desde hacía más 
de una década, alrededor de 1984, cuando ya había cerca de 30 familias 
(Mármol et al., 2011).

Según información comunitaria, levantada dentro de una investigación 
realizada en el año 2011 por parte de estudiantes de la Universidad de 
Cartagena, en el año 1984 el señor Julio César Acevedo construyó la 
primera escuela de la comunidad:

Construí un rancho de palma que sería la primera escuela de la 
vereda, con 56 alumnos, donde dictaba las clases sin ser nombrado 
por ninguna autoridad, hasta que en 1989 nombran al primer maestro 
oficial, el maestro se llamaba Félix Meléndez Barrios; en 1990 se 
construye la escuela de Montecristo y es la primera vereda que tiene 
una escuela oficial en la zona. (Mármol et al., 2011)

También existía una junta de padres, y la comunidad organizada gestionaba 
atención y garantía de derechos básicos como salud, movilidad y trabajo 
digno (como agricultores que son), y establecían relaciones comerciales y 
sociales con San Juan y María La Baja:

Conformamos la junta de padres de familia y tocamos las puertas 
de la alcaldía de San Juan Nepomuceno, conseguimos el corte del 
camino para que la carretera llegara a la vereda; en salud conseguimos 
brigadas médicas, con la Umata nos daban asistencia técnica, nos 
apoyaron con una cría de carneros, con semillas de ñame, vacunas 
para el ganado, pa´ los mulos, pa´ los perros y pa´ los gatos. La 
mayoría de las familias de la comunidad hacían mercado cada 15 días 
en María La Baja. (Mármol et al., 2011) 

Era una comunidad que vivía próspera y tranquilamente, y tenían 
condiciones tanto individuales como colectivas para su desarrollo. En la 
entrevista realizada en el marco del acompañamiento con el otec, de la 
que nos hemos referido, los señores Francisco Acevedo, Julio Acevedo y 
Manuel González expresaron lo siguiente:

… las casas las hace uno, uno las dividía como casa de material, pero 
el techo era de palma porque en los campos los techos son de palma, 
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de la palma amarga que dice uno, de los palmitos, uno las construye 
con eso, y uno divide los cuartos, sala y todo como si fuera una casa de 
material, puerta y todo, hace su cocina, hace sus pañoles aparte, esos 
son unos cuartos para guardar cosecha, el maíz, el ñame. Los pañoles 
es una casita que uno hace aparte, cerca, bien cercada, abajo le pone 
una mesa de palo, que no llegue a la tierra, para poner los bultos, ahí 
va cogiendo y va vaciando su cultivo ahí, y ahí lo guarda para cuando 
uno tiene su necesidad, su granero y ahí apañola uno el ñame, el 
maíz, la batata también, lo que haya que apañolar ahí lo apañola y eso 
aguanta, como está bien seco, aguanta, a veces el ñame alcanza, con 
la cosecha del anterior ya comenzaba la nueva, entonces navidad, 
eso es navidad, bonito  porque uno tiene sus recursos económicos, 
o sea, la casa es algo importante en la tierra, esa es la prioridad de 
la tierra y eso es lo que nosotros anhelamos, eso es lo que llamamos 
una vivienda digna de un campesino. (Otec, 2017)

Por otra parte, siempre se preocuparon por conservar un bosque que 
está ubicado en el sector de Montecristo, a lo que ellos llaman “montaña”. 
Estos bosques, en realidad, son relictos de bosque seco tropical (Beltrán, 
2017), según se pudo corroborar por el otec. Hay allí varias especies 
de flora y fauna y se escuchan los aullidos del mono tití aullador. Para 
la conservación de estos relictos de bosques la comunidad se dedicó a 
resembrar los árboles que los paramilitares cortaban, en sus palabras: 
“mientras los paramilitares iban cortando, nosotros íbamos sembrando” 
(otec, 2017).

Ya los caracolís que sembré ya están así, grandotes, casi no se nota 
que los mocharon y eso, ya no se nota, porque ya están gruesotes, y 
uno llega ahora ahí donde están esos caracolís y no se duerme, del 
fresco que dan esos. (Otec, 2017)

También hay en la zona tres arroyos que identificó el otec junto con la 
comunidad: el arroyo Plátano, el arroyo Quiebranzuelo y el arroyo Corral.

En cuanto al tema productivo, las familias se autosostenían con lo que 
cultivaban y criaban:
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Yo no compraba carne cuando vivía en el campo, ¿por qué? Porque tenía 
once reses, yo tenía mis vaquitas y llevábamos la leche allá y los sábados 
cogíamos su platica, yo tenía mis buenos cultivos: yo sembraba las dos 
mil, tres mil maticas de ñame de espina, sembraba yuca, sembraba 
plátano, sembraba maíz, todo. No teníamos que comprar nada, yo tenía 
una cría de carneros, que tuvimos todos los que estábamos en la vereda 
por medio de la Umata de San Juan, nos dieron a cada familia pero se 
consiguió comunitariamente, entonces teníamos su cría de carne, yo 
cada semana mataba un carnero, les mandábamos a los que estaban 
acá, a los suegros acá y comíamos nosotros.

Cuando salí de allá tenía una cría de tres puercas paridas y tenía unos 
lechones, entonces nosotros no necesitábamos nada. ¿Por qué? 
Porque todo lo teníamos en el campo y si nosotros somos buenos 
administradores, si nosotros sabemos administrar lo que tenemos vamos 
a ser beneficiados en todas las áreas de nuestras vidas, porque lo que 
nosotros producimos lo vendemos si necesitamos plata. Yo anualmente 
con la primera cosecha que arrancaba de ñame, yo me compraba una 
res, una ternera en ese entonces de ochenta, setenta mil pesos. Porque 
la reses que yo tenía las tuve que vender por una situación que yo tuve, 
a trescientos mil pesos una vaca. (Otec, 2017)

También aplicaban el sistema de la mano cambiada, para la producción 
agrícola y para otras actividades de las que se beneficiaban individual y 
colectivamente: 

… por ejemplo, si Francisco tenía dos animales, yo tenía mis tres, cuatro 
animales de sacar carga, cuando yo iba a sacar carga yo recogía todos 
los animales de él para yo sacar carga mía, lo mismo cuando ellos iban a 
sacar, cogían todos los animales míos (…) si uno se enfermaba; es decir 
uno vivía en un sistema, como se habla, de hermanos, se consideraba, 
si una persona se moría no se prendía radios, no se prendía nada, todo 
el mundo sentía ese…, el dolor del otro, pero hoy en día como eso se ha 
dispersado tanto la familia, el campo ha quedado mejor dicho muy solo, 
desolado… (Otec, 2017)

En cuanto a las relaciones sociales, eran un pueblo unido: “tenían un equipo 
de futbol, y uno de béisbol… una partera, llamada Otilda Rosa Peña de Ortiz, 
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y un curandero de culebra, el señor Julio Acevedo” (Mármol et al., 2011). Sus 
relaciones sociales son una añoranza:

La relación que teníamos nosotros con las demás familias, con el vecindario, 
era bonito, nosotros el día que queríamos cogíamos y festejábamos lo 
que queríamos, decíamos vamos a hacer una integración, nos uníamos 
a hacer sancocho, tomábamos traguito y todo eso y había relación entre 
los hijos de uno con los de los otros, eso era lindo. (Otec, 2017)

Estas son las condiciones de vida individual y colectivas en las que vivían 
tres de las personas beneficiarias de la sentencia, que son las condiciones 
mínimas a las que se debería aspirar restituir. Sin embargo, sobre estas 
condiciones no se explora suficientemente en la sentencia. La única sentencia 
que evidencia con mayor detalle el interés de retomar estos elementos es en 
la que se estudió el caso del señor Manuel González. En ella se transcribe la 
declaración rendida por esta persona, donde expresa:

Con esa masacre se perdió todo un tejido social, se perdieron los 
liderazgos que se habían formado, como cuando uno de ellos impulsó 
para que existiera la primera escuela de la región, en Aguas Blancas, y 
luego en la vereda Las Brisas, donde iban a estudiar los niños; así mismo 
el impulso de la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal 
para el carreteable que conducía a Mampuján; el liderazgo para que 
la Mutual SER y el cuerpo médico llegaran hasta allí mensualmente; el 
liderazgo para que la Umata hiciera su asistencia; para que el sacerdote 
celebrara las misas, los bautizos y hasta matrimonios; así mismo el de 
aquel joven que en sus tiempos libres domaba los caballos, los mulos y 
burros que después utilizaban los mismos moradores para las cargas, 
y el liderazgo de intercambios culturales como el del “Rey del ñame”. 
(Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de 
Tierras Despojadas, 2016)

Pese a que en esta sentencia se evidencia un interés por estas condiciones 
de vida individuales y colectivas, no se reflejan medidas orientadas al 
restablecimiento de dichas condiciones. Por ello, aunque estas personas 
fueron beneficiarias de una sentencia de restitución, actualmente están 
explotando sus predios con precariedades, las compañeras con las que 
vivían en el momento de la violencia armada se han separado de ellos y sus 
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hijos han emprendido proyectos de vida distintos, en los que las labores del 
campesinado no están incluidas: 

Para mí no se ha recuperado la familia, siempre lo he venido diciendo, 
siempre lo he venido comentando, y ese es un tema de preocupación 
para mí también, porque eso se perdió todo el interés, hoy en día los 
intereses que nosotros teníamos en el campo, nosotros construimos una 
familia bien construida en el campo, sí, una familia bien unida y cuando 
entra la violencia, o sea ya comenzamos nosotros a desplazarnos, es 
cuando ya las familias se vienen desplomando... Yo tuve seis hijos con 
mi compañera, pero también fue un fracaso porque con la compañera 
mía también pues nos abandonamos, pues ella también cogió su rumbo, 
yo también tengo el mío, los hijos como decía el compañero Manuel, 
también están despatriados, aunque por lo menos no era la idea, no era 
la idea mía, la idea mía es que todos estemos juntos nuevamente, que 
haya una relación más como la que anteriormente teníamos nosotros 
allá. (Otec, 2017)

Si bien, en el caso de los señores Julio y Francisco Acevedo, estos recibieron 
proyectos productivos de agricultura y cría de animales, no se obtuvieron 
los resultados esperados, pues no hubo el acompañamiento sostenido que 
permitiera continuar con los mismos, especialmente en el caso de la cría 
de ganado, pues los animales se enfermaron y, a pesar de que los señores 
Acevedo los atendieron y cuidaron, las reses murieron.

Sucede igual con otras condiciones que son necesarias para el retorno 
efectivo y el restablecimiento de las condiciones y proyectos de vida de estas 
personas, como por ejemplo la vivienda, donde también existen carencias. En 
las sentencias se trasluce la existencia de estas carencias en relación con el 
uso actual del predio. 

En resumen, las condiciones de vida actuales de estas personas ya 
restituidas no se acercan a aquellas con las que contaban en el momento de 
sus desplazamientos y de los hechos victimizantes que sufrieron. La política 
de restitución no alcanza siquiera a restablecer el modo de vida anterior a 
los hechos victimizantes, menos aún a propiciar una transformación de las 
condiciones que dieron lugar al conflicto armado. 
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   2) Seguimiento a sentencias judiciales 
étnicas

En los dos casos étnicos acompañados por el otec no hay sentencias de 
restitución; sin embargo, el estudio de otras sentencias étnicas podría ayudar 
al fortalecimiento de estos casos. En el caso del Consejo Comunitario Santo 
Madero, podría fortalecer la formulación de las pretensiones de la demanda 
que realice la urt. En el caso del Consejo Comunitario Eladio Ariza, ayudaría, 
en la fase judicial, para ampliar y/o fortalecer las pretensiones ya formuladas.  

Para este análisis se escogieron dos de las diez sentencias étnicas que se 
han emitido hasta ahora, en los siete años que lleva funcionando la política 
de restitución. Estás sentencias corresponden a casos indígenas del Caribe, 
en el departamento de El Cesar. La única sentencia para comunidades 
afrodescendientes, promulgada hasta la fecha de realización de este 
documento, corresponde al Pacífico, y por ello fue objeto de análisis por parte 
del equipo del cinep que acompaña a un Consejo Comunitario en esa zona, en 
el marco del proyecto ya mencionado: “Cuando tengamos la tierra, crecerá la 
semilla: restitución de tierras y construcción de paz con comunidades étnicas 
y campesinas”.

Para este análisis se procede de forma similar al estudio de las sentencias 
del apartado anterior, es decir, se aborda lo siguiente: a) el contexto de 
los dos casos étnicos acompañados por el otec con los que se hará la 
comparación, b) el estado de sus procesos de restitución de tierras, c) 
los datos relacionados con solicitudes de ingreso al rtdaf y las sentencias 
emitidas en Bolívar, y finalmente, d) las dos sentencias étnicas estudiadas.
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 a) Contexto de los Consejos Comunitarios 
Eladio Ariza y Santo Madero

- Eladio Ariza

El Consejo Comunitario (C.C.) Eladio Ariza está ubicado en el corregimiento 
de San Cristóbal, municipio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar. 
Se conformó el 02 de noviembre del año 2008, con un número de 160 
personas, 75 mujeres y 85 hombres, que constituían en su momento 84 
familias. Actualmente lo integran 355 habitantes, correspondientes a 112 
familias. Al inicio del proyecto, el territorio ocupado ancestralmente estaba 
estimado en 2186 hectáreas (2325 según el informe de gestión de la urt 
del año 2015). 

En el año 1999, según la información comunitaria, se desplazó 
aproximadamente el 70 % de los habitantes del corregimiento hacia 
Venezuela, Barranquilla y Cartagena, producto del homicidio de cuatro 
personas: tres conductores de vehículos camperos y un ayudante de uno 
de estos vehículos, pertenecientes al municipio de San Jacinto, aunado 
a otros hechos de violencia de municipios cercanos en los Montes de 
María. Los vehículos camperos eran usados como transporte para la 
movilidad de las personas y para el comercio agrícola de la zona rural del 
municipio de San Jacinto. La masacre fue ejecutada por miembros de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (aUc), el 13 de marzo de ese mismo 
año. Posteriormente a estos hechos, y hasta la fecha, la comunidad estima 
que solo del 5 al 10 % de la población ha podido retornar.

Los miembros del C. C. de Eladio Ariza son de tradición agrícola y piscícola. 
Se han perdido algunas zonas de cultivo debido a las ventas irregulares 
que se han presentado en la comunidad. La llegada de cultivos externos 
a la región, como la palma de aceite y la piña, son la principal causa de 
cambios en el paisaje de la comunidad. El aumento de la ganadería en la 
comunidad también ha ido generando disminución de las zonas de pesca.
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- Santo Madero

El C.C. Santo Madero se encuentra ubicado en el corregimiento de Paraíso, 
municipio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar, y hace parte de 
los Montes de María. Fue creado el 02 de noviembre de 2008. 

Producto del conflicto armado se presentaron desplazamientos forzados, 
pérdidas en las zonas de uso común y en prácticas culturales como la 
minga, hubo confinamientos, se perdió el uso medicinal de las plantas y 
la transmisión de estos conocimientos, entre otras afectaciones. En el año 
1999, según la información comunitaria, se desplazaron aproximadamente 
el 98 % de los habitantes del corregimiento, principalmente hacia 
Barranquilla, Cartagena y Zona Bananera, debido, como en el caso 
previo, a los hechos de violencia ya referidos ocurridos en San Jacinto y 
en municipios cercanos en los Montes de María, el 13 de marzo de ese 
mismo año (El Tiempo, 1999).

Actualmente, son 519 personas las que habitan este territorio ancestral, 
de las 1117 que pertenecen al C.C. El territorio se encuentra en proceso 
de restitución, los accionantes tienen solicitud de titulación colectiva, 
presentada en el año 2010, y adicionalmente están en el proceso de 
reparación colectiva.

Los cultivos más representativos históricamente han sido: plátano, guineo, 
yuca, ñame, maíz; pero desde los años 90 los más importantes han sido 
los de aguacate. Las zonas de cultivo se han ido modificando por zonas 
de ganadería: algunas personas tienen reses en las antiguas zonas donde 
cultivaban.
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b) Estado del proceso de restitución para los 
Consejos Comunitarios Eladio Ariza y Santo 
Madero

- Eladio Ariza

En cuanto al proceso de restitución de derechos territoriales, la 
microfocalización del corregimiento de San Cristóbal se dio en el año 
2013, el 20 de mayo, habiéndose presentado la solicitud de inscripción en 
el año 2012. El proceso de restitución colectiva tiene algunas solicitudes 
individuales. Al inicio del proyecto, el proceso se encontraba en etapa 
judicial ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, desde el 10 de noviembre 
del año 2015 hasta el mes de julio del año 2016, en que la Territorial Bolívar 
de la URt, consultando a la comunidad, decidió retirar la demanda, pues 
la juez pidió aclaraciones y el término dado se consideró insuficiente. Ello 
conllevó a que, desde junio de 2016, el proceso se encuentre nuevamente 
en etapa administrativa, realizando ajustes al documento de caracterización 
para poder responder a las claridades. 

Algunos predios que hacen parte del territorio ancestral, están siendo 
explotados por empresarios poderosos y sembrados en palma y piña. 
Estos se podrían convertir eventualmente en opositores dentro del proceso 
y ser una amenaza para el mismo.

- Santo Madero

En relación con la pretensión de restitución de derechos territoriales, la 
microfocalización del corregimiento de Paraíso se realizó en el año 2013, 
habiéndose presentado la solicitud de inscripción en el año 2012. Al inicio 
del proceso se informó que este Consejo se encuentra en la elaboración del 
informe de caracterización de daños y afectaciones, detenido por decisión 
de la URt, a fin de culminar el proceso con Eladio Ariza y no “cometer 
los mismos errores”. Igualmente, existía una controversia sobre el área 
correspondiente al territorio ancestral, con posible traslape con el Consejo 
Comunitario Eladio Ariza.
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c) Datos sobre sentencias de restitución en 
Bolívar, enfoque étnico

A nivel nacional la urt ha recibido 233 solicitudes de comunidades étnicas: 
175 de ellas, correspondientes al 75 %, son solicitudes de pueblos 
indígenas, mientras que las otras 58, el 25 % restante, son de comunidades 
negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras (URt, 2017).

Así mismo, se han realizado 133 estudios preliminares, mayoritariamente 
en los departamentos de Arauca, Chocó, Guajira y el sur del país. De ellos, 
20 corresponden a comunidades negras y 113 a comunidades indígenas, 
cobijando una extensión territorial de 4 066 612 hectáreas (URt, 2017).

En el caso de la Territorial Bolívar se han realizado dos estudios previos 
de intervención con comunidades indígenas y cinco con comunidades 
afro, palenqueras y raizales; los primeros hacen referencia a comunidades 
indígenas que integran los cabildos zenúes asentados en el departamento, 
específicamente en Membrillal, en el distrito de Cartagena (Cabildo Zenú 
de Membrillal), y en Gambote, en el Municipio de Arjona (Cabildo Zenú 
de Gambote). Los segundos corresponden a consejos comunitarios 
de comunidades negras, ubicados en los Municipios de María La Baja 
(Consejo Comunitario de Flamenco, Consejo Comunitario Ma-Majari del 
Níspero), Mahates (Consejo Comunitario Ma-Kankamaná de San Basilio 
de Palenque), El Carmen de Bolívar (Consejo Comunitario Berruguita) 
y San Jacinto (Consejo Comunitario Santo Madero de Paraíso), en 
el departamento de Bolívar. De estos, se priorizó el caso del Consejo 
Comunitario Santo Madero (URt, 2017).

De los informes anuales de la urt no es claro el número total de demandas 
que se han interpuesto a nivel nacional, de forma acumulada, desde el 
2012 hasta la fecha. Sin embargo, según estos informes, se evidencia que 
en el año 2017 se presentó el mayor número de demandas, 14 en total, 
que dan cuenta de afectaciones territoriales sobre 525 512 hectáreas y 
8900 familias (URt, 2017). Por información primaria, se sabe que en 2017 
se presentó una demanda desde la URt Territorial Bolívar, aunque aún no 
aparezca en los informes de 2017.
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Según el informe nacional, entre los años 2012 y 2017 se registraron 3666 
sentencias, que resolvieron 6822 solicitudes de inscripción en el Rtdaf, en 
234 258 hectáreas con 3150 metros cuadrados, incluyendo la restitución de 
derechos étnicos. De estas sentencias, en el año 2017 se dictaron cuatro de 
carácter étnico, de las diez que se han emitido en total. En el momento de la 
presentación del informe nacional de 2017 se reportaban nueve sentencias, 
que beneficiaban en su momento a 3250 familias, con aproximadamente 
110 447 hectáreas restituidas. Sumando la última sentencia de la que se 
tiene conocimiento (pero que no quedó registrada en el informe nacional), 
que es caso del Resguardo Indígena Yurumanguí, en Buenaventura, Valle 
del Cauca, se calcula que, a través de las diez sentencias étnicas  emitidas 
hasta ahora, se habrían restituido apróximadamente 165 223 hectáreas, 
y 3970 familias habrían sido beneficiarias. En todo caso, pese a que las 
sentencias étnicas han sido bastante menores en comparación con las 
campesinas, es notable que implican alrededor del 50 % de hectáreas 
restituidas.
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d) Sentencias étnicas de estudio

A continuación, se muestran los datos específicos de las dos sentencias 
étnicas de estudio:

1. Identificación de las sentencias

Cuadro 3: Sentencias étnicas

Radicado 200013121001201400033-00 200013121002201500027-00

Corporación

Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cartagena. 
Sala Civil Especializada en 
Restitución de Tierras

Juzgado 2º Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de 
Tierras de Valledupar

Accionantes

URT – Dirección 
Territorial Cesar-Guajira 
en representación de 
Comunidad Indígena Wayuu 
– Asentamiento Nuevo 
Espinal

URT – Dirección Territorial Cesar-
Guajira a favor del  Resguardo 
Iroka del Pueblo Yukpa.

Accionados 
(Opositores) Hermes Rafael Brito

Israel Prieto, Oscar Lozano, Ferney 
Lozado, Héctor Iván Lozano, 
José de la Trinidad Cadena Nava, 
Constantino Cardona, Luís Eduardo 
Montoya, Arnulfo Sánchez, Emerito 
Sánchez, Israel Sánchez y Jesús 
Pérez

Predio / 
Terrirotio

Asentamiento “Nuevo 
Espinal” conformado por 
los inmuebles denominados 
“El Cerrito”, “Las Palmiras”, 
“Nuevo Sincelejo”, “Nuevo 
Hato”

Paraiso, El Jardín, Miraflorez-
Agustin Codazzi.

Ubicación Municipio de Hato Nuevo.
Minicipio Agustin Codazzi, Serranía 
del perijá - Reserva Espacial 
Indígena

Fecha de 
admisión 04/04/2014 17/04/2015

Se
nt
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as



Sentencias y órdenes

48

Fuente: Elaboración propia.

        ◦ Sentencia 1

Se trata de una sentencia cuya demanda fue interpuesta por la urt, Dirección 
Territorial Cesar y Guajira, en representación de la comunidad indígena 
Wayuu, solicitando la ampliación de su territorio en el asentamiento 
de “Nuevo Espinal”, conformado por los inmuebles “El Cerrito”, “Las 
Palmiras”, “Nuevo Sincelejo” y “Nuevo Hato”, ubicados en la Serranía del 
Perijá y la Baja Guajira, donde se solicita la ampliación del territorio de esta 
comunidad en 703 hectáreas.

El juez que conoció el proceso fue el adscrito al Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 
debido a que se presentó oposición por parte del señor Hermes Rafael 
Brito, la cual se describirá en la sección correspondiente. Al proceso se le 
asignó el radicado 200013121001201400033-00, admitida el 04 de abril de 
2014 y con sentencia del 26 de junio de 2016, y cuyos detalles se exponen 
en los apartes siguientes.

        ◦ Sentencia 2

Se trata de una sentencia cuya demanda fue interpuesta por la URt, 
Dirección Territorial Cesar y Guajira, en representación del Resguardo 
Indígena Iroka, del pueblo Yukpa, solicitando la ampliación de su territorio 
en las tierras bajas de la Serranía del Perijá, por un área de 1814 hectáreas.

Fecha de 
sentencia 23/06/2016 27/04/2017

Hectáreas 
solicitadas 
en 
restitución

703 703

Hectáreas 
restituidas 1814 1814
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El juez que conoció el proceso fue el adscrito al Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras, debido a que se presentó oposición por parte del señor Hermes 
Rafael Brito, la cual se describe en la sección correspondiente. Al proceso 
se le asignó el radicado 200013121002201500027-00, admitido el 17 de 
abril de 2015 y con sentencia de 27 de abril de 2017, y cuyos detalles se 
describen en los apartes siguientes.

2. Hechos de la sentencias y modalidades de despojo

        ◦ Sentencia 1

En esta primera sentencia se aborda la situación de la comunidad indígena 
Wayuu, que en el año 1992 tuvo que ser trasladada de su territorio debido 
a que la zona fue declarada como “inhabitable y de riesgo para la salud 
humana, animal y vegetal”, a través de resolución 02122 de 1992 del 
Ministerio de Salud (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2016, p. 2), producto 
de la actividad minera del complejo carbonífero Cerrejón, lo que produjo 
que la población se dispersara a los municipios de Albania, Hato Nuevo 
y Barrancas, a los predios “4 de Noviembre”, “Hato Nuevo” y “Nuevo 
Espinal”, respectivamente, lo cual, en palabras del juez:

... produjo la fragmentación del tejido social de los clanes originales 
de El Espinal, debilitó las redes económicas y los lazos de solidaridad 
comunitaria haciéndolos aún más vulnerables... fragmentando la 
comunidad, afectando su supervivencia como grupo, rompiendo 
el círculo de cercanía con el clan familiar, y la línea matrilineal que 
transciende la educación tradicional de los menores y la relación natural 
que mantienen con el territorio en cuanto a su cultura, tradiciones 
y cosmovisión. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2016, p. 2 y 70) 

No obstante, estas tierras no fueron tituladas, y las autoridades indígenas 
gestionaron la adjudicación de cuatro predios: “El Cerrito”, “Las Palmiras”, 
“Nuevo Sincelejo” y “Nuevo Hato”, ubicados entre la Serranía del Perijá 
(Cesar) y la Baja Guajira, sobre los cuales se generó una expectativa de 
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adjudicación y constitución de resguardo, lo cual no sucedió. Sumado a 
ello, el nuevo territorio donde estaban ubicados era un corredor estratégico 
de grupos al margen de la ley y, como consecuencia, la comunidad sufrió 
varios hechos de violencia, desde rapto, tortura y homicidio de líderes de la 
comunidad, pasando por masacres, y los consecuentes desplazamientos 
forzados producto de estas acciones violentas, lo que además generó 
afectación a sus derechos a la autonomía, identidad y territorio. Así 
mismo, debido a que no se constituyó el resguardo, también se permitió el 
otorgamiento de títulos mineros sin la realización de la consulta previa a la 
comunidad. Además, se generó también un conflicto interno, y afectación 
al territorio de la comunidad indígena, debido a la oposición del señor 
Hermes Brito frente a su ocupación de parte del territorio colectivo, debido 
al corrimiento de linderos.

Lo anterior constituyó, para el juez, limitación al derecho al goce del territorio 
de la comunidad, producto de la inseguridad jurídica que aumentaba su 
vulnerabilidad.

       ◦ Sentencia 2

El segundo caso se trata de la ampliación del resguardo indígena Iroka, 
del pueblo Yukpa, en la Serranía del Perijá, quienes “habitaban las tierras 
bajas y productivas de la Serranía del Perijá, donde ejercían libres y 
autónomamente el control del territorio colectivo ancestral hasta la llegada 
de los grupos armados al margen de la ley” (Juzgado 2.º Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, Cesar, 2017, p. 
8), quienes se interesaron en el territorio por su posición estratégica y 
diversidad de recursos:

... con lo cual se dieron procesos de despojo, abandono, dispersión, 
confinamiento, fragmentación, configurando sistemáticas violaciones a 
derechos territoriales y con ello la vulneración a la autonomía territorial 
y seguridad alimentaria; aunado a la omisión del Estado de ampliar 
el resguardo a todos los predios donde se asientan las familias que 
conforman esta comunidad. (Juzgado 2.º Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Valledupar, Cesar, 2017, p. 8)
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Igualmente se identificaron, entre otras afectaciones, la captación de ríos, 
como consecuencia de la implementación de monocultivos, limitando 
las prácticas tradicionales como el uso del barbasco (para la pesca) y 
generando contaminación del agua. Así mismo, se determinó la dispersión 
de la comunidad, y falta de condiciones para la subsistencia, lo que generó 
la mendicidad de algunas familias y la estigmatización de la comunidad 
que se desplazó hacia los cascos urbanos de municipios como Valledupar.

3. Sentido de las decisiones

        ◦ Sentencia 1

En esta sentencia, le correspondió al juez determinar si le asistía el 
derecho de otorgar atención integral y protección y restitución de derechos 
territoriales en su condición de sujetos colectivos, materializados a través 
de la demarcación, delimitación y titulación de la propiedad colectiva de 
las tierras, territorios y recursos naturales que estos vienen ocupando. Así 
mismo, indaga el juez si la concesión minera se puede considerar un factor 
subyacente al conflicto armado interno, encontrando que: “la ausencia 
prolongada de titulación de sus tierras ha constituido, sin lugar a dudas, un 
claro límite a la efectividad de su derecho a la propiedad frente a terceros 
y los ha expuesto a una acentuada vulnerabilidad en el marco del conflicto 
armado interno” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala 
Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2016, p. 79), y que, además, 
las concesiones mineras sí constituyen un factor subyacente, por cuanto la 
decisión inicial que declaró inhabitable el territorio producto de la actividad 
extractiva resultó funcional para las múltiples afectaciones a sus derechos 
territoriales, por lo cual, resulta claramente la titularidad al derecho a la 
restitución en cabeza de esta comunidad, y en ese sentido se ordena la 
protección de su territorio y las medidas para su materialización, incluyendo 
medidas preventivas relacionadas con las solicitudes mineras que en el 
futuro se hagan sobre el territorio de la comunidad indígena Wayuu, como 
lo es la Consulta Previa, Libre e Informada.
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       ◦ Sentencia 2

En el segundo caso se determina si le asiste el derecho de ampliación, 
atención integral, protección, restitución y formalización de derechos 
territoriales, en su condición sujetos colectivos, del pueblo Yukpa, 
materializados en la demarcación, delimitación y titulación de la propiedad 
colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales que vienen siendo 
ocupados por los asentamientos que integran la comunidad, encontrando 
que:

... la falta de titulación generó acciones de terceros y agentes del 
Estado, lo cual se evidencia con la pérdida de gran parte de su territorio 
a manos de colonos y de la construcción de una base militar en los 
predios del Resguardo. (Juzgado 2.º Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Valledupar, Cesar, 2017, p. 23)

Así mismo, tal como se dijo en el aparte anterior, en esta comunidad 
se identificó que el conflicto armado generó además otras afectaciones 
relacionadas con los recursos naturales (captación de ríos y contaminación 
aguas), así como la dispersión de las familias (y consecuentemente, 
dificultades para la transmisión de su conocimiento ancestral) y se generó 
en la comunidad una carencia de condiciones para la subsistencia.

Por lo anterior, en esta sentencia, el juez ordenó la restitución de derechos 
territoriales, con la consecuente ampliación del territorio, demarcación 
y delimitación. Así mismo, dictó medidas tendientes a la reunificación 
familiar, al restablecimiento de fuentes de agua y recursos naturales, a la 
asistencia en salud y a la difusión y enseñanza de la cosmovisión de este 
pueblo indígena.

4. Naturaleza y relación jurídica con los predios y 
estado actual de usufructo de los inmuebles

        ◦ Sentencia 1

En torno a esta sentencia, la relación jurídica que tiene el pueblo 
Wayuu con el territorio solicitado para ampliación es de ocupación. Las 
tierras se empezaron a ocupar luego de que el pueblo Wayuu tuviera 
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que reasentarse debido a las afectaciones ambientales causadas por 
el complejo carbonífero de El Cerrejón. Los predios “El Cerrito”, “Las 
Palmiras”, “Nuevo Sincelejo” y “Nuevo Hato” son tierras baldías sobre 
las que este pueblo indígena había realizado gestiones ante el incORa, a 
través las autoridades indígenas, con el fin de que fueran adjudicadas 
para constitución de un resguardo indígena. De este modo, las tierras 
fueron entregadas por el incORa, las tres primeras en el año 1993 y la 
última en el año 1997, pero nunca fueron tituladas ni fue constituido el 
resguardo indígena.

En cuanto al uso de estas tierras, se menciona en la sentencia que el 
sostenimiento de esta comunidad se basa: “en la pesca artesanal, el 
pastoreo, la cría de ganado vacuno y caprino a pequeña escala y la 
siembra de maíz, fríjol, yuca, auyama, melones y patilla” (Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución 
de Tierras, 2016).

       ◦ Sentencia 2

Aquí se trata de la ampliación del Resguardo Indígena Iroka sobre tierras 
ocupadas ancestralmente, que no fueron incluidas en la constitución del 
resguardo indígena que se llevó a cabo en el año 1983.

En cuanto a la explotación del territorio y condiciones de subsistencia, 
en el estudio de caso fueron evidentes para el juzgado las precarias 
condiciones de vida y sustento de la población indígena Yukpa del 
Resguardo Indígena Iroka, toda vez que, producto de los cultivos ilícitos 
que proliferaron luego de la bonanza marimbera en la zona, hubo 
fumigaciones que afectaron los cultivos de pancoger y contaminaron las 
fuentes hídricas, lo que requiere la adopción de medidas tendientes a 
recuperar estos cultivos y la dieta tradicional. 

5. Oposiciones

        ◦ Sentencia 1

En esta primera sentencia, como se dijo, la oposición se presentó por 
parte de un miembro de una de las familias del pueblo indígena Wayuu, 
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Hermes Rafael Brito, quien es el cónyuge de Mariana Ipuana Rodríguez, 
miembro de la comunidad. El señor Brito presenta  oposición sobre 8 
hectáreas de tierra, que reclama como pertenecientes al predio “San 
Francisco” de su propiedad, colindante con el predio “El Cerrito”, uno de 
los predios hacia donde se reubicó la comunidad indígena. La comunidad 
manifiesta que hay un corrimiento de cercas, por parte de Hermes Brito, 
hacia el predio “El Cerrito”.

El opositor, por el contrario, alega que el predio “San Francisco” fue 
adquirido pacíficamente a través de adjudicación realizada por el  incORa, 
mediante Resolución 593 de 2010, la cual se encuentra debidamente 
inscrita en folio de matrícula 210-54233, y que al trazarse los linderos 
no se desprende en momento alguno que se tratara de tierras baldías 
ocupadas o utilizadas culturalmente por el asentamiento indígena de 
“Nuevo Espinal”.

Indica también que no se acreditó que en los predios colindantes hayan 
ocurrido fenómenos de violencia. Además, afirma que este predio no se 
encuentra dentro de la declaratoria de desplazamiento forzado que se dio 
sobre la zona, que esa declaración solo se dio sobre parte el territorio del 
asentamiento y que allí no se encuentra incluido este predio. Igualmente, 
indica que no se prueba que el predio sea colindante con el asentamiento 
“Nuevo Espinal”, que esta reubicación no se dio sobre terrenos baldíos 
y que la comunidad no los habitaba ancestralmente, afirmando además 
que la reubicación tuvo lugar sobre predios particulares, sobre los que se 
realizaron negocios jurídicos que no comprometen el predio en cuestión. 
Finalmente, asegura que el territorio donde se dio la reubicación no 
cumple con las  condiciones, por lo que carece de objeto práctico y 
trascendente restituir sobre un territorio que no reúne los requisitos para 
el mejoramiento de la calidad de vida y la salud humana, animal y vegetal 
de la etnia Wayuu (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2016, p. 10-11).

Por su parte, la empresa Cerrejón manifestó que no tiene interés en 
realizar actividades de exploración minera en ninguno de los predios 
objeto de la demanda, pues no tiene ningún título vigente. También afirma 
que la reubicación de la comunidad indígena Wayuu en los predios de 
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“Nuevo Espinal” fue una decisión autónoma, y que no tuvo injerencia 
en la misma; por el contrario, la empresa facilitó la reubicación hacia el 
predio “4 de Noviembre”, sin que se la pueda responsabilizar por esta 
decisión (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, 2016, p. 12).

El juez reconoció la existencia de un corrimiento injustificado y ocupación, 
por parte de Hermes Brito, sobre 10 hectáreas de tierra correspondientes 
al predio “El Cerrito”, decisión a la que llegó al analizar el informe 
realizado por el igac y las declaraciones del señor Brito, quien, además, 
reconoció que esa porción de tierra estaba destinada a la habitación 
del pueblo indígena del que hace parte su esposa, y que lo que hizo 
fue correr los linderos con el fin de reclamar la porción de tierra que le 
podría corresponder a ella como parte de la comunidad, lo cual, según 
los buenos planteamientos del juez, no podría “engendrar algún tipo de 
reconocimiento o medida a su favor”, ni reconocérsele como ocupación.

De otro lado, el tribunal rechazó la oposición presentada por la empresa 
Carbones del Cerrejón Limited, al descartar la existencia de títulos mineros 
en el área de constitución del asentamiento. Igualmente, frente a los 
terceros que habían sido convocados bajo el supuesto de existir títulos 
vigentes o solicitudes. Esto se decidió luego de analizar las pruebas, 
en las que se evidenció que los títulos y/o solicitudes de títulos mineros 
que se encontraban relacionados en la demanda ya se encontraban 
“caducados”, “archivados” y/o “rechazados”. Sin embargo, consideró 
el juez que debía pronunciarse sobre este asunto en las órdenes de la 
sentencia, dado que el asentamiento Wayuu “Nuevo Espinal”: 

… ha sido amenazado por el desarrollo de la actividad minera, 
derivado de un riesgo visible de exploración y explotación de recursos 
naturales, situación que exacerba las condiciones de vulnerabilidad 
de dicha colectividad, amenazando la pervivencia física y cultural 
de estos como grupo, lo que justifica su tratamiento diferenciado 
y amerita que las decisiones mineras o de cualquier tipo de 
explotación de recursos naturales que sobre este se realicen deban 
estar antecedidas por la identificación de los impactos sociales, 
culturales, económicos, ambientales y tradicionales, en zonas 
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donde subsistan o se generen conflictos, de manera que se eviten 
intervenciones territoriales que lo agraven o profundicen. (Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada 
en Restitución de Tierras, 2016, p. 85)

        ◦ Sentencia 2

En la segunda sentencia se identifica como opositores a: Israel Prieto, 
Oscar Lozano, Ferney Lozano, Héctor Iván Lozano, José de la Trinidad 
Cadena Nava, Constantino Cardona, Luís Eduardo Montoya, Arnulfo 
Sánchez, Emerito Sánchez, Israel Sánchez y Jesús Pérez, y se les 
reconoce la oposición, pero en la sentencia solo se indica que dichas 
oposiciones se encontraron infundadas, sin hacer más referencias a ellas, 
por lo que se desconoce el sentido de las oposiciones y los argumentos 
del juez para desestimarlas.

6. Extensión de las áreas restituidas

        ◦ Sentencia 1

En esta sentencia se trata de 703 hectáreas, correspondientes a cuatro 
inmuebles del asentamiento “Nuevo Espinal” de la comunidad indígena 
Wayuu. Estos cuatro inmuebles son: “El Cerrito”, “Las Palmiras”, “Nuevo 
Sincelejo” y “Nuevo Hato”, ubicados entre la Serranía del Perijá (Cesar) 
y la Baja Guajira.

        ◦ Sentencia 2

En esta segunda sentencia se trata de la ampliación del Resguardo 
Indígena Iroka sobre predios que no fueron incluidos en la constitución 
del resguardo, los cuales suman en total 1814 hectáreas, que se le 
suman a las 8678 hectáreas sobre las cuales ya se había constituido el 
resguardo.
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7. Promedio de duración de los casos en la etapa 
judicial

El promedio de duración de estos dos casos es de 25 meses, es decir, 
poco más de 2 años. Frente a este término, también sería importante 
analizar el tiempo que se tarda la etapa administrativa de estos procesos: 
según indica la experiencia en los casos acompañados por el Otec, esta 
etapa también es demorada, excediendo los términos establecidos en la 
Ley 1448 de 2011.

 Adicionalmente, en esta etapa administrativa es donde se realiza lo que se 
conoce como caracterización de los daños, actuación frente a la cual los 
decretos reglamentarios étnicos de Ley 1448 de 2011 ordenan que, en los 
casos en que existen procesos de Reparación Colectiva y Restitución de 
Derechos Territoriales en una misma comunidad, la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas —UaRiv— y 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas —URt— realicen conjuntamente esta actividad, para que la 
información resultante sea utilizada en ambos procesos. Sin embargo, 
en la práctica esto no sucede así: ambas entidades llegan al territorio 
en diferentes momentos, con diferentes metodologías, a levantar la 
misma información, lo que genera no solo el desgaste e ineficiencia 
institucional, sino también el desgaste de las comunidades, quienes en 
muchas ocasiones insisten en la necesidad de articulación, sin que ello 
tenga resultado alguno en el proceder institucional.

En los casos de Montes María, por ejemplo, los Consejos Comunitarios 
Eladio Ariza y Santo Madero, objetos de análisis en este documento, 
se encuentran en ambos procesos (reparación colectiva y restitución de 
derechos territoriales), y cada uno es llevado de forma independiente, 
como si no tuvieran relación alguna, sobre todo en esa primera parte 
de identificación (caracterización) de daños y afectaciones. Estas dos 
comunidades han insistido en la necesidad de una articulación institucional, 
pero las instituciones no han asumido el llamado, argumentando entre 
otras: 1) que las metodologías usadas son distintas en una entidad y 
en la otra (según ellas, los requerimientos técnicos en ambos procesos 
son distintos); 2) los permisos (comisiones) de salida a terreno tienen 
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protocolos distintos; 3) la ejecución y disponibilidad presupuestal de una 
y otra entidad (según ellas) dificulta que se integren sus actividades; y 4) 
los operadores logísticos son distintos.

Estas razones no son más que burocracias que deberían ceder ante los 
mandatos legales, los cuales están inspirados en las ventajas del trabajo 
articulado y fundamentados en el principio de eficiencia.

        ◦ Sentencia 1

El tiempo de resolución de este proceso fue de 26 meses.

        ◦ Sentencia 2

El tiempo de resolución de este proceso fue de 24 meses.
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3) Recomendaciones

De manera general, se insiste en que la política pública de atención y 
reparación integral a víctimas del conflicto armado tenga en cuenta la 
necesidad de:

• Articular esfuerzos institucionales para el logro de los objetivos 
de la política, especialmente de las dos unidades, de Víctimas 
y de Restitución. Los procesos no se pueden seguir llevando de 
manera separada, como si la realidad y los principios de eficiencia 
y eficacia no exigieran una correcta articulación. Concretamente, es 
urgente que la reparación, individual y colectiva, vaya de la mano 
de procesos de restitución de la misma naturaleza (individuales y 
colectivos).

• Para lo anterior, entre otras cosas, es necesario unificar criterios 
técnicos de ambas unidades, que permitan usar la información 
que cada una levante en campo, sin que se repitan esfuerzos y se 
inviertan innecesariamente los recursos públicos en actividades que 
se pueden suplir usando la información que ya existe.

• Fortalecer a los profesionales en campo, especialmente personal 
cartográfico (topográfico) y social, para una identificación predial 
y/o territorial más eficaz.

• Frente al levantamiento de información sobre identificación predial y/o 
territorial, es urgente unificar criterios entre las diferentes entidades 
que tienen a su cargo el ordenamiento territorial: igac, ant, entre 
otras. Así mismo, se requiere la armonización y actualización de la 
información existente, lo que sigue siendo un obstáculo recurrente.
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• Por otra parte, no solo es necesaria la articulación entre instituciones 
de gobierno y de administración para el levantamiento de información, 
sino que también es importante fortalecer los estados de arte de los 
casos que se estudien. Esto implica que se debe tener en cuenta la 
información producida también por comunidades, organizaciones 
de la sociedad civil, centros de estudios, universidades, grupos y 
sector académico en general.

• Es importante una mayor inversión y optimización de los recursos 
para la agilidad de los procesos, tanto en la fase administrativa 
como en la judicial, y la descongestión de las instituciones.

• También es urgente repensar las afectaciones ambientales y a los 
recursos naturales, no solo en los casos étnicos colectivos, sino 
también en los casos campesinos, individuales o colectivos. En 
muchos casos, la violencia y la nueva configuración del territorio 
asociada al conflicto armado ha implicado la pérdida de disponibilidad 
de bienes de uso público y común, y de recursos naturales que 
garantizaban, entre otras cosas, la seguridad alimentaria, así como 
la construcción de relaciones sociales comunitarias, de solidaridad 
y trabajo conjunto, vitales para la existencia de una comunidad 
(las condiciones para que esta no desaparezca), habiéndose 
evidenciado también que las iniciativas de protección de recursos 
naturales no solo están lideradas por las comunidades étnicas.

En cuanto a la actividad específica de la URt, y su articulación interna, se 
requiere:

• Que haya unanimidad de criterios de interpretación para el abordaje 
de situaciones similares, comunes y generalizadas, en relación a 
los conceptos de abandono y despojo, con una visión amplia y no 
restrictiva de los mismos, pues esto resulta en una limitación y /o 
vulneración del derecho a la restitución. 

• Para esto es importante que se emitan conceptos y/o circulares 
en las que se acojan tales interpretaciones de forma justificada 
y argumentada, y en las que se tengan en cuenta las sentencias 
promulgadas por jueces y magistrados frente al tema.
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• Que se procure el cumplimiento de los tiempos estipulados por la 
ley.

En relación con la labor de los jueces:

También es necesario unificar criterios y conceptos, tanto en el abordaje 
de los casos étnicos como en los campesinos.

• Identificar claramente en las sentencias, los argumentos de 
opositores y los contra argumentos para desestimar a los 
mismos, pues esto ayuda para la interpretación de otros casos en 
circunstancias similares.

• Se requieren de los jueces medidas más fuertes en los casos en 
los que se evidencie que las actividades de explotación (mineras, 
agroindustriales, etc.), fuente de afectaciones ambientales, han 
sido factores subyacentes al conflicto armado que han propiciado 
el abandono, despojo y/o limitaciones al uso y goce de los 
territorios (no solo colectivos - étnicos), estableciendo, por ejemplo, 
limitaciones a las mismas, como se ha solicitado en algunos casos 
dentro de las pretensiones.

• Que se procure el cumplimiento de los tiempos estipulados por la 
ley.

Frente a los órganos de control:

• Es urgente fortalecer la vigilancia de los procesos de restitución 
de tierras frente a los tiempos, los criterios para las negaciones y 
la ausencia y/o negligencia de algunas instituciones, a las que se 
requiere tanto en la fase administrativa como en la judicial, y que no 
comparecen para aportar la información solicitada.
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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.
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