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INTRODUCCIÓN

A	 continuación	 se	 presenta	 el	 análisis	 crítico	 hecho	 a	 las	 órdenes	 de	
tres	 sentencias	 de	 restitución	 de	 tierras	 relacionadas	 con	 el	 caso	 de	
la	 asociación	 campesina	 Asocristo,	 y	 de	 dos	 sentencias	 étnicas	 en	 el	
Caribe,	 como	complemento	al	 análisis	de	 las	 sentencias	en	sí,	 el	 cual	
se	presenta	separadamente	en	un	documento	donde	se	profundiza	en	
los	hechos	y	situaciones	particulares	de	los	casos	y	se	hace	un	contexto	
general	de	los	mismos,	en	relación	con	tres		organizaciones	(Asocristo,	
Eladio	 Ariza	 y	 Santo	 Madero)	 acompañadas	 por	 el	 Observatorio	 de	
Territorios	Étnicos	y	Campesinos	(OTEC)  de la Universidad Javeriana de 
Bogotá,	en	el	marco	del	proyecto	“Cuando	tengamos	 la	 tierra,	crecerá	
la	semilla:	restitución	de	tierras	y	construcción	de	paz	con	comunidades	
étnicas	y	campesinas”.

	Este	 análisis,	 al	 igual	 que	 el	 de	 las	 sentencias,	 se	 realiza	 a	partir	 del	
estudio	de	casos,	y	cobra	relevancia	en	 la	medida	en	que	 las	órdenes	
de	 las	sentencias	marcan	el	 inicio	de	 la	etapa	posfallo	del	proceso	de	
restitución	 de	 tierras	 y/o	 de	 derechos	 territoriales,	 y	 su	 cumplimiento	
implica	la	garantía	o	no	de	este	derecho.

Su	 importancia	 radica	en	 la	posibilidad	de	aportar	a	 la	documentación	
sobre	los	contextos	territoriales,	así	como	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	Montes	de	María.	Así	mismo,	el	análisis	de	estas	órdenes	
implica	un	aporte,	no	solo	para	los	casos	acompañados	por	el	OTEC,	sino	
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para	otras	comunidades,	para	que	puedan	encontrar	elementos	que	les	
permitan	identificarse	y	exigir	entonces	una	satisfacción	integral	de	sus	
derechos	a	la	restitución.

Las	 órdenes	 de	 las	 tres	 primeras	 sentencias	 corresponden	 a	 los	 casos	
de	cuatro	personas	pertenecientes	a	la	asociación	campesina	Asocristo,	
la	cual	vincula	a	familias	de	los	municipios	de	San	Juan	Nepomuceno	y	
María	La	Baja,	en	la	subregión	de	Montes	de	María.	Esta	asociación	está	
compuesta	por	39	familias,	e	incluye	a	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	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”.	

Estas	personas	sufrieron	varios	desplazamientos,	producto	de	los	cuales	
resultó	el	abandono	de	los	predios	que	venían	explotando,	en	su	mayoría	
tierras	 baldías	 adjudicadas	 a	muchos	 de	 ellos	 por	 parte	 del	 INCORA en 
el	año	1994.	Sin	embargo,	el	 trámite	de	registro	de	las	Resoluciones	de	
adjudicación	no	se	cumplió,	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.

El	 análisis	 de	 las	 órdenes	 de	 esas	 tres	 sentencias	 permite	 identificar	
las	medidas	de	 restitución	de	 tierras	que	 resultan	más	comunes	en	 los	
procesos	individuales,	así	como	los	temas	a	los	que	se	les	dio	prioridad,	
lo	cual	a	su	vez	permite	identificar	posteriormente	una	serie	de	aspectos	
a	 mejorar	 en	 la	 política	 de	 restitución	 de	 tierras,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	
procesos	individuales.

Por	su	parte,	el	análisis	de	las	órdenes	de	las	dos	sentencias	étnicas	(de	las	
diez	que	se	han	emitido),	correspondientes	al	Caribe,	permite	igualmente	
identificar	el	tipo	de	órdenes,	 las	entidades	a	las	que	se	dirige	(del	nivel	
nacional	 y	 local),	 y	 determinar	 si	 responden	 o	 no	 a	 las	 características	
del	 caso.	Estas	 sentencias	 se	 refieren	a	 la	Serranía	del	Perijá,	 y	por	 su	
posición	 geográfica	 y	 conflictos	 con	 empresas	 extractivistas	 podrían	
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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.

En	particular,	el	análisis	de	estas	órdenes	de	 las	dos	sentencias	étnicas	
proporciona	 un	 marco	 en	 el	 caso	 concreto	 del	 Consejo	 Comunitario	
Eladio	Ariza,	en	la	perspectiva	de	fortalecer	las	pretensiones	que	ya	fueron	
formuladas	en	la	demanda	de	derechos	territoriales,	por	parte	de	la	Unidad	
Administrativa	 Especial	 para	 la	Gestión	 de	Restitución	 de	 Tierras	 (URT). 
Igualmente,	el	análisis	permite	determinar	factores	a	mejorar	en	materia	de	
órdenes	para	la	garantía	del	derecho	fundamental	a	la	restitución	territorial	
de	estas	comunidades.

Para	realizar	este	informe,	en	primer	lugar,	se	realizó	una	sistematización	de	
las	sentencias,	de	las	cuales	se	extrajeron	las	órdenes	analizadas.	Así,	en	
el	primer	aparte	se	identifican	inicialmente	las	sentencias	de	restitución	de	
tierras	(individuales),	luego	se	enuncian	las	órdenes	y	se	hace	un	análisis	
crítico	de	las	mismas.	Se	obra	de	la	misma	forma	en	cuanto	a	las	órdenes	
en	las	dos	sentencias	étnicas,	es	decir,	en	primer	lugar	se	identifican	las	dos	
sentencias	étnicas,	correspondientes	a	solicitudes/procesos	de	restitución	
de	 derechos	 territoriales	 (de	 colectivos	 étnicos),	 luego	 se	 enuncian	 las	
órdenes	emitidas	y	se	hace	un	análisis	crítico	de	las	mismas.	Finalmente	
se	 exponen	 algunas	 recomendaciones	 que	 se	 derivan	 de	 los	 análisis	
realizados.	Los	resultados	aquí	plasmados	se	obtienen	a	partir	del	análisis	
particular,	de	la	revisión	bibliográfica	y	de	entrevistas	realizadas,	en	el	caso	
de	Asocristo,	con	tres	de	las	personas	que	recibieron	sentencia	favorable.	
De	este	modo,	el	informe	se	compone	fundamentalmente	de	tres	partes:	
1. Análisis de órdenes en las tres sentencias individuales; 2. Análisis de las 
órdenes	en	las	dos	sentencias	étnicas;	y	3.	Recomendaciones.
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1.  Análisis de órdenes en las tres 
sentencias individuales

Como	 se	 explicó	 en	 la	 Introducción,	 las	 tres	 sentencias	 individuales	
corresponden	a	cuatro	personas	pertenecientes	a	la	asociación	campesina	
Asocristo,	 compuesta	 por	 39	 familias	 desplazadas	 en	 su	mayoría	 de	 la	
finca	“El	Pedregal”,	en	el	sector	de	Montecristo,	entre	 los	municipios	de	
San	Juan	Nepomuceno	y	María	La	Baja,	en	el	departamento	de	Bolívar.	

De	estas	39	 familias,	 según	 la	 información	que	 se	pudo	 levantar	por	 el	
OTEC,	24	de	ellas	tienen	alguna	relación	jurídica	con	predios	en	la	vereda	
de	 Montecristo,	 algunas	 de	 ellas	 como	 adjudicatarias,	 otras	 como	
propietarias	y	otras	como	ocupantes	 (explotadoras	de	baldíos),	 aunque	
solo	11	familias	habían	realizado	solicitudes	de	inscripción	en	el	Registro	
de	 Tierras	 Presuntamente	 Despojadas	 y/o	 Abandonadas	 Forzosamente	
(RTPDAF).	De	estas,	solo	cuatro	fueron	inscritas	y	se	les	profirió	sentencia	
de	restitución,	incluyendo	dos	en	un	mismo	proceso	y	dejando	las	otras	
dos	en	procesos	separados,	de	lo	que	resulta	que	en	esta	parte	del	informe	
se	analicen	tres	sentencias,	correspondientes	a	cuatro	personas.	

En	las	sentencias	se	decide	sobre	la	restitución	de	predios	a	personas	que	
alegan	la	ocurrencia	de	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.	Dicha	incursión	tuvo	lugar	en	la	vereda	Las	Brisas,	entre	los	
corregimientos	de	San	Cayetano	y	Mampujan,	los	días	10	y	11	de	marzo	
de	2000,	y	durante	la	misma	se	presentó	el	secuestro	y	posterior	homicidio	
de	doce	personas	de	la	vereda,	a	quienes	asesinaron	en	inmediaciones	
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del	corregimiento	de	Mampuján,	en	 lo	que	se	conoce	como	 la	Masacre	
de	Mampuján.	Esto	derivó	 en	 el	 desplazamiento	masivo	de	 las	 familias	
pertenecientes	 a	 las	 zonas	 cercanas,	 lo	 que	 obligó	 a	 las	 personas	
beneficiarias	de	la	sentencia	a	abandonar	sus	predios.		Estos	hechos	se	
desarrollan	 con	mayor	 profundidad	 en	 el	 documento	 de	 seguimiento	 a	
sentencias.

1.1.  Identificación de las sentencias en el 
caso Asocristo

A	continuación,	se	identifican	las	sentencias	de	las	cuales	se	extraen	las	
órdenes para el análisis:

Radicado 13224312100

12013003-00

132243121

0012013-065

132443121002

201400046-00

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

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

Se
nt
en
ci
as
	d
el
	c
as
o	
As
oc
aa
fro
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Fuente:	Elaboración	propia.

1.2.  Órdenes emitidas en las tres sentencias 
del caso Asocristo

En	 las	 tres	 sentencias	 relacionadas	 se	 emitieron	 en	 total	 52	 órdenes	
(18,	 11	 y	 23	 respectivamente).	 De	 estas,	 en	 total,	 hay	 30	 órdenes	 en	
las	 que	no	 se	 asignó	 término	para	 el	 cumplimiento	de	 la	 orden	 (9,	 5	 y	
16,	 respectivamente).	Dichas	órdenes	 fueron	emitidas	a	nivel	nacional	y	
territorial,	pero	en	12	de	ellas	no	se	registró	la	entidad	a	la	que	iba	dirigida	
(3,	3	y	6,	respectivamente),	mientras	que	3	de	estas	órdenes	corresponden	
a	 decisiones	 en	 las	 que	 el	 juez	 ordena	 de	 forma	 general	 la	 restitución	
jurídica	y	material,	por	lo	que	no	se	registra	una	entidad	específica	a	la	que	
vaya	dirigida.

En	el	cuadro	que	sigue	se	especifican	cada	una	de	las	órdenes	emitidas	
en	cada	una	de	las	sentencias,	indicando	el	número	correspondiente,	la	
entidad	a	la	que	va	dirigida,	el	nivel	de	dicha	entidad	(esto	es,	si	es	nacional	
o	territorial),	el	 término	que	dio	el	 juez	para	el	cumplimiento	de	la	orden	

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
	d
el
	c
as
o	
As
oc
aa
fro
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y	el	estado	en	que	se	encuentra	la	orden	actualmente,	es	decir,	si	se	han	
cumplido	o	no	o	los	avances	dados,	según	el	caso:

•  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”.	Todos	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,	
departamento	de	Bolívar.

El	juez	que	conoció	de	las	demandas,	y	que	decidió	acumularlas,	fue	el	
asignado	al	Juzgado	Primero	Civil	del	Circuito	Especializado	en	Restitución	
de	Tierras	de	El	Carmen	de	Bolívar,	en	un	proceso	radicado	con	el	número	
132241210012013003-00,	con	sentencia	del	22	de	octubre	de	2013,	y	cuyos	
detalles	se	desarrollan	en	el	documento	de	seguimiento	a	sentencias.	Las	
órdenes	fueron	las	siguientes:

No Institución Nivel Órdenes Tiempo Estado

1 Sin entidad
No se 

especifica

Decide el juez inhibirse 
respecto de la solicitud 
de Pedro Manuel Carbal.

Sin tiempo Sin información

2

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Gestión de 
Restitución 
de Tierras 

Despojadas 
(UAEGRTD)

Territorial

Corregir los errores 
relacionados con 
la identificación e 
individualización del 
predio “Aguas Blancas” 
solicitado en restitución, 
sobre el cual se decidió 
la inhibición.

Sin tiempo Sin información
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3 No aplica No aplica

Realizar la restitución 
jurídica y material de 
predios a Francisco 
Acevedo, Julio Acevedo 
y Josefina Pájaro.

 No aplica  No aplica

4

Instituto 
Colombiano 
de Desarrollo 

Rural 
(INCODER)

No 
especifica

A esta entidad se 
le prescriben tres 
mandatos, dentro de 
una misma orden, 
correspondiente a 
la número 4 de esta 
sentencia, así: 
1. Titular, mediante 
Resolución de 
adjudicación de baldíos, 
a favor de: Francisco 
José Acevedo González, 
predio “Santuario”; 
Josefina Pájaro
Zárate, predio “La 
Esperanza”; Julio César 
Acevedo González, 
predio “San José”. 
2. En las respectivas 
resoluciones, el 
INCODER deberá 
ordenar a la Oficina 
de Registro de 
Instrumentos Públicos 
de El Carmen de Bolívar 
la segregación de estos 
predios de aquellos 
predios de mayor 
extensión a los que 
pertenecen. 
3. Revocar la 
adjudicación N.° 000520 
del 30 de junio de 2010, 
correspondiente al 
predio de Julio Acevedo.

Diez días 
hábiles 

siguientes 
a la 

notificación 
de la 

sentencia 

En el caso 
de Francisco 

Acevedo se tienen 
la resolución y 
la inscripción, 
pero existen 

anotaciones en 
el Certificado 
de Tradición y 
Libertad que 
parecen no 

corresponder. 
En el caso del 

señor Julio 
Acevedo, al 

parecer no se 
ha registrado la 
resolución, por 

lo que no se 
ha clarificado 
la situación. 

Adicionalmente, 
en el sitio 
web de la 

Superintendencia 
de Notariado 
y Registro, en 
la opción para 

descargar 
Certificados 

de Tradición y 
Libertad, este 
no aparece 

disponible, pero 
se desconocen las 

razones. 
En el caso de la 
señora Josefina 

Pájaro, no se tiene 
información.
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5

Oficinas de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 

El Carmen de 
Bolívar

Territorial

1. Cancelar la hipoteca 
constituida por José 
Pérez a favor de la 
extinta Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y 
Minero. 
2. Inscribir la 
sentencia en dos 
folios de matrícula de 
dos de los predios 
restituidos registrados 
en El Carmen, 
correspondientes a los 
predios de Francisco 
Acevedo y de Julio 
Acevedo.

Diez días 
hábiles 

siguientes a 
la expedición 

de la 
sentencia.

No hay claridad 
en la forma 

como quedaron 
registrados los 

predios.

6

Oficinas de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 
Cartagena 

Territorial

Inscribir la sentencia 
en el folio de matrícula 
correspondiente al 
predio de Josefina 
Pájaro.

Diez días 
hábiles 

siguientes a 
la expedición 

de la 
sentencia.

No hay claridad 
en la forma 

como quedaron 
registrados los 

predios.

7

Oficinas de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 
Cartagena y 

de El Carmen 
de Bolívar

Territorial

1. Registrar las tres 
Resoluciones de 
adjudicación de los tres 
predios mencionados en 
la orden número 4.
2. Realizar las 
respectivas 
segregaciones.
3. Abrir los nuevos folios 
correspondientes. 4. 
Inscribir la Medida de 
protección de restitución 
(Art. 101 de la Ley 1448 
de 2011), consistente 
en la prohibición de 
enajenar los predios 
restituidos durante 
los dos (2) años 
siguientes,contados 
a partir de la entrega 
de los mismos, para el 
folio de matrícula 060-
269499, correspondiente

Diez días 
hábiles 

siguientes a 
la expedición 

de la 
ejecutoria de 

las Resolu
ciones de 

adjudicación 
expedidas 

por parte del 
INCODER.

No hay claridad 
en la forma 

como quedaron 
registrados los 

predios.
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correspondiente al 
predio “La Esperanza”, 
de Josefina Pájaro, 
y para los folios 
que se elaboren en 
cumplimiento de la 
orden de adjudicación, 
emitida por el INCODER, 
respecto de los 
predios “Santuario”, 
de Francisco Acevedo, 
y “San José”, de Julio 
Acevedo

8

Instituto 
Geográfico 

Agustín 
Codazzi 
(IGAC)

No 
especifica

1. Asignar un nuevo 
código catastral a los 
predios “Santuario” y 
“San José”. 
2. Actualizar su base 
cartográfica con la 
información reportada 
por la URT.

Diez días 
siguientes al 
registro de 

la sentencia 
y a la 

segregación 
de los 

predios.

No está clara 
la nueva 

asignación de 
código catastral, 
especialmente 

respecto del señor 
Julio Acevedo.

9
Fuerza 
Pública

No 
especifica

Acompañar la diligencia 
de entrega material de 
los predios.

Posterior al 
cumpli

miento de 
las otras 
órdenes 
(máx. 30 

días hábiles).

No hubo diligencia 
para entregar 
materialmente 
el predio. Solo 
se entregó la 

sentencia, ya que 
no había ningún 

opositor.

10

Ministerio de 
Agricultura 
y Desarrollo 

Rural

Nacional 

Incluir a Francisco 
Acevedo y a Julio 
Acevedo, así como 
a Madis Torres 
(compañera de 
Julio), dentro de los 
programas de subsidio 
familiar de vivienda 
rural, así como dentro 
de los programas 
de subsidio integral 
de tierras (subsidio 
para la adecuación 
de tierras, asistencia 
técnica agrícola e 
inclusión en programas 
productivos).

Sin término En proceso
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11

Secretaría 
de Salud de 

San Juan 
Nepomuceno

Territorial

Verificar, en los casos 
de Francisco Acevedo 
y Julio Acevedo, así 
como de Madis Torres 
(compañera de Julio), 
que se encuentran 
incluidos en el Sistema 
General de Salud, y en 
caso de no ser así, que 
se disponga incluirlos 
en el mismo.

Inmediato Cumplida

12
Secretaría 

de Salud de 
María La Baja

Territorial

Verificar, en el caso de 
Josefina Pájaro, que 
se encuentra incluida 
en el Sistema General 
de Salud, y en caso 
de no ser así, que se 
disponga incluirla en el 
mismo.

Inmediato Sin información

13

Concejo 
Municipal 
- Alcaldía 
Municipal 

de San Juan 
Nepomuceno

Territorial

Condonar el valor ya 
causado, en caso de 
existir, del impuesto 
predial unificado, 
incluidos los intereses 
corrientes y moratorios 
generados, sobre los 
predios de Francisco 
Acevedo y de Julio 
Acevedo.

Sin término

Se conoce que 
esta orden fue 
cumplida, pero 
por la falta de 

claridad sobre la 
inscripción de los 
títulos no se han 
iniciado nuevos 

pagos.

14

Concejo 
Municipal 
- Alcaldía 
Municipal 

de María La 
Baja

Territorial

Condonar el valor ya 
causado, en caso de 
existir, del impuesto 
predial unificado, 
incluidos los intereses 
corrientes y moratorios 
generados sobre, los 
predios de Francisco 
Acevedo y Julio 
Acevedo.

Sin término Sin información
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15

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Gestión de 
Restitución 
de Tierras 

Despojadas 
(UAEGRTD) 

– Unidad 
Administrativa 
Especial Para 
la Atención y 
Reparación 
Integral a 

las Víctimas 
(UARIV) - 

Gobernación 
De Bolívar 
- Alcaldías 

de San Juan 
Nepomuceno 

y María La 
Baja

No 
especifica 
en el caso 
de la URT 
y UARIV. 
Territorial 

en el caso 
de la 

Goberna
ción y las 
Alcaldías.

Acompañar el retorno 
de los solicitantes a los 
predios restituidos y 
formalizados.

Sin término

No ha habido 
un retorno 

efectivo; siguen 
bajo las mismas 

condiciones 
anteriores, yendo 
y volviendo de sus 
parcelas, por las 
condiciones del 

entorno.

16
Ministerio 
Público

No 
especifica

Iniciar la respectiva 
investigación 
disciplinaria en contra 
de los Directores de la 
Regional Bolívar y la 
Dirección Nacional del 
INCODER, tendiente 
a determinar los 
motivos por los cuales 
no se suministró al 
Juzgado la información 
requerida dentro de la 
presente actuación.

Sin término Sin información

1. Remitir a este 
Despacho copia íntegra 
del expediente que 
generó la Resolución 
N.° 00615 del 18 de 
septiembre de 2009. 
2. Informar si el predio 
solicitado por Francisco 
José Acevedo, en los
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17 INCODER
Nacional 

– 
Territorial

procesos que 
generaron las 
Resoluciones N.° 
001157 del 27 de junio 
de 1994, N.° 00594 y 
N.° 00615, ambas del 
18 de septiembre de 
2009. 
3. Igualmente, informar 
si ese predio o 
predios se encuentran 
ubicados dentro del 
predio de mayor 
extensión denominado 
“El Totumo”, con 
Matrícula Inmobiliaria 
N.° 062-11794, o dentro 
del predio “Monte 
Cristo”, con Matrícula 
Inmobiliaria N.° 062-
11792.

Inmediato Sin información

18 Sin entidad
No 

especifica

Remitir copia 
magnética de la 
sentencia a la Sala 
Civil Especializada en 
Restitución de Tierras 
del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de 
Cartagena, Bolívar, 
para que se surta el 
grado jurisdiccional 
de consulta en lo 
referente a la inhibición 
de fallar respecto del 
caso de Pedro Manuel 
Carbal Rodríguez. Se 
presume que la orden 
es dada a la Secretaría 
del Juzgado Primero 
Civil del Circuito 
Especializado en 
Restitución de Tierras 
de El Carmen de 
Bolívar. 

Sin término Sin información
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• Sentencia 2

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

El	 juez	que	conoció	el	proceso	fue	el	asignado	al	Juzgado	Primero	Civil	
del	 Circuito	 Especializado	 en	 Restitución	 de	 Tierras	 de	 El	 Carmen	 de	
Bolívar,	en	un	proceso	radicado	con	el	número	1322431210012013-065,	
con	sentencia	de	14	de	agosto	de	2014,	y	cuyos	detalles	se	desarrollan	
en	 el	 documento	 de	 seguimiento	 a	 sentencias.	 Las	 órdenes	 fueron	 las	
siguientes:

No Institución Nivel Órdenes Tiempo Estado

1 No aplica No aplica
Realizar la restitución 
jurídica y material del 
predio.

No aplica No aplica

2

Instituto 
Colombiano 
de Desarrollo 

Rural 
(INCODER)

No 
especifica

Titular, mediante 
Resolución de 
adjudicación de baldíos, 
el predio “Las Marías” 
a favor de Alberto 
Puerta Anillo y Sandra 
Patricia Rojas. Ordenar 
en la Resolución a la 
Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos 
de El Carmen de Bolívar 
que segregue este 
del predio de mayor 
extensión.

Diez días 
hábiles 

siguientes 
a la 

notificación 
de esta 

sentencia.

Sin información
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3

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 

El Carmen de 
Bolívar 

1. Cancelar las 
hipotecas de José 
Pérez a favor de la 
extinta Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y 
Minero.
2. Inscribir la presente 
sentencia.
3. Cerrar la matrícula 
inmobiliaria N.° 062-
23481, atendiendo a 
que la Resolución N.° 
001074, del 22 de junio 
de 1994, por parte del 
INCORA, que generó la 
apertura de la matrícula 
en comento, fue 
revocada por el 
mismo INCORA 
mediante Resolución 
N.° 256 del 18 de julio 
de 2000. 

Diez días 
hábiles 

siguientes 
a la 

expedición 
de esta 

sentencia.

Sin información

4

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 

El Carmen de 
Bolívar 

 

Registrar la resolución 
que expida el 
INCODER en el folio de 
matrícula inmobiliaria 
062-11793, así como 
realizar la respectiva 
segregación que se 
ordene y abrir el nuevo 
folio de matrícula 
correspondiente para 
el predio “Las Marías”, 
sin que ello implique 
erogación alguna para 
las víctimas. Inscribir la 
Medida de protección 
de la restitución (Art. 
101 de la Ley 1448 
de 2011), consistente 
en la prohibición de 
enajenar el predio 
restituido durante los 
dos (2) años siguientes 
contados a partir de la 
entrega del mismo.

Diez días 
hábiles 

siguientes a 
la ejecutoria 

de la 
resolución 
expedida 

por parte del 
INCODER.

Sin información
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5

Instituto 
Geográfico 

Agustín 
Codazzi 
(IGAC)

 

Asignar un nuevo 
código catastral al 
predio “Las Marías”, 
con ocasión de la 
segregación que se 
haga del predio de 
mayor extensión.

Diez días 
hábiles 

siguientes al 
cumpli

miento de 
la orden 
sobre la 

resolución.

Sin información

6 Sin entidad
No 

especifica

Señalar fecha y hora 
para la diligencia 
de entrega material 
del predio restituido, 
la cual deberá ser 
acompañada por la 
fuerza pública.

Una vez se 
cumpla lo 
ordenado 
frente a la 

Resolución 
de 

adjudicación 
y su 

respectiva 
inscripción.

Cumplida

7

Ministerio de 
Agricultura 
y Desarrollo 

Rural 

Nacional

Incluir a Alberto Puerta 
Anillo 
y Sandra Patricia 
Rojas dentro de los 
programas de subsidio 
familiar de vivienda 
rural; así como dentro 
de los programas 
de subsidio integral 
de tierras (subsidio 
para la adecuación 
de tierras, asistencia 
técnica agrícola e 
inclusión en programas 
productivos). 

Sin término Sin información

8

Secretaría de 
Salud de San 
Juan Nepo

muceno 

Territorial

Verificar si Alberto 
Puerta Anillo y Sandra 
Patricia Rojas 
se encuentran incluidos 
en el Sistema General 
de Salud, y en caso de 
no ser así, disponer el 
incluirlos en el mismo.

Sin término Cumplida
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Concejo 
Municipal 
- Alcaldía 
Municipal 

de San Juan 
Nepo

muceno 

Territorial

Determinar el 
porcentaje de las 
obligaciones de pago 
pendientes reportadas 
sobre el predio de 
mayor extensión. Una 
vez ocurra ello, deberá 
procederse a condonar 
el valor ya causado. Así 
mismo, exonerar por un 
periodo de dos años 
el pago de impuesto 
predial unificado, 
a partir de la fecha 
de expedición de la 
presente sentencia.

Sin término

Cumplida. 
Sin embargo, 
por falta de 

claridad sobre la 
inscripción de los 
títulos no se ha 
iniciado el pago 
de impuestos 

actuales.

10

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Gestión de 
Restitución 
de Tierras 

Despojadas 
(UAEGRTD) 

- Unidad 
Administrativa 
Especial para 
la Atención y 
Reparación 
Integral a 

las Víctimas 
(UARIV) - 

Gobernación 
de Bolívar -
Alcaldía de 
San Juan 

Nepomuceno 
– URT, 

Territorial 
Bolívar 

No 
especifica 

- No 
especifica 

- 
Territorial 

- 
Territorial 
–Territorial

Acompañar el retorno 
de los solicitantes a 
los predios restituidos 
y formalizados. 
Igualmente, a la 
Territorial Bolívar de 
la URT se le ordena 
asesorar a las víctimas 
respecto a este 
punto y gestionar, 
si es del caso, las 
capacitaciones que 
se requieran para 
tal efecto ante las 
entidades estatales 
correspondientes. 

Sin término
No ha habido 

retorno efectivo.

11 Sin entidad
No 

especifica

Notificar la presente 
decisión a los 
interesados por el 
medio más eficaz. 
Contra la presente 
decisión no procede 
recurso alguno

Sin término No aplica
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• Sentencia 3

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

El	juez	que	conoció	el	proceso	fue	el	asignado	al	Juzgado	Segundo	Civil	
del	 Circuito	 Especializado	 en	 Restitución	 de	 Tierras	 de	 El	 Carmen	 de	
Bolívar,	en	un	proceso	radicado	con	el	número	132443121002201400046-
00,	con	sentencia	del	12	de	mayo	de	2016,	y	cuyos	detalles	se	desarrollan	
en	 el	 documento	 de	 seguimiento	 a	 sentencias.	 Las	 órdenes	 fueron	 las	
siguientes:

No Institución Nivel Órdenes Tiempo Estado

1 No aplica No aplica

Proteger el derecho 
fundamental de 
formalización de 
tierras despojadas por 
la violencia, a Manuel 
Joaquín González 
Pérez y su esposa, 
Rosario del Socorro 
Gloria Palacin. 

No aplica No aplica

2 Sin entidad
No 

especifica

Declarar la pérdida 
de fuerza ejecutoria 
y, en consecuencia, 
dejar sin efectos la 
Resolución N.° 1055 
del 22 de junio de 
1996, proferida por el 
Gerente Regional del 
INCORA, por medio 
de la cual se hizo la 
adjudicación a Manuel 
Joaquín González 
Pérez y su esposa, 
Rosario del Socorro 
Gloria Palacin. 

Sin término No aplica
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3
 Agencia 

Nacional de 
Tierras (ANT)

No 
especifica

Expedir Resolución 
de adjudicación de 
predio de la Nación, 
en cabeza del 
INCODER, a favor 
de Manuel Joaquín 
González Pérez, 
identificado con 
C.C. 8.870.163, y de 
su esposa, Rosario 
del Socorro Gloria 
Palacin, en calidad 
de OCUPANTES. 
Una vez ejecutoriada 
la Resolución de 
adjudicación, deberá 
remitirla a la Oficina 
de Registro de 
Instrumentos Públicos 
de El Carmen de 
Bolívar, para su 
correspondiente 
registro, informando a 
este Despacho judicial 
el cumplimiento de 
dicha orden.

Quince días 
hábiles a 

partir de la 
notificación 

de esta 
sentencia.

Hay resolución e 
inscripción, pero 
no hay claridad 

aún sobre 
cómo figura ese 
registro y si se 
han corregido 

los errores 
que se habían 

cometido.

4

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 

El Carmen de 
Bolívar

Territorial Inscribir la sentencia. Sin término Incumplida

5

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 

El Carmen de 
Bolívar

Territorial

Abrir nuevo folio de 
matrícula a favor del 
predio restituido, 
segregando 10 
hectáreas y 7568 m2 
del predio de mayor 
extensión. 

Una vez 
recibida la 
Resolución 

de 
adjudicación.

Incumplida
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6

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 

El Carmen de 
Bolívar -

UAEGRTD, 
Dirección 
Territorial 
Bolívar 

Territorial

Cancelar las medidas 
cautelares de 
sustracción provisional 
del comercio de los 
predios objeto de esta 
sentencia.

Sin término

No se tiene 
conocimiento 

de cómo quedó 
registrado el 

predio, y si esta 
medida fue 

incluida.

7 ANT
No 

especifica

Una vez verificada 
la ejecutoria de las 
Resoluciones de 
adjudicación del 
predio, remitir copia 
del mismo a este 
Despacho, a efectos 
de determinar la fecha 
de la diligencia de 
entrega material del 
predio y la orden de 
registro a la Oficina 
de Registro de 
Instrumentos Públicos 
de El Carmen de 
Bolívar.

Luego de la 
ejecutoria 

de las 
Resoluciones 

de 
adjudicación.

No se hizo la 
diligencia, pero 
se dio entrega 

de la resolución, 
ya que no 

había segundo 
ocupante. Se 
considera una 

orden cumplida.

8

Instituto 
Geográfico 

Agustín 
Codazzi 
(IGAC)

No 
especifica

Actualizar los registros 
cartográficos y 
alfanuméricos del 
predio.

Una vez 
estén en 
firme las 

Resoluciones 
de 

adjudicación. 

Sin información

9

Unidad de 
Atención y 
Reparación 
Integral a 

las Víctimas 
(UARIV)

No 
especifica

Vigilar y hacer 
extensivos los 
beneficios que, en 
razón del fallo de 
Justicia y Paz, se 
vienen cumpliendo a 
favor de la comunidad 
de Mampuján y Las 
Brisas. También se 
ordena acompañar 
las diligencias de 
acompañamiento del 
retorno de esta familia.

Sin término Sin información
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10

Batallón de 
Infantería 

N.° 13 con 
sede en 

Malagana, y  
Coordinación 
de la Policía 

Regional para 
la Restitución 

de Tierras 
en la Costa, 
ubicada en 

El Carmen de 
Bolívar

Territorial

Coordinar las 
actividades y 
gestiones que sean 
necesarias para 
brindar la seguridad 
que se requiera, a 
fin de garantizar la 
materialización de 
lo dispuesto en esta 
sentencia.

Sin término

No hay 
presencia de 
los entes de 

seguridad del 
Estado.

11

Concejo 
Municipal 
y Alcaldía 
Municipal 

de San Juan 
Nepomuceno 

Territorial

Condonar y exonerar 
del impuesto predial 
causado a partir de la 
fecha del abandono 
forzado, si existen 
pasivos en este 
sentido, y remitir 
copias al Juzgado.

Sin término Sin información

12 Sin entidad
No 

especifica

Negar la petición de 
alivios financieros de 
cartera u obligaciones 
que pudieran tener 
los solicitantes 
con entidades 
vigiladas por la 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia, causados 
entre la fecha del 
hecho victimizante 
y la sentencia de 
restitución, y que 
tengan que ver con 
el predio restituido, 
por no encontrarse 
probadas en el 
proceso. 

Sin término No aplica
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13

Secretaría 
de Salud 
Municipal 

de San Juan 
Nepomuceno, 

Bolívar

Territorial

Verificar la inclusión 
de la solicitante y su 
grupo familiar en el 
Sistema General de 
Salud, y disponer lo 
pertinente para el 
ingreso al sistema 
de quienes no se 
encuentren incluidos. 

Quince días Cumplida

14

Ministerio de 
Agricultura 
y Desarrollo 

Rural - 
UAEGRTD, 
Grupo de 
Proyectos 

Productivos

Nacional

Incluir a los 
beneficiarios dentro 
de los programas 
de subsidio familiar 
y vivienda rural, 
subsidio integral 
de tierras, subsidio 
de adecuación de 
tierra, asistencia 
técnica agrícola 
a los solicitantes, 
vinculándolos a la 
implementación 
de los proyectos 
productivos y a los 
programas diseñados 
para la atención, 
consolidación 
y estabilización 
socioeconómica 
para la población 
desplazada a los 
cuales puedan 
acceder, e informar a 
las víctimas en este 
sentido, atendiendo 
a los criterios de 
priorización, teniendo 
en cuenta que entre 
las reclamantes se 
encuentran mujeres y 
personas de la tercera 
edad. Así mismo, se 
ordena que, una vez 
se verifique la entrega 
o el goce material del 
predio objeto de

Sin término

Tiene aprobado 
proyecto 

productivo, 
pero no se ha 
dado el primer 
desembolso. 
Tampoco hay 
información 
de los otros 

componentes 
y programas 

enunciados en 
esta orden.
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restitución y la 
viabilidad del proyecto 
productivo, se incluya 
por una sola vez a los 
beneficiarios objeto 
de la sentencia, y sus 
núcleos familiares, 
en el programa de 
proyectos productivos.

15

Alcaldía de 
San Juan 

Nepomuceno 
y 

Gobernación 
de Bolívar

Territorial

 Requerir a estas 
entidades para 
que acompañen el 
retorno de la familia 
favorecida con esta 
sentencia.

Sin término
No hay 

condiciones de 
retorno efectivo.

16
Banco Agrario 
de Colombia

No 
especifica

Reconocer, otorgar 
y ejecutar subsidios 
de vivienda rural para 
los beneficiarios, en 
relación al predio que 
se les restituye. 

Sin término Sin información

17

Alcaldía de 
San Juan 

Nepomuceno 
-

UARIV - 
Gobernación 

De Bolívar

Territorial 
- No 

especifica 
- Territorial

Comunicar a estas 
entidades sobre 
la expedición de 
este fallo, con el fin 
de que adelanten 
las diligencias 
necesarias, junto 
con las instituciones 
respectivas, para el 
acompañamiento 
del retorno de la 
familia favorecida 
con esta sentencia. 
Así mismo, se indica 
que estas entidades 
deben rendir informes 
sobre el avance y 
materialización de las 
órdenes.

Cada dos 
meses, y 
hasta por 
dos años.

No hay 
condiciones de 
retorno efectivo.
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18

Sistema 
Nacional 

de Atención 
Integral a la 
Población 

Desplazada 
(SNARIV) - 

UARIV, 
Dirección 
Territorial 

Bolívar y San 
Andrés

Nacional - 
Territorial

Ejercer dirección y 
acompañamiento en 
todas las acciones 
de reparación 
integral e inclusión 
a programas de 
apoyo para mujeres 
desplazadas a que 
se tenga derecho 
y que se generen 
por la presente 
decisión, a favor de 
los beneficiarios de la 
sentencia.

Sin término

No se conoce 
información 

sobre el estado 
de las acciones 
de reparación 

para los 
beneficiarios.

19 UARIV
No 

especifica

Priorizar a los 
solicitantes en la 
oferta institucional 
de medidas de 
reparación integral, 
específicamente en 
cuanto a la entrega de 
las indemnizaciones 
a que tengan derecho 
los beneficiarios 
de esta sentencia, 
teniendo en cuenta 
que entre los 
reclamantes se 
encuentran personas 
de la tercera edad.

Sin término

No se ha 
otorgado 

indemnización, 
y no se conoce 

información 
sobre el estado 
de las acciones 
de reparación 

para los 
beneficiarios.

20 No especifica Territorial

Expedir los oficios 
de comunicación 
de la sentencia. Se 
asigna un tiempo 
de quince días para 
que las entidades 
procedan a cumplir 
y remitir el informe 
de cumplimiento de 
dichas órdenes.

Sin término Sin información
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De	manera	general,	agrupando	las	órdenes	emitidas	en	las	tres	sentencias,	
se	puede	observar	que	para	el	nivel	nacional	se	emitieron	las	siguientes	
órdenes:

• INCODER.	 Adjudicar	 los	 predios	 restituidos	 y	 entregar	 los	 títulos	
a	 los	 solicitantes,	 prohibir	 la	 enajenación	 del	 predio	 durante	 un	
período	de	2	años	siguientes,	segregar	 los	predios	restituidos	de	
los	predios	de	mayor	extensión.	Hacer	seguimiento	al	cumplimiento	
de las órdenes.

• Ministerio de Agricultura.	 Incluir	en	el	programa	de	vivienda	 rural	
a	 los	solicitantes.	 Incluirlos	en	programas	de	subsidio	 familiar	de	
cajas	de	compensación.

21 Sin entidad
No 

especifica

Informar del 
cumplimiento de 
las órdenes de esta 
sentencia a este 
Despacho Judicial, de 
manera inmediata, a 
efectos de lograr un 
efectivo seguimiento 
a la ejecución de la 
misma. 

Inmediato Sin información

22 Sin entidad
No 

especifica

Notificar a todas 
las entidades. En 
el caso de la ANT 
y el INCODER se 
deberá notificar 
al Viceministro 
de Asuntos 
Agropecuarios 
del Ministerio de 
Agricultura.

Sin término No aplica

23 Sin entidad
No 

especifica

No proceden recursos 
ordinarios contra la 
sentencia. Notificar 
por el medio más 
expedito.

Sin término No aplica
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• Unidad	 de	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 Víctimas	 (UARIV). 
Acompañar	la	entrega	material,	respetando	principio	de	distinción	
del DIH	para	el	predio	restituido.

• Superintendencia	 delegada	 para	 la	 protección,	 restitución	 y	
formalización	de	tierras.	Incluir	en	el	Sistema	General	de	Salud	a	los	
solicitantes	y	su	núcleo	familiar,	y	declarar	nulidad	de	concesiones,	
autorizaciones	 y	 permisos	 de	 aprovechamiento	 de	 los	 recursos	
naturales	por	parte	de	terceros.

A	nivel	territorial	se	emitieron	órdenes	así	agrupadas:

• Banco Agrario.	Incluir	a	los	solicitantes	en	programas	de	subsidio	
familiar	de	la	caja	de	compensación.

• Fuerzas Militares.	Entregar	materialmente	los	predios	restituidos	en	
condiciones	de	seguridad.

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).	Abrir	código	catastral	
y	 folio	 de	matrícula	 de	 los	 predios	 restituidos,	 actualizar	 la	 ficha	
catastral,	así	como	 los	 registros	cartográficos	y	alfanuméricos	de	
los	predios	restituidos.

• Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP). Inscribir 
sentencia	 del	 predio	 restituido	 (Art.	 91,	 Ley	 1448),	 prohibir	 la	
enajenación	predio	restituido	durante	los	dos	años	siguientes,	abrir	
e	inscribir	los	folios	de	matrícula	inmobiliaria	del	predio	restituido.

• Secretaria de Salud.	 Incluir	en	el	Sistema	General	de	Salud	a	 los	
solicitantes	y	su	núcleo	familiar.

• Unidad de Restitución de Tierras (URT).	 Corregir	 los	 errores	
relacionados	 con	 la	 identificación	 e	 individualización	 del	 predio	
solicitado	en	restitución	sobre	el	cual	se	decidió	la	inhibición.

• Alcaldías. Exonerar de pasivos al predio restituido,	 segregar	 el	
predio	restituido	del	predio	mayor	extensión	(Art.	91,	Ley	1448).
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1.3.  Análisis crítico de las órdenes emitidas 
en las tres sentencias del caso Asocristo

Como	puede	observarse,	estas	órdenes	tienen	que	ver	principalmente	con	
la	formalización	y	registro	de	los	predios,	dado	que	son	bienes	baldíos,	de	
los	cuales	unos	fueron	adjudicados	en	el	año	1994,	pero	no	se	registraron	
en	 las	 Resoluciones	 de	 adjudicación,	 además	 de	 que	 las	 mismas	
contenían	algunos	errores,	por	lo	que	algunas	de	ellas	fueran	revocadas	
posteriormente,	sin	que	se	procediera	a	emitir	nuevas	resoluciones;	por	
otra	parte,	otros	son	bienes	baldíos	sin	adjudicar.	

A	 través	 de	 estas	 órdenes	 de	 formalización	 y	 registro	 se	materializa	 el	
derecho	a	la	restitución,	desde	el	punto	de	vista	jurídico,	siendo	necesaria	
además	 la	 restitución	material,	 lo	 cual	 se	evidencia	 en	 las	 sentencias	 a	
través	 de	 órdenes	 de	 entrega	 material	 del	 predio	 en	 condiciones	 de	
seguridad.	Este	acto	de	entrega	material	del	predio	es	más	bien	un	acto	
simbólico,	dado	que	en	unos	casos	no	se	realizó	y	en	otros,	como	algunas	
personas	se	encontraban	explotando	el	predio,	continuaron	haciéndolo	sin	
necesidad	de	la	entrega	material,	por	disposición	de	la	misma	sentencia,	
pues	prima	el	respeto	al	ejercicio	del	derecho	que	vienen	ejerciendo.

	 Esto	 ocurre	 mientras	 se	 materializa	 el	 cumplimiento	 a	 otras	 acciones	
complementarias,	 como	 los	 subsidios	 de	 vivienda	 de	 interés	 rural,	 las	
cuales	deben	estar	acompañadas	de	medidas	adicionales	que	posibiliten	
el	retorno	efectivo.

Sumado	 a	 estas	 órdenes	 sobre	 formalización	 y	 registro,	 están	 aquellas	
relacionadas	 con	 la	 protección	 del	 inmueble,	 como	 la	 prohibición	 de	
enajenación	durante	los	siguientes	dos	años,	con	el	fin	de	asegurar	que	la	
restitución	implique	aprovechamiento	del	bien	por	parte	del	solicitante.	Sin	
embargo,	se	insiste	en	que	esto	no	es	útil,	a	menos	que	vaya	acompañado	
de	otras	medidas.

Por	otra	parte,	hay	órdenes	que	se	refieren	a	otros	derechos	económicos,	
sociales	y	culturales	(DESC),	relacionados	con	la	salud	del	solicitante	y	su	
núcleo	familiar,	exoneración	de	pasivos,	etc.
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De	lo	anterior	se	colige	que:

• La	mayoría	de	las	órdenes	se	concentran	en	la	formalización	jurídica	
del	 predio,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 suficientemente	 las	 condiciones	
necesarias	para	el	retorno	efectivo.	Estos	territorios	han	quedado	
inhabitados	y	su	rehabilitación	requiere	más	que	la	entrega	jurídica	
y	material	de	los	predios.

• Las	 órdenes	 son	 bastante	 genéricas	 y	 repetitivas	 en	 muchas	
sentencias,	 tanto	 que	 se	 pueden	 agrupar	 en	 pocas	 órdenes.	 Lo	
que	 además	 permite	 inferir	 el	 poco	 interés	 y/o	 poco	 análisis	 de	
situaciones	más	allá	de	la	situación	de	formalización	y/o	restitución	
jurídica	y	material	del	predio.	Esto	 tiene	que	ver	además	con	 las	
condiciones	de	vida	en	comunidad,	las	cuales	no	se	analizan	en	el	
caso	de	restituciones	individuales,	sino	en	las	restituciones	étnicas	
de	territorios.

• La	única	orden	que	se	emite	relacionada	o	dirigida	específicamente	
a	las	mujeres,	es	la	orden	de	inscripción	de	los	predios	en	la	que	
se	exige	que	se	incluya	a	la	pareja	(mujer)	de	los	solicitantes;	no	
hay	otras	órdenes	en	las	que	se	evidencie	el	enfoque	de	género.	
En el Informe sobre balance de la política pública de restitución de 
tierras: seguimiento a sentencias judiciales, Magdalena, del	Centro	
de	 Investigación	 de	 Educación	 Popular	 (Cinep),	 año	 2014,	 se	
muestra	el	tipo	de	órdenes	y	el	contenido	de	las	mismas	y	también	
aquí	es	claro	que	no	hay	otras	órdenes	que	fortalezcan	el	enfoque	
de	género.

• La	última	sentencia	es	la	que	mayor	número	de	órdenes	tiene	y	las	
que	están	más	cualificadas,	esto	es,	son	más	amplias	en	cuanto	a	los	
temas	que	abordan	y	más	proteccionistas,	disponiéndose	incluso	
que	se	hicieran	extensivas	las	medidas	que	se	habían	otorgado	a	
los	casos	de	Mampuján	y	Las	Brisas,	por	ser	un	caso	derivado	de	
los	mismos	hechos	de	violencia	y	encontrarse	en	la	misma	zona.

• Así	 mismo,	 hay	 una	 carencia	 de	 enfoque	 generacional,	 en	 dos	
sentidos:	el	primero,	referido	a	la	protección	especial	de	las	personas	
mayores	(dos	de	los	seis	solicitantes	son	personas	mayores),	sobre	
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las	cuales	no	hay	referencia	directa	a	su	situación	etaria,	excepto	
en	 la	 orden	 referida	 a	 la	 priorización	 en	medidas	 de	 reparación	
integral.	El	segundo,	en	relación	con	el	relevo	generacional,	pues	
de	 lo	que	se	conoce	a	partir	de	 los	casos	y	el	 trabajo	de	campo	
realizado	 en	 el	 acompañamiento	 hecho	 por	 el	 OTEC,	 es	 notorio	
que	quienes	muestran	 un	gran	 interés	 por	 la	 permanencia	 en	 el	
campo	y	la	conservación	del	territorio	son	las	personas	mayores,	
mientras	 que	muchos	 jóvenes	 no	 se	 dedican	 actualmente	 a	 las	
labores	 campesinas	 tradicionales	 y	muestran	 poco	 interés,	 pues	
han	crecido	en	entornos	diferentes,	 luego	de	que	sus	familias	de	
desplazaran	y/o	fueran	despojadas.

• En	cuanto	al	seguimiento	al	cumplimiento	de	órdenes,	aunque	no	
fue	objeto	de	la	sistematización,	se	debe	decir	que	ni	la	URT	ni	los	
juzgados	hacen	un	control	de	las	mismas.

• Finalmente,	 un	 punto	 importante	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	
órdenes,	 que	 si	 bien	 no	 se	 deduce	 del	 análisis	 de	 las	 mismas,	
es	 transversal	 a	 toda	 la	 política	 y	 podría	 aportar	 a	 la	 eficacia	 y	
eficiencia	de	ésta,	es	la	articulación	institucional,	la	cual,	dentro	de	
la	sentencia,	no	es	claro	que	exista.

Ahora	bien,	algunos	de	esos	aspectos	merecen	especial	consideración,	
pues	en	ellos	se	encuentran	las	mayores	deficiencias,	y	sobre	los	mismos	
se	retoma	en	las	recomendaciones.

•  Enfoques diferenciales

Sobre	los	enfoques	diferenciales	(de	género	y	generacional),	especialmente	
el	 de	género,	 se	 resalta	 que	 la	 titularidad	de	 los	 predios	 en	 cabeza	de	
las	mujeres	es	importante,	dado	que	uno	de	los	grandes	obstáculos	para	
la	 restitución	 tiene	que	ver	con	que	 las	 tierras	no	estaban	tituladas	a	su	
nombre,	así	como	que	la	distribución	de	la	tierra	entre	hombre	y	mujeres	
es	altamente	inequitativa,	existiendo	un	64,2	%,	de	propietarios	hombres,	
en	contraste	con	un	26,5	%	que	son	mujeres		(Gómez	y	Chaparro,	2013).	
Sumado	a	ello,	está	el	hecho	de	que	en	muchas	ocasiones	los	títulos	se	
perdían	con	los	desplazamientos,	o	moría	el	compañero,	o	ambas	cosas,	
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y	 la	mujer	no	 tenía	el	conocimiento	completo	de	 las	 tierras	que	poseía,	
pues	 sus	 compañeros	 en	 ciertas	 ocasiones	 no	 compartían	 con	 ellas	
toda	 la	 información.	Aunado	a	ello,	muchas	veces	en	el	momento	de	 la	
reclamación	pueden	aparecer	parejas	desconocidas	por	 estas	mujeres,	
con	hijos	incluso,	lo	cual	dificulta	que	se	puedan	probar	que	fueron	ellas	
las	que	estuvieron	explotando	el	predio	con	el	difunto	(Gómez	y	Chaparro,	
2013).

Sin	embargo,	pese	a	que	estas	órdenes	sobre	la	titularidad	se	consideran	
importantes,	en	una	investigación	realizada	por	la	Universidad	del	Norte,	
sobre	la	situación	de	las	personas	restituidas	en	Montes	de	María,	acerca	
el	perfil	de	estas	personas	y	en	relación	directa	con	el	enfoque	de	género	
del	que	venimos	hablando,	se	dice	que:	“son	personas	mayores	(con	un	
promedio	de	66	años	de	edad)	y	 la	mayoría	de	ellos	hombres”	 (García	
Reyes	 y	 Pardo	 Herrero,	 2016).	 Es	 decir,	 todavía	 domina	 la	 distribución	
inequitativa,	dado	que	la	titularidad	de	la	tierra	sigue	estando	principalmente	
en	cabeza	de	los	hombres.

También	se	afirma	que	la	mayoría	de	los	restituidos	tiene	poca	o	ninguna	
educación	 formal,	 y	 que	 las	 mujeres	 parecen	 tener	 un	 mejor	 nivel	 de	
formación/educación	 formal,	en	particular	en	el	nivel	secundario	(García	
Reyes	y	Pardo	Herrero,	2016,	p.	36);	es	decir,	aunque	las	mujeres	cursan	
más	niveles	de	formación,	eso	no	se	traduce	en	un	impacto,	exigencia	y/o	
reconocimiento	de	este	derecho.

Así	mismo,	este	estudio	de	la	Universidad	de	Norte	(2016),	concluye	que:

“…los	 hogares	 compuestos	 por	 ellos	 y	 por	 ellas	 son	 distintos.	 En	
el	primer	caso,	 se	 trata	de	hombres	que	han	 tenido	en	su	mayoría	
cinco	hijos	y	que	viven	con	su	cónyuge,	hijos	y	otros	familiares.	En	
contraste,	las	mujeres	han	tenido	en	su	mayoría	diez	hijos	y	viven	en	
su	mayoría	con	sus	hijos	y	otros	parientes.	Los	hogares	compuestos	
solo	por	la	restituida	y	su	pareja	son	el	15,4	%	de	los	registrados	para	
ellas,	mientras	que	los	compuestos	de	la	misma	forma	para	ellos	son	
el	10,7	%.	Estas	diferencias	son	importantes	a	la	hora	de	calificar	el	
hecho	ya	muy	conocido	de	que	 la	propiedad	es	 fundamentalmente	
masculina.	No	solo	esto	es	así	en	el	caso	de	nuestro	censo,	las	familias	
campesinas	asociadas	a	esa	propiedad	son,	también,	distintas”
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Un	punto	importante	de	las	conclusiones	de	este	censo,	que	complementan	
los	análisis	en	materia	de	género	y	que	se	evidenció	también	en	los	casos	
acompañados	en	Montes	de	María,	es	que:

“La	forma	de	adquisición	de	los	predios	también	revela	diferencias.	Si	
bien,	la	adjudicación	es	la	forma	mayoritaria,	lo	es	mucho	más	para	
los	hombres	(63,4	%)	que	para	las	mujeres	(38,5	%),	para	quienes	la	
herencia	es	una	forma	importante	(28,8	%).	Estas	diferencias	pueden	
estar	en	la	base	de	las	perspectivas	que	las	restituidas	tienen	con	sus	
predios.	La	mayoría	de	ellas,	esperan	que	 los	 trabajen	sus	 familias	
(47,2	%),	mientras	que	 la	mayoría	de	 los	hombres	esperan	hacerlo	
ellos	mismos	(66,3	%)”.

En	virtud	de	todo	el	estudio	realizado,	esta	investigación	concluye	también,	
frente	a	los	perfiles	de	las	personas	restituidas,	lo	siguiente:

“Tenemos	entonces,	dos	perfiles	de	restituidos.	De	un	lado,	mujeres	
mayores,	poco	educadas,	que	viven	sin	compañero,	con	hijos	y	otros	
parientes.	Una	parte	importante	de	ellas	son	adjudicatarias,	pero	una	
proporción	no	menor	recibieron	sus	predios	en	herencia.	La	mayoría	
espera	que	sus	predios	 los	 trabajen	sus	 familias.	De	otro,	hombres	
mayores,	 poco	 educados,	 que	 viven	 con	 sus	 compañeras,	 hijos	 y	
otros	parientes.	En	su	mayoría	son	adjudicatarios	y	esperan	trabajar	
sus	predios	ellos	mismos”	

Esta	situación	 resulta	evidente	en	el	 caso	de	 la	señora	Josefina	Pájaro,	
beneficiara	en	una	de	las	sentencias,	y	también	fue	notoria	esta	situación	
en	las	tres	asociaciones	campesinas	acompañadas	por	el	OTEC,	pues	la	
mayoría	de	las	mujeres	entrevistadas	pertenecientes	a	estas	asociaciones	
manifestaban	que	sus	predios	los	explotaba	algún	familiar	hombre	(hijos,	
sobrinos,	primos,	etc.),	o	 la	 tenían	en	arriendo,	ya	que	ellas	mismas	no	
podían	 trabajarlos.	Es	 interesante	 traer	a	colación	el	caso	de	una	mujer	
de	una	de	las	asociaciones	campesinas,	quien	manifestó	que	ella	misma	
trabajaba	la	tierra,	pero	que	en	los	últimos	años	le	tocó	arrendársela	a	un	
primo	porque	 los	vecinos,	que	 tenían	ganado,	 le	 invadían	el	predio	con	
ganado	y	no	prestaban	atención	a	 los	 llamados	que	ella	 les	hacía	para	
respetar	las	cercas	y	respetar	su	predio.	Al	respecto,	esta	mujer	afirmó	que	
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le	tocó	arrendarlo	a	su	primo	a	ver	si	a	él	sí	lo	iban	a	respetar,	porque	era	
hombre	(Entrevista	OTEC,	31	de	agosto	de	2017).

Son	 estas	 las	 situaciones	 que	 se	 viven	 en	 la	 cotidianidad	 rural,	 y	 que	
reafirman	la	necesidad	de	acciones	más	allá	de	un	reconocimiento	jurídico	
de	la	propiedad	o	titularidad	de	un	predio,	para	avanzar	hacia	la	igualdad	
material	de	las	mujeres	que	han	sufrido	el	conflicto	armado	en	el	campo.

Se	 debe	 recordar	 que	 es	 justamente	 esta	 situación	 la	 que	 llevó	 a	 que,	
en	 la	 Ley	 1448	 de	 2011,	 se	 establecieran	 los	 principios	 de	 igualdad	
(Art.6),	 enfoque	 diferencial	 (Art.	 13)	 y	 trámite	 preferencial	 para	mujeres	
(Art.114),	 lo	que	 incluye	prelación	en	el	 trámite	administrativo,	prioridad	
en	 el	 proceso	 de	 restitución	 ante	 los	 jueces,	 preferencia	 frente	 a	 los	
beneficios	 de	 la	 Ley	 731	 de	 2002	 en	 cuanto	 a	 créditos,	 entrega	 de	 los	
predios,	 titulación,	adjudicación	y/o	 registro	de	 los	bienes	a	su	nombre,	
junto	con	su	compañero	(esposo	y/o	compañero	permanente	en	el	caso	
de	las	parejas),	todo	lo	cual	no	se	cumple	a	cabalidad.

Si bien la URT	tiene	información	diferenciada	por	género,	etnia	y	diversidad	
sexual,	entre	otros	criterios,	esta	información	se	limita	solo	a	identificar	el	
número	de	las	solicitudes	presentadas	y	tramitadas,	pero	no	las	hectáreas	
efectivamente	restituidas,	ni	ninguna	otra	información	cualitativa	en	relación	
con	este	derecho	de	las	mujeres,	lo	cual	impide	hacer	un	análisis	de	fondo	
frente	al	impacto	del	enfoque	de	género	en	esta	política,	y	en	las	mujeres	
que	acuden	a	ella.	Tampoco	se	adoptan	otras	medidas	que	permitan	una	
mejor	atención,	para	superar	las	situaciones	de	mayor	vulnerabilidad.

•  Lentitud y/o estancamiento de las órdenes 

Otro	aspecto	que	requiere	atención	es	el	estancamiento	del	cumplimiento	
de	las	órdenes	dadas	en	sentencia,	pues	al	realizarse	seguimiento	a	estas	
órdenes	en	cuestión,	se	observó	que	aquellas	que	se	 relacionan	con	 la	
asignación	 de	 subsidios	 de	 vivienda	 de	 interés	 rural	 están	 estancadas	
desde	hace	más	de	tres	años.	Para	tres	de	los	seis	solicitantes,	a	quienes	
se	les	hizo	seguimiento	por	ser	parte	de	la	Asociación	Asocristo,	se	tuvo	la	
información	que	para	dos	de	ellos	(Francisco	Acevedo	y	Julio	Acevedo),	
la	URT	remitió	oficio	de	priorización	al	Banco	Agrario	para	asignación	de	
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subsidios	de	vivienda;	para	el	otro	(Manuel	González),	no	se	ha	realizado	
oficio	de	priorización,	desde	el	año	2016	en	que	se	dictó	la	sentencia.

En	el	caso	de	las	dos	personas	a	quienes	sí	se	les	dio	orden	de	priorización,	
desde	 la	 sentencia	 en	 el	 año	 2014	 no	 se	 ha	 realizado	 acción	 alguna	
para	 llevarla	a	cabo,	estando	esto	a	cargo	de	 la	caja	de	compensación	
CONFAMILIAR,	por	asignación	del	Banco	Agrario.

En	 cuanto	 a	 los	 proyectos	 productivos,	 por	 ejemplo,	 la	 situación	 es	
compleja	pues,	según	se	conoció,	dos	de	las	cinco	personas	beneficiadas	
con	 las	 tres	 sentencias	 campesinas	 fueron	 beneficiados	 con	 proyectos	
productivos,	 que	 estuvieron	 acompañados	 por	 asistencia	 técnica;	 sin	
embargo,	en	opinión	de	estas	personas,	 esa	asistencia	 fue	deficiente	 y	
muchos	de	los	animales	que	se	compraron	murieron,	debido	a	la	existencia	
de	murciélagos	y	 la	 falta	de	conocimiento	y/o	acompañamiento	 técnico	
para	su	cuidado.

Frente	 a	 las	 otras	 órdenes,	 relacionadas	 con	 la	 seguridad,	 e	 incluso	
con	 las	órdenes	relacionadas	con	 la	 inscripción	de	 las	Resoluciones	de	
adjudicación	 (seguridad	 jurídica	 sobre	 el	 predio),	 existe	 incertidumbre	
sobre	su	cumplimiento,	después	de	haber	pasado	más	de	cinco	años	de	
la	expedición	de	las	sentencias.

•  Articulación institucional

Finalmente,	en	cuanto	a	la	articulación	institucional,	se	debe	decir	que	la	
nula,	precaria	y/o	deficiente	articulación	entre	 las	entidades	del	Sistema	
Nacional	de	Atención	y	Reparación	Integral	a	Víctimas	(SNARIV)	es,	según	
varios	autores	(Bolívar,	2014;	Serrado	y	Acevedo,	2013;	Martínez	Sanabria	
y	 Pérez	 Forero,	 2012),	 uno	 de	 los	 aspectos	 que	 más	 contribuye	 a	 la	
lentitud	de	 los	procesos	y	del	 cumplimiento	de	órdenes	que	vinculan	a	
multiplicidad	de	instituciones	(sumado	a	la	falta	de	información	institucional	
y/o	desactualización	de	la	misma),	todo	lo	cual	aparece	relacionado	con	
el	aparte	anterior.		

Ambos	 asuntos,	 la	 información	 y	 la	 articulación	 institucional,	 parecen	
tener	una	relación	en	doble	vía	en	tanto	que,	si	no	existe	información,	está	
desactualizada	o	es	deficiente	entre	las	entidades	del	SNARIV,	es	difícil	que	
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pueda	haber	una	correcta	articulación	entre	estas,	y	en	ocasiones	existen	
incluso	contradicciones	de	información	en	una	u	otra	entidad.	Por	su	parte,	
sin	una	real	articulación,	 la	 información	que	exista	(desactualizada	o	no,	
deficiente	o	no),	no	circula,	lo	que	propicia	la	ineficiencia	de	las	acciones	
de	estas	entidades,	en	 la	medida	en	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	
que	 también	 puedan	 existir	 contradicciones	 o	 diferencias	 técnicas	 que	
impidan	a	las	entidades	usar	y/o	confiar	en	dicha	información.

Un	ejemplo	claro	de	esta	desarticulación	institucional	se	da	en	los	procesos	
de	Reparación	Colectiva	y	de	Restitución	de	Tierras	y	Derechos	Territoriales.	
Los	decretos	reglamentarios	étnicos	de	Ley	1448	de	2011	ordenan	que,	
en	 el	 caso	 de	 la	 caracterización	 de	 daños	 y	 afectaciones	 territoriales	
de	 comunidades	 étnicas,	 la	 UARIV y la URT	 realicen	 conjuntamente	 este	
proceso.	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,	los	Consejos	Comunitarios	Eladio	Ariza	y	
Santo	Madero	se	encuentran	en	ambos	procesos,	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	que	la	Unidad	de	
Restitución	de	Tierras	y	la	Unidad	de	Víctimas	se	articulen	para	el	trabajo	
en	los	dos	procesos,	pero	las	razones	que	han	sido	expuestas	por	estas	
instituciones,	para	negarse	a	realizar	un	trabajo	conjunto,	tienen	que	ver	
con	situaciones	como:	1)	 las	metodologías	usadas	y	 los	 requerimientos	
técnicos	 en	 ambos	 procesos	 son	 distintos;	 2)	 los	 permisos	 para	 las	
comisiones	de	salida	a	terreno	tienen	protocolos	distintos;	3)	la	ejecución	
y	disponibilidad	presupuestal	de	una	y	otra	entidad,	según	ellos,	dificulta	
que	se	integren	sus	actividades;	y	4)	los	operadores	logísticos	son	distintos.
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En	 suma,	 estos	 son	 argumentos	 burocráticos	 que	 tienen	 poco	 valor	 al	
momento	de	dar	cumplimiento	a	 los	mandatos	 legales,	 los	cuales	están	
inspirados	 en	 las	 ventajas	 del	 trabajo	 articulado,	 fundamentados	 en	 el	
principio	de	eficiencia.	

Lo	mismo	sucede	en	el	caso	del	cumplimiento	de	las	órdenes	de	restitución,	
las	cuales	requieren	de	articulación	con	la	política	y	las	medidas	generales	
para	 las	 víctimas,	 de	 forma	 que	 se	 permita	 la	 atención	 integral	 de	 las	
personas	de	manera	individual	y	colectiva.

Esto	posibilitaría	un	avance	en	el	cumplimiento	de	órdenes	complementarias,	
asociadas	más	a	los	DESC	que	a	la	restitución	de	tierras	en	estricto	sentido,	
recordando	 que	 el	 concepto	 de	 restitución	 de	 tierras	 y	 de	 reparación	
que	se	acogió	con	la	Ley	1448	de	2011	apunta	a	que	estos	mecanismos	
logren	una	 transformación	social,	que	 impida	que	se	sigan	sosteniendo	
las	 situaciones	 de	 vulnerabilidad	 y	 marginalidad	 que	 dieron	 lugar	 a	 la	
ocurrencia	del	 conflicto	armado,	 y	consecuentemente	a	 los	millones	de	
víctimas	del	mismo.
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2.  Análisis de órdenes en las dos 
sentencias colectivas étnicas

Como	se	anticipó	en	la	introducción,	las	órdenes	que	se	revisan	en	esta	
sección	son	dos	de	las	diez	sentencias	étnicas	que	se	han	emitido	hasta	
ahora,	en	 los	siete	años	que	 lleva	 funcionando	 la	política	de	restitución.	
Estas	 sentencias	 corresponden	 a	 casos	 indígenas	 del	 Caribe,	 en	 el	
departamento	del	Cesar,	en	la	Serranía	del	Perijá.	

Se	escogieron	estas	dos	sentencias,	debido	a	que,	debido	a	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.

En	estas	dos	sentencias	se	solicita	la	ampliación	del	territorio	de	estas	dos	
comunidades	indígenas	(Wayuu	y	Yukpa),	así	como	la	protección	de	sus	
derechos	territoriales	relacionados	con	el	acceso,	uso	y	conservación	de	
los	recursos	naturales	de	los	que	dispusieron	históricamente,	entre	otros.	
Los	detalles	de	las	sentencias	se	conocen	en	el	documento	de	seguimiento	
a	las	sentencias;	aquí	se	revisan	solo	las	órdenes.
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2.1.   Identificación de las sentencias étnicas

A	continuación,	se	identifican	las	sentencias	de	las	cuales	se	extraen	las	
órdenes para el análisis:

Fuente:	Elaboración	propia.

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 / 
Territorio

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

4/04/2014 17/04/2015

Fecha de 
sentencia

23/06/2016 27/04/2017

Hectáreas 
solicitadas en 
restitución y/o 

ampliación

703 1814

Hectáreas 
restituidas

703 1814

Se
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	d
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	c
as
o	
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fro
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2.2.  Órdenes de las dos sentencias étnicas

En	las	dos	sentencias	étnicas,	hay	45	órdenes	(22	en	una	y	23	en	la	otra),	
en	 las	cuales	se	relacionan	19	entidades	del	nivel	nacional	y	9	del	nivel	
territorial.	De	estas	45	órdenes,	en	23	de	ellas	no	se	determinó	el	tiempo	
con	que	cuentan	las	entidades	para	el	cumplimiento	de	las	mismas	(19	y	4	
órdenes,	respectivamente).

Solo	en	3	de	las	45	órdenes	no	se	registró	la	entidad	a	la	que	iba	dirigida	(2	y	
1	respectivamente);	2	de	estas	órdenes	corresponden	a	una	decisión	en	la	
que	el	juez	ordena,	de	manera	general,	el	amparo	del	derecho	fundamental	
a	la	restitución	de	territorios	que	le	asiste	a	las	dos	comunidades	indígenas,	
y	por	ello	no	se	registra	una	entidad	específica	a	la	que	vaya	dirigida.

En	el	cuadro	que	sigue	se	especifican	las	órdenes	emitidas	en	cada	una	
de	las	sentencias,	indicando	el	número	al	que	corresponde,	la	entidad	a	
la	que	va	dirigida,	el	nivel	al	que	corresponde	dicha	entidad	(nacional	o	
territorial),	el	 término	que	dio	e	juez	para	el	cumplimiento	de	la	orden,	y	
el	estado	en	que	se	encuentra	 la	orden	actualmente,	es	decir,	si	se	han	
cumplido	o	no	o	los	avances	que	ha	habido,	según	el	caso.

•  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	703	hectáreas	
en	el	asentamiento	de	“Nuevo	Espinal”,	conformado	por	los	inmuebles	“El	
Cerrito”,	“Las	Palmeras”,	“Nuevo	Sincelejo”	y	“Nuevo	Hato”,	ubicados	en	
la Serranía del Perijá y la Baja Guajira.

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

En	esta	primera	sentencia	se	aborda	la	situación	de	la	comunidad	indígena	
Wayuu,	 que	 en	 el	 año	 1992	 tuvo	 que	 ser	 reubicada	 de	 su	 territorio,	 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),	 debido	a	que	 la	 zona	 fue	declarada	
como	“inhabitable	y	de	 riesgo	para	 la	salud	humana,	animal	y	vegetal”,	
producto	de	la	actividad	minera	del	complejo	carbonífero	de	Cerrejón,	lo	
que	 llevó	a	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	
del	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	de	 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	Palmeras”,	
“Nuevo	Sincelejo”	y	“Nuevo	Hato”,	ubicados	entre	 la	Serranía	del	Perijá	
(Cesar)	y	la	Baja	Guajira,	sobre	los	cuales	se	generó	una	expectativa	de	
adjudicación	y	constitución	de	resguardo,	lo	cual	no	sucedió.	Sumado	a	
esto,	esta	nueva	ubicación	del	territorio	constituía	un	corredor	estratégico	
de	grupos	al	margen	de	la	ley,	y	como	consecuencia	la	comunidad	sufrió	
varios	hechos	de	violencia.

Los	detalles	fueron	especificados	en	el	documento	de	seguimiento	a	las	
sentencias.	Las	órdenes	de	esta	sentencia	fueron	las	siguientes:
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No Institución Nivel Órdenes Tiempo Estado

1 No aplica No aplica

Amparar el derecho 
fundamental a la 
restitución de territorios 
que le asiste a la 
comunidad indígena 
Wayuu de “Nuevo 
Espinal”.

No aplica No aplica

2
Agencia 

Nacional de 
Tierras (ANT)

Nacional

Culminar el proceso 
de constitución del 
resguardo “Nuevo 
Espinal”, en el 
municipio de Barrancas,  
departamento de 
La Guajira, y en 
consecuencia proceder 
a delimitar, demarcar y 
otorgar título colectivo del 
territorio a los miembros 
de la comunidad indígena 
Wayuu, tomando las 
medidas preventivas 
necesarias para que los 
predios “Las Palmeras”, 
“El Cerrito”, “Nuevo Hato” 
y “Nuevo Sincelejo”, 
que actualmente se 
encuentran ocupados 
por dicha comunidad, no 
sufran ninguna intrusión, 
interferencia o afectación 
por parte de terceros o 
agentes del Estado que 
puedan menoscabar la 
existencia, el valor, el uso 
o el goce del territorio, 
así como evitar, mediante 
garantías de seguridad 
jurídica, la emisión de 
nuevas provisiones que 
limiten el goce efectivo de 
los derechos territoriales. 
Para ello se deberán 
seguir las directrices 
dadas en las sentencias.

Máximo tres 
meses

Sin 
información
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3 No aplica No aplica

Declarar impróspera la 
oposición presentada 
por Hermes Brito Frías y 
Marina Ipuana Rodríguez. 
Se les ordena que 
procedan voluntariamente 
a entregar la citada 
área, so pena de la 
orden de desalojo que 
se produzca una vez se 
surta el procedimiento 
administrativo 
de delimitación y 
demarcación de la 
propiedad colectiva. 

No aplica
Sin 

información

4

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos

No 
especifica 
- Nacional

Inscribir la sentencia en 
los folios de matrícula 
inmobiliaria de los predios 
que son restituidos.

Una vez se 
culmine 

el 
procedimiento 
administrativo 

de 
delimitación, 
demarcación 
y titulación de 
la propiedad 
colectiva por 
parte de la 

ANT.

Sin 
información

5

Instituto 
Geográfico 
de Agustín 

Codazzi 
(IGAC)

No 
especifica

Actualizar los registros 
geográficos y 
alfanuméricos de los 
predios que integran el 
asentamiento indígena 
Wayuu de “Nuevo 
Espinal”.

Una vez se 
culmine 

el 
procedimiento 
administrativo 

de 
delimitación, 
demarcación 
y titulación de 
la propiedad 
colectiva por 
parte de la 

ANT.

Sin 
información
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6
Alcaldía 

Municipal de 
Barrancas 

Territorial

Garantizar el acceso 
y el uso de la vía que 
comunica el municipio 
de Barrancas con el 
asentamiento indígena 
Wayuu de la comunidad 
de “Nuevo Espinal”.

Sin término
Sin 

información

7

Unidad 
Administrativa 
Especial para 
la Atención y 
Reparación 
Integral a 

las Víctimas 
(UARIV) 

No 
especifica

Inscribir a la comunidad 
de “Nuevo Espinal” 
como sujeto colectivo 
de derechos, así como 
a los integrantes del 
asentamiento que 
hayan sufrido daños 
individuales.

Sin término
Sin 

información

8 UARIV
No 

especifica

Diseñar un plan 
integral de reparación, 
que permita el 
restablecimiento de los 
derechos vulnerados, 
así como un plan de 
retorno voluntario 
o reasentamiento, 
en condiciones de 
sostenibilidad económica, 
social y cultural, esta 
última atendiendo al 
enfoque diferencial que 
le asiste como pueblo 
indígena, con base en la 
caracterización de daños 
y afectaciones. 
También se ordena que 
se adopten todas las 
medidas necesarias para 
lograr la estabilización de 
la comunidad indígena 
Wayuu de “Nuevo 
Espinal” en el territorio, 
bajo condiciones de 
sostenibilidad, seguridad 
y dignidad.  

Sin término
Sin 

información
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9
Fiscalía 

General de la 
Nación 

No 
especifica

Adoptar las 
determinaciones dadas 
en el Auto 004 de la H. 
Corte Constitucional, 
dirigidas a evitar la 
impunidad de las 
conductas delictivas de 
las que han sido víctimas 
los miembros de la 
comunidad Wayuu de 
“Nuevo Espinal”.
Esta investigación deberá 
adelantarse atendiendo a 
sus tradiciones y rasgos 
culturales, sin que en 
ningún momento se vea 
afectada la competencia 
de la Jurisdicción 
Especial Indígena para 
conocer de tales hechos, 
de estimarse pertinente.

Sin término
Sin 

información

10
Fiscalía 

General de la 
Nación 

No 
especifica

Implementar estrategias 
para evitar el subregistro 
en la denuncia de los 
hechos violentos que 
azotan el asentamiento 
de “Nuevo Espinal”, 
especialmente la 
incorporación de un 
protocolo con enfoque 
étnico diferencial, 
concertado con la 
comunidad, que 
facilite la denuncia y 
el acercamiento de la 
población Wayuu hacia 
las instituciones del 
Estado.

Sin término
Sin 

información
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11

Centro 
Nacional 

de Memoria 
Histórica 
(CNMH) 

Nacional

A través de una 
investigación de la 
historia desarrollada 
desde y por la comunidad 
indígena Wayuu de 
“Nuevo Espinal”, 
reconstruir los hechos 
generadores de la 
violación de los derechos 
de los que fueron víctimas 
como colectividad, en 
el marco del conflicto 
interno armado, con 
miras a contribuir a la 
construcción de sistemas 
de archivo y espacios de 
aprendizaje que permitan 
difundir un mensaje de 
fortalecimiento y respeto 
por los derechos de los 
pueblos y comunidades 
indígenas, así como de 
garantía de no repetición 
de tales hechos.

Sin término
Sin 

información

12

Agencia 
Nacional 

Minera (ANM) 
- Ministerio 
del Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
- Autoridad 
Nacional de 

Licencias 
Ambientales 

(ANLA)

Nacional

Ordenar que las 
solicitudes de títulos 
mineros que en adelante 
se presenten observen 
los procedimientos que 
garanticen los derechos 
de la comunidad indígena 
Wayuu del asentamiento 
“Nuevo Espinal”, así 
como los estándares 
internacionales 
desarrollados sobre la 
materia.

Sin término
Sin 

información
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13
Ministerio 

de Minas y 
Energía 

Nacional

Ejercer inspección, 
control y vigilancia 
sobre la explotación y 
exploración de recursos 
naturales en el territorio 
indígena de la comunidad 
de “Nuevo Espinal”, y 
adoptar las medidas 
a que haya lugar para 
contrarrestar la afectación 
de los derechos del 
pueblo indígena y del 
territorio.

Sin término
Sin 

información

14

Ministerio de 
Desarrollo 

de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible 

Nacional

Monitorear el área 
de ubicación del 
asentamiento Wayuu de 
“Nuevo Espinal”, para 
verificar la preservación 
de un medio ambiente 
sano y el cumplimiento de 
las recomendaciones de 
la Organización Mundial 
de la Salud sobre la 
materia, particularmente 
frente a los efectos 
adversos a la salud y, 
en general, contra el 
ambiente, que genera 
la explotación minera y 
carbonífera a gran escala, 
implantando y haciendo 
ejecutar las medidas 
adecuadas que deban 
tomarse para erradicar 
los efectos que lleguen a 
evidenciarse. Para ello, se 
debe diseñar un plan de 
mitigación y restauración 
de los ecosistemas 
naturales del territorio, 
con el fin de permitir una 
reparación integral en 
términos de recuperación 
de la economía 
tradicional desubsistencia 
indígena, 

Sin término
Sin 

información
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especialmente mediante 
planes de recuperación 
de las fuentes de agua y 
de especies nativas en la 
región.

15

Ministerio de 
Defensa -
Ministerio 

del Interior, 
División de 

asuntos 
étnicos - 
Mesa de 
Diálogo y 

Concertación 
para el pueblo 

indígena 
Wayuu.

Nacional

Consultar a la 
colectividad accionante 
sobre la determinación de 
las medidas de seguridad 
que habrán de adoptarse 
para garantizar el retorno 
de sus miembros al 
territorio, especialmente 
respecto del predio 
denominado “Nuevo 
Hato”.

Sin término
Sin 

información

16

Unidad 
Nacional de 
Protección 

(UNP)

Nacional

Diseñar un plan especial 
de protección para las 
autoridades tradicionales, 
líderes y lideresas de la 
comunidad Wayuu de 
“Nuevo Espinal” y sus 
familias, concertando 
con la comunidad 
desde enfoques étnico 
diferenciales y de género.

Sin término
Sin 

información

17

Comisión 
Nacional de 
Territorios 
Indígenas

Nacional

Desarrollar reglas de 
convivencia pacíficas 
y armoniosas en el 
territorio en cuestión, 
de manera concertada 
con el asentamiento 
indígena Wayuu de 
“Nuevo Espinal” y demás 
comunidades indígenas 
de la zona y terceros 
privados, que respeten 
los usos y costumbres 
de los pueblos en 
este asentamiento y 
garanticen su relación 
con áreas tradicionales,

Sin término
Sin 

información
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incluyendo los recursos 
naturales que hacen 
parte de esta, para 
contribuir a la eliminación 
de los esquemas 
de discriminación 
y marginación que 
pudieron ser causa de los 
hechos victimizantes.

18
Procuraduría 

General de La 
Nación 

Nacional

Compulsar copias 
a esta entidad para 
que adelante de las 
investigaciones a 
que haya lugar por la 
dilación en el tiempo 
del procedimiento de 
constitución del reguardo 
a cargo del INCODER.

Sin término
Sin 

información

19

Unidad 
Administrativa 

de Gestión 
Especial de 

Restitución de 
Tierras (URT)

No 
especifica

Dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la ruta de 
protección prescrita en el 
artículo 150 del Decreto 
4633 de 2011, la cual 
permite la protección 
efectiva del derecho 
territorial cuyo amparo se 
dispone. 

En adelante
Sin 

información

20 URT
No 

especifica

Notificar de la presente 
sentencia por el medio 
más expedito, a fin 
de que los miembros 
integrantes de la 
comunidad indígena 
Wayuu que aún no han 
retornado al asentamiento 
se enteren de la misma, 
y puedan participar en el 
plan de retorno integral 
ordenado en la presente 
providencia, así como del 
proceso de constitución 
del resguardo.

Sin término
Sin 

información
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•  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	un	área	de	1.814	hectáreas	en	las	tierras	bajas	de	la	Serranía	del	Perijá.

El	 juez	que	conoció	el	proceso	 fue	el	asignado	al	Tribunal	Superior	del	
Distrito	 Judicial	 de	 Cartagena,	 Sala	 Civil	 Especializada	 en	 Restitución	
de	Tierras,	debido	a	que	se	presentó	una	oposición	por	parte	del	señor	
Hermes	Rafael	Brito,	la	cual	se	describe	en	la	sección	correspondiente.	Al	
proceso	se	le	asignó	el	radicado	20013121002201500027-00,	admitida	el	
17	de	abril	de	2015,	con	sentencia	del	27	de	abril	de	2017,	y	cuyos	detalles	
se	conocen	en	los	apartes	siguientes.

Este	segundo	caso	 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),	los	cuales	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	

21 URT
No 

especifica

Traducir la presente 
providencia al wayuunaiki, 
la lengua básica de la 
comunidad Wayuu.

 
Sin 

información

22
Secretaría del 

Tribunal
No 

especifica

Elaborar las 
comunicaciones y oficios 
del caso.

Sin término No aplica

23 No especifica
No 

especifica

Notificar la decisión 
adoptada a las partes e 
intervinientes, utilizando 
el medio más expedito 
posible.

Sin término No aplica
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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)

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	tabaco	y	generando	contaminación	
del	agua.	

Así	mismo,	se	 identificó	que	se	generó	dispersión	de	 la	comunidad,	así	
como	falta	de	condiciones	para	la	subsistencia,	lo	que	generó	mendicidad	
de	algunas	familias	y	estigmatización	de	la	comunidad,	que	se	desplazó	
hacia	los	cascos	urbanos	de	municipios	como	Valledupar.

Los	detalles	fueron	especificados	en	el	documento	de	seguimiento	a	las	
sentencias.	Las	órdenes	de	esta	sentencia	fueron	las	siguientes:

No Institución Nivel Órdenes Tiempo Estado

1 No aplica No aplica

Amparar el derecho 
fundamental al territorio, 
a través de la restitución 
de tierras abandonadas 
y despojadas por causa 
del conflicto armado y 
sus factores vinculados 
y subyacentes, a favor 
de las comunidades que 
conforman el resguardo 
Iroka del pueblo Yukpa.

No aplica No aplica

Realizar un nuevo 
estudio socio-económico 
para la ampliación del 
resguardo, de acuerdo a 
la información contenida 
en el Informe Final de
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2 
Agencia 

Nacional de 
Tierras (ANT)

Nacional

Caracterización de 
Afectaciones Territoriales 
elaborado por la Unidad 
Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas 
(URT), Dirección de 
Asunto Étnicos, Territorial 
Cesar -Guajira, en el 
cual se da cuenta de los 
asentamientos que fueron 
omitidos en la Resolución 
de constitución y que 
integran el territorio de 
las comunidades que 
conforman el resguardo 
Iroka.

Máximo tres 
meses

Sin 
información

3 ANT Nacional

Proceder a delimitar, 
demarcar y otorgar título 
colectivo del territorio a 
los miembros del pueblo 
Yukpa del resguardo 
Iroka, con inclusión de los 
predios que quedaron por 
fuera de la constitución 
inicial y los asentamientos 
que integran la 
comunidad; así mismo, 
se adoptarán todas las 
medidas preventivas 
y reparativas que se 
requieran para evitar 
intromisión, interferencia o 
afectación en el goce de 
su derecho al territorio; se 
garantizará la seguridad 
jurídica en la medida que 
se conminará a que no se 
expidan actos que limiten 
ese derecho. Esto se hará 
con las especificaciones 
de la sentencia.

Tres meses 
contados a 
partir de la 

comunicación 
respectiva.

Sin 
información
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4 ANT Nacional

Incluir y reconocer 
como territorio colectivo 
del resguardo Iroka 
del pueblo Yukpa los 
predios donde se 
encuentran asentadas 
las comunidades, o 
los asentamientos 
que fueron omitidos y 
que constituyen en su 
totalidad el resguardo.

Tres meses 
contados a 
partir de la 

comunicación 
respectiva.

Sin 
información

5

ANT - 
Oficina de 

Registro de 
Instrumentos 
Públicos de 
Valledupar

Nacional

Registrar el título del 
resguardo Iroka del 
pueblo Yukpa y demás 
anotaciones que se 
deriven de ese registro.

Tres meses 
contados a 
partir de la 

comunicación 
respectiva.

Sin 
información

6 ANT Nacional

Ampliación y saneamiento 
del resguardo Iroka 
del pueblo Yukpa, a fin 
de garantizar el uso y 
goce efectivo de los 
derechos territoriales 
en condiciones de 
dignidad, que permitan 
su pervivencia física y 
cultural.

Sin término
Sin 

información

7

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 
Valledupar

Territorial

Abrir el(los) folio(s) de 
matrícula inmobiliaria de 
los predios restituidos 
e inscribir la sentencia 
de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 
166, numeral 8, del 
Decreto 4633 de 2011.

Quince días 
contados a 
partir de la 

comunicación 
respectiva.

Sin 
información



Informe de Seguimiento a Sentencias Y Órdenes
Caso Montes de María (Asocristo) y sentencias étnicas de la Serranía del Perijá y Baja Guajira

55

8

Ministerio 
de Defensa 
Nacional, 

en especial 
el Batallón 

de Alta 
Montaña N.º 
7 “My. Raúl 
Guillermo 
Mahecha 
Martínez”, 
adscrito a 
la Décima 
Brigada 

del Ejército 
Nacional

Nacional

Acatar plenamente la 
directiva N.º 16 de 2006, 
a fin de garantizar la 
prevención y protección 
de los derechos humanos 
de las comunidades 
indígenas del país 
por parte de la Fuerza 
Pública.
Suspender los 
entrenamientos militares 
por parte del Batallón 
de Alta Montaña, para 
evitar el riesgo de afectar 
los derechos a la vida e 
integridad personal de los 
miembros del resguardo.
Ofrecer disculpas 
públicas al resguardo 
Iroka del pueblo Yukpa 
por haber instalado 
una base militar en 
su territorio, sin previa 
consulta y en detrimento 
de las especies naturales 
y medicinales que nacían 
en la zona.

Un mes 
contado a 
partir de la 

comunicación 
de la orden.

Sin 
información

9

Unidad 
Administrativa 
Especial para 
la Atención y 
Reparación 
Integral a 

las Víctimas 
(UARIV)

No 
especifica

Inscribir, con enfoque 
diferencial, a las 
comunidades que 
conforman el resguardo 
Iroka del pueblo Yukpa 
en el Registro Único de 
Víctimas, como sujeto 
colectivo de derechos; 
de igual forma, proceder 
a la inscripción de 
las personas que 
hayan sufrido daños 
individuales de acuerdo 
a lo arrojado en el 
estudio socioeconómico 
pertinente.

Dos meses
Sin 

información
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10
UARIV - 

Ministerio del 
Interior

No 
especifica

Diseñar un plan 
integral de reparación 
que permita el 
restablecimiento 
de los derechos 
vulnerados, teniendo 
como documento de 
apoyo el informe final 
de caracterización de 
daños y afectaciones; así 
como también un plan de 
reunificación, reubicación 
y rehabilitación del 
territorio, en condiciones 
de sostenibilidad 
económica, social y 
cultural, con enfoque 
diferencial, en tanto su 
condición le permite 
dicha protección. Al 
Ministerio del Interior 
se le ordena prestar las 
garantías para la consulta 
previa, en el marco de la 
elaboración del plan de 
reparación colectiva.

Dos meses 
contados a 
partir de la 
respectiva 

comuni
cación.

Sin 
información

11

Centro 
Nacional 

de Memoria 
Histórica 
(CNMH)

Nacional

Realizar una 
investigación, de no 
existir una, que permita 
reconstruir la historia 
del resguardo Iroka 
del pueblo Yukpa, 
para contribuir en la 
construcción de un 
sistema de archivo para 
el aprendizaje, que 
difunda el respeto por los 
derechos de los pueblos 
indígenas, a efectos de 
cumplir con las garantías 
de no repetición.

Tres meses 
contados a 
partir de la 
respectiva 

comunicación.

Sin 
información
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12

Ministerio 
de Cultura 
- Ministerio 
del Interior - 
Gobernación 

del Cesar 
- Municipios 
de Agustín 
Codazzi, 
Becerril y 

Valledupar 
– URT, 

Dirección 
Cesar - 

Guajira, con 
el apoyo 

del Instituto 
Colombiano 

de 
Antropología

Nacional 
- Nacional 
- Territorial 
- Territorial 
- Territorial 
- Territorial 

-  
Territorial - 
Nacional

Establecer, socializar 
y ejecutar las medidas 
para la recuperación 
y rehabilitación del 
territorio, evitar la 
fragmentación de las 
prácticas ancestrales y 
culturales y recomponer 
el tejido del resguardo, 
previa concertación con 
las autoridades indígenas 
y los miembros de la 
comunidad del resguardo 
Iroka del pueblo Yukpa.

Tres meses 
contados a 
partir de la 
respectiva 

comunicación

Sin 
información

13

Gobernación 
del Cesar 

-Municipios 
de Agustín 
Codazzi, 
Becerril y 

Valledupar - 
Ministerio de 
Agricultura 

- CORPOCESAR- 

UARIV - URT

Territorial 
- Territorial 
- Territorial 
- Territorial 
- Nacional 
- Territorial 

- No 
especifica 

- No 
especifica

Brindar asistencia 
y acompañamiento 
en el fortalecimiento 
de la seguridad 
alimentaria, a través 
de la implementación 
de programas y planes 
permanentes dirigidos a 
ese objetivo, en lo que 
refiere a su competencia; 
así mismo, establecer 
medidas que permitan 
recuperar la tierra, 
eliminando los cultivos 
ilícitos, y fomentar el 
cultivo de los alimentos 
de la dieta tradicional 
y la recuperación de 
las fuentes hídricas, o 
el establecimiento de 
sistemas de riego u otros 
similares.

Dos meses 
contados a 
partir de la 

comunicación 
de la orden.

Sin 
información
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14

Ministerio 
de Salud - 

Ministerio de
Comunica
ciones y 

Tecnologías 
de 

Información -
Departa

mento del 
Cesar - 

Municipios 
de Agustín 
Codazzi, 
Becerril y 

Valledupar - 
Institución de 
Promotora de 

Salud (IPS) 
Dusakawi

Nacional 
- Territorial 
- Territorial 
- Territorial 
- Territorial 
- Territorial 
- Territorial

i) Establecer y ejecutar 
medidas de atención 
y priorización de la 
prestación del servicio 
de salud a los lactantes e 
infantes. 
ii) Asignar un equipo 
de trabajo médico y 
asistencial permanente 
para el puesto de salud. 
iii) Mejorar la 
infraestructura de la 
Sala de Recuperación 
Neonatal, así como 
la dotación de cunas, 
insumos y demás 
elementos para la 
prestación de un servicio 
eficaz y oportuno. 
iv) Priorizar la adquisición 
de una antena móvil para 
la Sala de Recuperación 
Neonatal. 
v) Priorizar en la 
contratación para el 
mejoramiento de las vías 
de acceso al resguardo.

Tres meses 
Sin 

información

15

Gobernación 
del Cesar - 
Agencia de 
Desarrollo 
Rural, con 

el apoyo del 
Ministerio de 
Agricultura 
y Desarrollo 

Rural - 
Municipios 
de Agustín 
Codazzi,  
Becerril y 

Valledupar

Adelantar, con enfoque 
diferencial, el trámite 
correspondiente para 
el establecimiento de 
cultivos y pie de cría 
para la comunidad 
indígena del resguardo 
Iroka, con producción 
con conocimientos 
y tecnología, 
correspondiente al 
componente 6 del ciclo 
de tareas: Suministro 
de semillas y pie de 
cría e intervención del 
área de producción 
con conocimiento y 
tecnología, del Proyecto 
de Implementación

Dos meses 
contados a 
partir de la 

comunicación 
respectiva.

Sin 
información
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Integral de Mejoramiento 
de Condiciones de Vida 
a la población indígena 
del resguardo Yukpa de 
Iroka, en la Serranía del 
Perijá, Agustín Codazzi, 
Cesar. Estos deben 
desarrollarse a través 
del establecimiento de 
una granja demostrativa 
en cada una de las seis 
zonas del resguardo: 
Yowa, Sospa, Meshta, 
Seku Ape Ywano, Nan 
Echpo y Tekuymo. 

16

Gobernación 
del Cesar 

-Municipios 
de Agustín 
Codazzi, 
Becerril, 

Bosconia y 
Valledupar, 

con apoyo y 
financiación 

del Ministerio 
de Educación 

Nacional, 
Ministerio 
de Cultura 

y  Dirección 
de Asuntos 
Étnicos del 

Ministerio del 
Interior

Territorial

Elaboración de un 
manual que contenga 
aspectos pedagógicos 
para la enseñanza de la 
etnia, para entender su 
cosmovisión, su nutrición, 
su modus vivendi, hasta 
su ideología y todos 
los demás aspectos 
que impliquen un 
conocimiento acercado a 
dicha cultura, propiciando 
con ello la integración de 
esta comunidad a la vida 
del municipio, así como 
la cátedra opcional de 
la cultura Yukpa en los 
espacios académicos, 
la cual debe ser 
socializada en todas las 
dependencias públicas, 
colegios y escuelas.

Dos meses 
contados a 
partir de la 

comunicación 
respectiva.

Sin 
información
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17

CORPOCESAR 

- Dirección 
de Consulta 
Previa del 

Ministerio del 
Interior

Territorial - 
Nacional

Garantizar el derecho 
a la consulta previa del 
resguardo Iroka, ante la 
ocurrencia de cualquier 
tipo de afectación 
que pueda provocar 
la reglamentación de 
los tipos de caudal 
y distribución de las 
aguas de la corriente 
pública denominado 
“Río Sicarare”, la cual 
fluye por la jurisdicción 
del municipio de Agustín 
Codazzi. 

Sin término
Sin 

información

18

Ministerio 
de Salud y 
Protección 
Social, en 

coordinación 
con el 

Instituto 
Colombiano 
de Bienestar 

Familiar 
(ICBF)

Nacional 
- No 

especifica

Realizar un diagnóstico 
sobre las condiciones 
de nutrición de los 
miembros del resguardo, 
con especial atención 
a los niños, niñas, 
mujeres, embarazadas 
y adultos mayores, y en 
consecuencia elaborar un 
Plan Integral de Nutrición 
para la población.

Dos meses 
contados a 
partir de la 

comunicación 
respectiva.

Sin 
información

19

Ministerio de 
Educación 
y Secretaria 

Departamental 
de Educación

Nacional 
– 

Territorial

En acuerdo con la 
comunidad Yukpa, 
formular, diseñar e 
implementar un proyecto 
productivo comunitario 
articulado a la legislación 
indígena vigente, como 
medida reparadora y 
transformadora.

Dos meses 
contados a 
partir de la 

comunicación 
respectiva.

Sin 
información
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20

Ministerio 
de Cultura, 
con cargo 
al Fondo 

de la URT, 
Dirección 
Territorial 
Cesar – 
Guajira

Nacional 
– 

Territorial

Traducir la sentencia 
a la lengua Yukpa. De 
igual forma, propiciar los 
espacios y garantizar 
la concurrencia para 
el desarrollo de los 
ejercicios comunitarios 
para la traducción de la 
sentencia. 
Para el cumplimiento 
de esta orden, incluir 
al lingüista y traductor 
Wilson Largo Sichaca, 
miembro del resguardo, 
toda vez que mostró la 
disposición para hacer 
la traducción, ello por 
economía y celeridad 
procesal.

Dos meses 
contados a 
partir de la 

comunicación 
respectiva.

Sin 
información

21

URT, 
Dirección 
Territorial 
Cesar – 
Guajira

Territorial

Disponer de todas las 
herramientas técnicas, 
logísticas, financieras 
y operativas tendientes 
al cumplimiento, dentro 
de la órbita de su 
competencia, de las 
órdenes proferidas 
en esta sentencia, 
sin perjuicio de las 
competencias de la 
Agencia Nacional 
de Tierras y demás 
entidades involucradas 
en el cumplimiento.

Sin término
Sin 

información
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2.3.  Análisis crítico de las órdenes de las dos 
sentencias étnicas

Como	puede	verse,	en	estos	dos	casos	étnicos	las	órdenes	van	más	allá	
de	la	seguridad	jurídica	del	territorio	de	los	pueblos	Wayuu	y	Yukpa,	y	en	
términos	generales	 responden	a	 las	 situaciones	particulares	de	 los	dos	
pueblos;	por	ejemplo,	se	emiten	órdenes	relacionadas	con	la	exploración	
y	explotación	minera,	en	el	caso	de	la	comunidad	Wayuu,	donde	este	es	un	
elemento	determinante	en	el	despojo,	y	en	el	caso	de	la	comunidad	Yukpa	
se	ordenan	acciones	tendientes	a	la	atención	de	población	asentada	en	
municipios	cercanos	al	resguardo,	en	donde	han	caído	en	la	mendicidad.

22
Municipios de 
Valledupar y 

Bosconia
Territorial

Elaborar un censo de 
los indígenas Yukpa 
del resguardo Iroka 
que se encuentran en 
los municipios y, en 
consecuencia, brindar 
las ayudas a su cargo 
y el acompañamiento 
previsto en la Ley 1448 
de 2011 y en el Decreto 
Reglamentario 4633 de 
2011, a fin de lograr su 
reubicación e integración 
al resguardo y la garantía 
de su permanencia 
adecuada, conforme a 
los derechos que poseen. 
Junto a ello, diseñar un 
plan de contingencia 
para evitar que tal 
minoría caiga en la 
mendicidad, otorgándose 
las herramientas 
para la mencionada 
reincorporación a su 
territorio respetando sus 
derechos humanos y 
garantías fundamentales.

Tres meses 
contados a 
partir de la 
respectiva 

comunicación.

Sin 
información
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Estas	órdenes	se	enfocan	además	en	 la	reunificación	y	preservación	de	
estos	pueblos	como	comunidad	y	colectivo,	y	se	reconoce	la	necesidad	
de	la	preservación	de	su	cultura	y	de	las	condiciones	de	su	entorno	que	
permitan	 el	 desarrollo	 cultural	 y	 tradicional,	 entre	 ellas	 sus	 relaciones	
productivas	 y	 espirituales	 con	 los	 recursos	 naturales,	 especialmente	 el	
agua,	que	en	el	caso	del	pueblo	Yukpa	se	vio	afectado	por	la	captación	de	
los	ríos	por	los	cultivos	de	palma.	

Por	esta	 razón,	por	 los	 temas	en	 los	que	se	enfocan	y	 las	necesidades	
y	 derechos	 que	 buscan	 proteger,	 estas	 órdenes	 pueden	 considerarse	
más	 proteccionistas	 y	 amplias	 que	 las	 órdenes	 emitidas	 en	 los	 casos	
campesinos,	y	lo	son	aún	más	en	el	caso	del	pueblo	Yukpa,	del	resguardo	
indígena	Iroka,	que	en	el	caso	de	los	indígenas	del	asentamiento	Wayuu	
de	“Nuevo	Espinal”,	lo	que	permite	inferir	que	las	sentencias	más	recientes	
tienen	 un	 carácter	 más	 proteccionista,	 tanto	 en	 los	 casos	 campesinos	
como	en	los	étnicos.	En	este	caso	la	sentencia	en	torno	al	pueblo	Yukpa	
es	del	año	2017,	mientras	que	la	de	la	comunidad	Wayuu	es	del	año	2016.	

•  Papel de la URT y del juez en las órdenes de 
protección territorial

En	este	estudio	sobre	 las	órdenes	de	estas	dos	sentencias	se	resalta	 la	
importancia	 del	 papel	 que	 cumple	 la	 URT	 en	 el	 momento	 de	 formular	
las	 pretensiones,	 para	 que	 luego	 esas	 pretensiones	 se	 conviertan	 en	
órdenes	 amplias	 o	 restrictivas	 del	 derecho	 a	 la	 restitución	de	derechos	
territoriales.	 En	 el	 caso	 de	 la	 comunidad	 indígena	Wayuu,	 al	 revisar	 la	
sentencia	completa,	se	observa	que	se	acogen	prácticamente	 todas	 las	
pretensiones	y	se	convierten	en	las	órdenes	que	aquí	se	referencian,	con	
leves	variaciones,	aunque	en	algunos	casos,	como	en	el	de	las	licencias	
ambientales	 para	 proyectos	 de	 exploración	 y	 explotación	minera,	 estas	
variaciones	son	restrictivas,	pues	no	se	acogen	con	la	visión	proteccionista	
más	 amplia	 con	 el	 que	 fueron	 formuladas.	 En	 la	 pretensión	 se	 solicita	
que	se	ordene	la	nulidad	de	 los	actos	administrativos	que	otorgaron	las	
licencias	ambientales	en	el	 territorio	de	 la	población	 indígena	Wayuu,	 y	
que	se	nieguen	las	solicitudes	de	estudio	y	trámite	de	títulos	mineros	en	
dicho	territorio.	Sin	embargo,	en	la	orden	final	del	juez,	solo	se	les	pide	a	
las	entidades	competentes	detalladas	arriba	que	las	solicitudes	de	estudio	



Sentencias y Órdenes

64

y	trámite	de	títulos	mineros	observen	los	procedimientos	que	respeten	los	
derechos	de	la	comunidad	indígena.	

También	es	importante	el	papel	del	juez,	quien	en	los	casos	de	restitución	
de	 tierras	 y	 derechos	 territoriales	 puede	 fallar	 más	 allá	 de	 lo	 pedido	
(ultra petita),	 y	por	 fuera	de	 lo	pedido	 (extra petita),	 si	 en	el	estudio	del	
caso	 encuentra	 que	 esas	medidas,	 por	 fuera	 y	más	 allá	 de	 lo	 pedido,	
son	necesarias	para	 la	garantía	de	 los	derechos	 fundamentales	de	esta	
población	 víctima,	 sujeto	 de	 especial	 protección	 constitucional,	 lo	 cual,	
pese	a	constituir	un	poder	especial	de	estos	jueces,	es	poco	usual	que	se	
haga,	pues	existen	todavía	muchos	temores	y	apegos	a	la	rigurosidad	de	
los	procesos	ordinarios.	En	el	caso	de	 la	comunidad	Wayuu,	el	Tribunal	
fue	restrictivo,	y	se	limitó	a	ordenar	las	medidas	que	le	fueron	solicitadas,	
incluso	a	restringir	algunas	de	ellas.

En	la	sentencia	concerniente	al	pueblo	Yukpa,	las	órdenes	son	más	amplias	
y	 vinculan	 otros	 elementos	 asociados	 al	 concepto	 de	 territorialidad.	 En	
la	revisión	de	la	sentencia	no	se	mencionan	las	pretensiones	que	fueron	
formuladas	 por	 la	 URT,	 lo	 que	 no	 permite	 hacer	 este	 mismo	 análisis,	
pero	 si	 suponemos	 que	 el	 juez	 acogió	 las	 pretensiones	 de	 la	 entidad,	
lo	que	 implicaría	que	ha	habido	un	avance	desde	 la	 formulación	de	 las	
pretensiones,	que	ahora	 tienen	un	carácter	mucho	más	proteccionista	y	
tienen	en	cuenta	elementos	adicionales	a	los	que	inicialmente	se	venían	
planteando.	Si	no	es	así,	y	ha	sido	el	juez	quien	de	forma	autónoma	incluyó	
este	tipo	de	medidas,	también	sería	un	avance	relacionado	con	el	papel	y	
la	actuación	que	asumen	los	jueces	en	estos	procesos.

Ahora	bien,	también	esa	actitud	proteccionista	del	juez	puede	o	no	estar	
determinada	por	 las	partes	involucradas	en	el	proceso.	Esto	es,	cuando	
alguna	de	las	partes	del	proceso	o	del	contexto	es	una	persona	(natural	
o	jurídica)	con	mucho	poder,	esto	podría	condicionar	que	el	juez	se	limite	
o	no	a	lo	pedido	y/o	modere	las	pretensiones.	Esto	pudo	haber	ocurrido	
en	el	caso	de	la	comunidad	Wayuu,	en	el	que,	si	bien	no	existió	oposición	
por	 parte	 de	 la	 empresa	Cerrejón,	 sí	 es	 esta	 un	 actor	 determinante	 en	
el	 despojo,	 quien	 se	 vería	 afectado	 si,	 por	 ejemplo,	 el	 Tribunal	 hubiera	
acogido	la	pretensión	de	anular	los	títulos	mineros.	
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En	 conjunto,	 las	 órdenes	 de	 las	 dos	 sentencias	 dan	 un	 abanico	 de	
posibilidades	amplias	para	 la	protección	de	 los	 territorios	étnicos,	y	son	
buenos	ejemplos	para	el	caso	del	Consejo	Comunitario	Eladio	Ariza,	en	el	
que	se	presentan	situaciones	similares,	especialmente	en	relación	con	la	
captación	de	cuerpos	de	agua	(como	sucede	con	el	pueblo	Yukpa),	lo	que	
permitiría	profundizar	las	pretensiones	que	fueron	formuladas	por	la	URT	
en	estos	temas.

No	obstante,	se	sabe	también	que,	en	el	caso	del	Eladio	Ariza,	hay	opositores	
fuertes	que	podrían	condicionar	la	amplitud	y	el	enfoque	proteccionista	de	
las órdenes.

 • Enfoques diferenciales

Por	 otra	 parte,	 en	 cuanto	 a	 los	 enfoques	 diferenciales,	 de	 género	 y	
generacional,	si	bien	en	las	órdenes	para	el	caso	de	los	indígenas	Yukpa	
se	 observan	 medidas	 de	 atención	 a	 infantes	 y	 neonatales,	 y	 órdenes	
relacionadas	con	 la	difusión	de	 la	cultura	del	pueblo	Yukpa	en	escuelas	
(con	lo	cual	se	vincula	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes),	no	hay	medidas	
relacionadas	con	enfoque	de	género	que	estén	acordes	con	la	cosmovisión	
de	estos	pueblos.	Lo	mismo	ocurre	en	la	sentencia	del	pueblo	Wayuu,	en	
la	que	se	ordena	la	difusión	de	la	cultura	del	pueblo	en	las	escuelas,	pero	
no	hay	órdenes	de	atención	diferenciada	por	género	y/o	edad.

En	 relación	 con	 el	 enfoque	 étnico-colectivo,	 en	 comparación	 con	 las	
órdenes	 y	 el	 análisis	 realizado	 en	 el	 caso	 de	 las	 tres	 sentencias	 de	
restitución	 individuales,	 referenciadas	en	el	punto	2	de	este	documento,	
es	 claro	 que	 existe	 un	 enfoque	 distinto	 en	 el	 tratamiento	 de	 los	 casos	
individuales	en	contraste	con	los	procesos	colectivos	étnicos,	por	obvias	
razones,	dadas	por	 la	normatividad	misma,	que	se	 fundamentan	en	 los	
modos	de	vida	distintos.	Sin	embargo,	esta	distinción	puede	observarse	
con	cierta	crítica,	en	el	entendido	de	que,	en	el	 caso	de	 las	sentencias	
individuales,	si	bien	los	beneficiarios	no	son	parte	de	un	sujeto	étnico,	son	
personas	que	hacían	parte	de	una	comunidad,	de	un	territorio,	concebido	
no	como	un	espacio	geográfico	inerte,	sino	como	construcción	social	que	
implica	una	relación	entre	seres	humanos	y	de	estos	con	su	entorno,	los	
cuales	fueron	abruptamente	transformados	con	los	hechos	de	violencia,	
a	tal	punto	que	algunas	de	estas	comunidades	quedaron	vacías.	Algunas	
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de	 las	 familias	de	estas	comunidades	vaciadas	 (como	en	el	 caso	de	 la	
asociación	Asocristo),	se	asentaron	en	otros	municipios,	agrupadas	en	las	
nuevas	tierras	hacia	donde	fueron	desplazados,	teniendo	que	adaptarse	a	
nuevas dinámicas.

En	 este	 sentido,	 las	 órdenes	 en	 los	 casos	 individuales,	 en	 donde	 no	
se	 tienen	 en	 cuenta	 estos	 aspectos,	 si	 bien	 otorgan	 seguridad	 jurídica	
sobre	 un	 predio,	 no	 otorgan	 condiciones	 para	 el	 restablecimiento	 de	
condiciones	de	vida	sociales	anteriores	a	la	violencia	y	el	despojo,	ni	para	
que	se	 restablezca	esa	 territorialidad.	No	es	claro	cómo	 las	órdenes	en	
un	caso	particular	pueden	contribuir	a	este	propósito	y	en	ello	radica	 la	
importancia	de	la	articulación	con	otras	acciones	de	la	política	de	víctimas.	
En	 consecuencia,	 los	 jueces	 no	 deben	 perder	 de	 vista	 estos	 aspectos	
para,	por	ejemplo,	 incluir	medidas	que	propicien	 la	articulación	entre	 la	
restitución	 individual	 con	 las	 reparaciones	 colectivas.	 Para	 esta	 acción	
sería	necesario	también	que	se	fortalecieran	los	análisis	de	contexto	por	
parte de la URT,	de	manera	que	puedan	hacerse	evidentes	dentro	de	las	
solicitudes	de	 restitución	de	 tierras,	 no	 solo	 los	 sujetos	 individualmente	
hablando,	 sino	 las	 comunidades	 a	 las	 que	 pertenecían	 y	 que	 sufrieron	
transformación	profunda,	por	vaciamiento	o	por	cambios	radicales	en	su	
conformación	y	entorno.	

Recomendaciones
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Además	de	las	recomendaciones	que	se	pueden	encontrar	en	otros	textos	
que	 han	 analizado	 algunos	 casos	 concretos	 de	 restitución	 de	 tierras	
(CINEP,	2016;	Sánchez	y	otros,	2017),	se	considera	importante,	a	partir	los	
análisis	anteriores,	indicar	las	siguientes:	

A la URT:

• En	 relación	 con	 en	 el	 enfoque	 de	 género	 en	 las	 restituciones	
individuales,	 es	 importante	 que	 se	 apliquen	 los	 criterios	 de	
la	 priorización,	 estableciendo	 un	 canal	 más	 expedito	 para	 el	
seguimiento	que	 llegue	hasta	el	cumplimiento	de	 las	órdenes	de	
sentencia.

• En	 las	 demandas	 de	 restitución	 de	 tierras	 (individuales)	 y	 de	
derechos	 territoriales	 (étnicos),	 es	 necesario	 identificar	mejor	 las	
situaciones	concretas	asociadas	a	las	afectaciones	particulares	de	
mujeres,	y	que	se	soliciten	medidas	más	allá	de	la	titularidad,	como	
por	ejemplo	tener	en	cuenta	a	las	mujeres	en	la	aplicación	de	los	
proyectos	de	generación	de	ingresos,	en	los	que	ellas	puedan	no	
solo	 dar	 su	 opinión,	 sino	 que	puedan	participar	 activamente,	 de	
acuerdo	con	sus	intereses	y	experticias,	valorando	el	aporte	que	las	
mujeres	hacen	en	el	sostenimiento	de	la	familia,	todo	lo	cual	debe	
traducirse	en	órdenes	en	estos	sentidos.

• En	 el	 mismo	 sentido,	 se	 deben	 identificar	 situaciones	 concretas	
relacionadas	con	otros	sujetos	de	especial	protección	constitucional,	
como	 las	 personas	 mayores,	 la	 niñez	 y	 juventud,	 con	 miras	 a	
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propiciar	un	adecuado	relevo	generacional.

• En	 lo	que	 respecta	a	 los	procesos	 individuales	de	 restitución	de	
tierras,	se	recomienda	que	en	la	etapa	administrativa	se	fortalezcan	
los	 análisis	 y	 construcción	 de	 contextos,	 para	 fortalecer	 las	
pretensiones	relacionadas	con	el	restablecimiento	de	condiciones	
de	vida	y	entorno	anteriores	a	los	hechos	de	violencia	y	despojo.	Es	
necesario	que	se	formulen	pretensiones	en	este	sentido.

• En	cuanto	a	los	procesos	étnicos,	es	necesario	seguir	profundizando	
en	 las	 pretensiones	 que	 propicien	 el	 restablecimiento	 de	 la	 vida	
colectiva	y	protección	cultural,	especialmente	en	lo	que	respecta	a	
la	relación	con	el	entorno	y	los	recursos	naturales.

• En	 relación	 con	 el	 cumplimiento	 de	 las	 órdenes,	 se	 requiere	 un	
esfuerzo	 de	 articulación	 entre	 las	 instituciones,	 y	 que	 la	 URT 
asuma	 con	 mayor	 responsabilidad	 e	 interés	 este	 seguimiento	 y	
articulación,	de	tal	forma	que	se	garantice	no	solo	el	cumplimiento	
de	 las	 órdenes	 de	 registro	 y/o	 formalización	 (en	 donde	 también	
se	 presentan	 dificultades),	 sino	 de	 las	 órdenes	 de	 estabilización	
socioeconómica	y	de	DESC.

A los jueces:

• Se	les	recuerda	el	deber	de	fallar	los	casos	conforme	al	principio	
de	 igualdad	con	enfoques	diferenciales,	 lo	que	exige,	en	el	caso	
particular	 de	 las	 mujeres,	 una	 priorización.	 Al	 juez	 le	 ha	 sido	
encomendada	la	labor	de	interpretar	en	derecho,	lo	cual	se	logra	
al	 analizar	 la	 práctica	 habitual	 del	 momento	 y	 los	 valores	 de	 la	
sociedad	y	debe	justificar,	de	la	mejor	manera	posible,	el	material	
jurídico	 existente	 (ley,	 jurisprudencia,	 teorías)	 y	 a	 través	 de	 ellos	
reconocer	 “derechos	 anteriores	 [principios]	 a	 los	 creados	 por	 la	
legislación”	(Rojas,	2005).	Así,	aunque	la	administración,	a	través	
de la URT,	no	solicite	el	 tipo	de	medidas	dirigidas	a	mujeres	que	
posibiliten	 alcanzar	 mayor	 igualdad	 para	 ellas,	 el	 juez	 lo	 podrá	
hacer,	 si	 lo	 considera,	 de	 acuerdo	 con	 el	 caso,	 emitiendo	 estas	
órdenes	complementarias.
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• En	relación	con	la	situación	de	personas	mayores	y	de	jóvenes,	es	
importante	adoptar	medidas	tendientes	al	relevo	generacional	en	el	
campo.

• En	los	casos	individuales	y	colectivos	(étnicos),	resulta	importante	
tener	una	actitud	proactiva,	no	limitando	el	fallo	a	conceder	(o	no)	
las	 pretensiones	 que	 se	 le	 hayan	 formulado,	 sino	 fallando ultra 
y extra petita,	 cuando	el	 caso	así	 lo	 amerite,	 y	 tener	 en	especial	
consideración	los	aspectos	relacionados	al	entorno	y	los	recursos	
naturales.

• En	los	casos	individuales,	se	deben	incluir	medidas	que	propicien	la	
articulación	entre	la	restitución	individual	y	la	política	de	atención	y	
reparación	a	víctimas	en	general,	que	propicie	el	restablecimiento	de	
los	entornos	comunitarios	perdidos	y/o	transformados	negativamente	
y	las	relaciones	sociales	comunitarias	resquebrajadas.

Al Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas (SNARIV):

• Se	debe	profundizar	en	la	pedagogía	sobre	los	derechos	a	la	tierra	
y	al	territorio,	que	permita	una	participación	más	activa	y	cualificada	
de	los	interesados	y,	así	mismo,	que	los	resituados	puedan	contar	
con	herramientas	para	el	seguimiento	de	procesos	y	cumplimiento	
de las órdenes.

• También	 es	 importante	 propiciar	 espacios	 de	 articulación	 y	 de	
transferencia	 de	 información	 institucional,	 que	 minimicen	 los	
esfuerzos	 y	 no	 sometan	 innecesariamente	 a	 las	 personas	 y/o	
comunidades	a	la	repetición	de	acciones.	Esto	se	aplica	igualmente	
para	el	cumplimiento	de	las	órdenes,	de	manera	que	se	le	ahorren	
trámites	 innecesarios	a	 las	personas	para	acceder	a	 las	medidas	
que	se	les	otorgaron.
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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	
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