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La Corporación Jurídica 
Yira Castro, mediante esta 

publicación quiere comuni-
car y socializar experiencias y 
valoraciones que desde nues-
tra práctica profesional y de 
acompañamiento hemos lo-
grado conocer, experiencias 
que más allá del dolor del des-
plazamiento, de las estrategias 
y  políticas de empobrecimien-
to que han lanzado a los humil-
des a las rondas de miseria de 
las ciudades, del despojo que 
cotidianamente sentencia -a 
sangre y fuego- que los cam-
pesinos tengan que abando-
nar sus campos para apostarse 
en la laderas de los cerros que 
hoy se deshacen con las llu-
vias, permiten hoy de la mano 
de mujeres y hombres campe-
sinos seguir creyendo que en 
Colombia puede existir una Paz 
con Justicia Social. La pobreza 
y el desplazamiento solo pue-
den ser aceptados por quienes 
creen que la única opción es 
mantener una economía sus-
tentada en la desposesión y el 
destierro.

Presentamos en este traba-
jo modalidades de despojo y los 
mecanismos violentos, políticos y 
judiciales que han permitido lega-
lizarlo y prolongarlo en el tiempo. 
Así como opciones de reivindica-
ción judicial y comunitaria de esta 
lamentable realidad, desde una 
óptica de casos y herramientas 
de trabajo, queremos así poner al 
servicio de comunidades y organi-
zaciones sociales esta labor, con el 
fin de aportar elementos de aná-
lisis, discusión y acción que forta-
lezcan los procesos de formación 
y fortalecimiento organizativo que 
procuran la defensa de la tierra y 
los territorios.  

Finalmente agradecemos a las 
comunidades de Chibolo y San 
Ángel (La Pola, Palizua, Bejuco Prie-
to, Canaán, El Encanto entre otras), 
Guaimaro (Villa Denis), San Onofre 
(La Alemania y La Constancia), Nor-
deste Antioqueño (CAHUCOPANA), 
Vichada (San Teodoro y La Prima-
vera)y a las comunidades del Nilo 
y Pandi en Cundinamarca, el abrir-
nos sus puertas para conocerlos y 
permitir acompañar sus luchas por 
la tierra, de estos hombres y muje-
res todos los días aprendemos que 
siempre hay algo mejor por hacer.

Presentación



4

INTRODUCCIÓN 

La crisis humanitaria en-
frentada por cerca de 4.9 

millones de personas víctimas 
de  vvvesplazamiento forza-
do, según cifras de la Consul-
toría para Derechos Humanos 
y Desplazamiento (CODHES), 
se suma al conflicto padecido 
por la usurpación o despojo de 
sus tierras, dada las riquezas 
naturales e importancia de los 
territorios habitados por la po-
blación campesina, indígena 
y afro Colombiana de nuestro 
país, lo cual, lejos de represen-
tar una posibilidad de desarrollo 
y bienestar para esta población 
y la nación Colombiana, se ha 
convertido en el hecho que 
asegura  per se su destierro.  

Precisamente, en las regiones 
expulsoras se ha incrementado 
el fenómeno de acumulación 
de la tierra  en manos  de unos 
pocos,  el interés por la explota-
ción de riquezas naturales, mi-
neras o geoestratégicas  cobra 
relevancia para la financiación 
del conflicto armado   y para 
los intereses económicos de 
grandes capitales nacionales y 
transnacionales.

Por ello, zonas con vocación 
agrícola con alto potencial 
de explotación, con climas y 
suelos  de buena aptitud para 
emprendimientos productivos 
agroindustriales como el Ura-
bá, las Sabanas de Córdoba, 
Sucre, Magdalena, Vichada y 
Antioquia, se han convertido 
en zonas de desplazamiento 
forzado o zonas expulsoras, 
igualmente sucede en zonas 
con recursos  naturales de ex-
tracción como  el oro, el pe-
tróleo, el carbón y las maderas 
nobles, que convierten a los 
departamentos de  Arauca, 
Cesar,  Guaviare, Antioquia y 
Chocó en departamentos  con 
altos índices de desplazamien-
tos forzados

Otras zonas despojo focali-
zado de territorios, son los de-
partamentos donde existen 
grandes proyectos de inversión 
para la construcción u ope-
ración de infraestructura vial, 
energética o hídrica (embal-
ses, autopistas, oleoductos, 
centrales hidroeléctricas etc.), 
también, en los cuales existe 
facilidad de movilidad o co-
rredores de comunicación flu-
vial o terrestre los cuales tienen 
importancia para el tráfico de 
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drogas de uso ilícito o armas,  
y para el transporte de tropas, 
como sucede  en Nariño, Pu-
tumayo, Córdoba, Antioquia, 
Valle del Cauca, Sierra Neva-
da en Magdalena, y el Naya 
en Cauca entre otros.

Investigaciones realizadas, 
dan cuenta que el despojo 
de la tierra y los territorios  a 
los campesinos, es una de 
las principales razones por las 
cuales se presenta el flagelo 
del desplazamiento forzado en 
Colombia, de allí la necesidad  
de mecanismos  que protejan 
el derecho a la propiedad, po-
sesión, tenencia y ocupación 
de la población desplazada, 
igualmente importante es tra-
tarlo desde la óptica del dere-
cho a la seguridad jurídica  de 
la posesión y uso de la tierra 
en conexión directa con dere-
chos fundamentales a la vida 
digna y específicamente con 
“el derecho a una subsistencia 
mínima  como expresión del 
derecho fundamental al míni-
mo vital según esta precisado 
en el principio 18 de los princi-
pios rectores de los desplaza-
mientos internos”  

En este sentido es importan-
te señalar los obstáculos a los 
que se tienen que enfrentar las 
víctimas de desplazamiento y 
despojo, trabas como, la poca 
o nula articulación institucional 
y normativa, la falta de conso-
lidación de mecanismos idó-
neos de protección y de res-
titución efectiva de bienes de 
la población víctima de des-
plazamiento forzado, con los 
cuales se garantice el  resta-
blecimiento de sus derechos 
en iguales o mejores condicio-
nes en las que se encontraban 
antes del desplazamiento. 

La ausencia de soluciones 
reales como la consolidación 
y unificación normativa en ma-
teria de protección de bienes, 
la implementación de meca-
nismos efectivos y expeditos 
de protección y restitución de 
los territorios abandonados por 
la población desplazada, la 
falta de coordinación institu-
cional, sumado a los intereses 
económicos y políticos existen-
tes, hacen que el despojo no 
sea un problema del pasado, 
sino que eventualmente este-
mos asistiendo a un período 
de consolidación institucional 
del mismo. 1.Corte Constitucional,  Sentencia  T -025 de 2004
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        LA TIERRA  - BOTÍN DE  GUERRA

El difícil conflicto armado 
que padece gran parte del 

país ha generado el desplaza-
miento de alrededor de 4.9 mi-
llones de personas que huyen de 
la violencia desde sus lugares de 
origen a las distintas capitales o 
cascos urbanos, según cifras de 
la Consultoría para Derechos Hu-
manos y Desplazamiento (COD-
HES), con los consecuentes efec-
tos que dicha situación genera, 
tanto para la comunidad como 
para las mismas personas y fami-
lias condenadas a la trashuman-
cia, al desarraigo, al despojo y a 
la miseria.

Cuando la familia, se ve obli-
gada a abandonar su territorio  
por  circunstancias que escapan 
a su control,  dejando involunta-
riamente el lugar donde cons-
truyo y desarrollo su proyecto de 
vida, para salvar la propia exis-
tencia y la integridad personal de 
sus miembros,  a costa de perder 
lo demás, bienes patrimoniales, 
cultura, tejido social y comunita-
rio, trabajo, vivienda, terminando 
en condiciones infrahumanas, 
hacinadas en zonas marginadas 
en los cascos urbanos, ciudades 

Foto CJYC, desalojo hecho por la Policía Nacional,  
Comunidad Villaluz, Vereda La Pola, Chibolo – Magdalena (2009).
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intermedias o grandes capita-
les, donde la insatisfacción de 
las necesidades básicas es ha-
bitual, donde las enfermeda-
des físicas y mentales pululan, 
no solo conllevan el violento 
desarraigo y despojo del que 
han sido víctimas, sino que es-
tos  les enferman  el cuerpo y 
alma.  

Entre tanto hacen frente a 
esta emergencia Humanita-
ria,  sus predios o bien se en-
cuentran abandonados o han 
sido despojados, facilitándo-
se este escenario porque en 
Colombia, muchos predios 
rurales presentan problemas 
de regularización y formaliza-
ción de títulos de propiedad, 
aproximadamente el 40% de 
los predios rurales no están ins-
critos en el catastro; muchos 
de los campesinos propietarios 
que han sido desplazados no 
tienen títulos, es decir, que os-
tentan la calidad de ocupan-
tes de hecho, poseedores de 
buena fe, en el mejor de los 
casos algunos pocos cuentan 
con una promesa de venta, 
también llamada “Carta Ven-
ta” y solamente una reducida 
minoría cuenta con documen-
tos que cumplen los requisitos 
para constituirse en propiedad 
legalmente establecida.

Un mapeo de las tierras aban-
donadas debido al desplaza-
miento forzado en Colombia da 
cuenta de que precisamente las 
regiones expulsoras  son aquellas 
donde se ha incrementado la 
acumulación de la tierra  en ma-
nos de  terratenientes, testaferros  
y políticos regionales, donde se  
desarrollan proyectos de explota-
ción de riquezas minerales pues 
controlar estos territorios con re-
cursos naturales o geoestratégi-
cos es muy importante para la fi-
nanciación del conflicto armado 
y para los intereses económicos 
de grandes capitales nacionales 
y transnacionales.

Por ello, zonas con recursos 
agrícolas con alto potencial de 
explotación con climas y sue-
los  de buena aptitud  para em-
prendimientos agroindustriales 
productivos como el Urabá, las 
Sabanas de Córdoba, Sucre, la 
Sierra Nevada o el Magdalena 
Medio se han convertido en zo-
nas de desplazamiento forzado  
o zonas expulsoras  –  igualmen-
te sucede en zonas  con recursos  
naturales de extracción como  el 
oro, petróleo, carbón y made-
ras que convierten a los depar-
tamentos de Arauca, Antioquia, 
Cesar, Casanare y Chocó en 
departamentos con altos índices 
de desplazamientos forzados.
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El despojo de la tierra a los 
pobladores, es una de las prin-
cipales razones por las cuales 
se presenta el flagelo del des-
plazamiento forzado en Co-
lombia, por ello la importancia 
de  la aplicación de mecanis-
mos que protejan el derecho a 
la propiedad de la población 
desplazada, igualmente es im-
portante tratarlo desde la ópti-
ca del derecho a la propiedad 
de la tierra en conexión directa 
con derechos fundamentales a 
la vida digna y específicamente 
con “el derecho a una subsisten-
cia mínima  como expresión del 
derecho fundamental al mínimo 
vital según esta precisado en 
el principio 18  de los principios 
rectores de los desplazamientos 
internos”  

Es importante señalar que el 
principio rector 18 establece  
básicamente que los despla-
zados internos tienen derecho 
a un nivel de vida adecuado, y 
que las autoridades competen-
tes aseguraran como mínimo 
alojamientos esenciales  y agua 
potable, alojamientos y vivienda 
básicos, vestido adecuado, ser-
vicios médicos y de saneamien-
to esenciales, se harán esfuerzos 
por asegurar la plena participa-
ción de la mujer  en la planifica-
ción y distribución de estos sumi-
nistros básicos.

 Igualmente es significativo 
en este momento recordar el 
Principio 21 el cual señala que  
“nadie será privado arbitraria-
mente de su propiedad o de 
sus posesiones. La propiedad y 
las posesiones de los desplaza-
dos internos  disfrutaran de pro-
tección en toda circunstancia, 
en particular, contra los actos si-
guientes: “al expolio, los ataques 
directos o indiscriminados u otros 
actos de violencia, la utilización 
como escudos en operaciones 
u objetivos militares, los actos 
de represalia, las destrucciones 
o expropiaciones como forma 
de castigo colectivo. La propie-
dad y las posesiones que  hayan 
abandonado los desplazados 
internos serán objeto de protec-
ción contra la destrucción y la 
apropiación, ocupación, o uso 
arbitrario e ilegal”. 

Respecto a esta materia la 
Corte Constitucional en sen-
tencia T-268 de 2003, fijó el al-
cance de las medidas  que las 
autoridades están obligadas a 
adoptar para hacer efectivos 
derechos fundamentales de la 
población desplazada, las cua-
les se determinan según este 
alto Tribunal   de acuerdo a tres 
parámetros principales, los cua-
les fueron reiterados por la Corte 
en la sentencia T- 025 de 2004 
y que son: “ (i) el principio de fa-
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vorabilidad en la interpretación 
de las normas que protegen a 
la población desplazada (ii) Los 
principios rectores del desplaza-
miento forzado (iii) el principio 
de prevalencia del derecho sus-
tancial en el contexto del esta-
do social y de derecho”. 

Respecto de los Principios 
Rectores de los  Desplazamien-
tos internos  la Corte ha recono-
cido su fuerza vinculante, pues 
según el alto tribunal Constitu-
cional “están basados en, y son 
consistentes con, el derecho in-
ternacional de los derechos hu-
manos, el derecho humanitario 
y, por analogía, el derecho de 

refugiados”, aunque no estén 
consagrados en un tratado, por 
lo que son considerados parte 
del bloque de constitucionali-
dad para resolver casos con-
cretos. En ese orden de ideas, 
“deben ser tenidos como pa-
rámetros para la creación nor-
mativa y la interpretación en 
el campo de la regulación del 
desplazamiento forzado […] sin 
perjuicio de que todos sus pre-
ceptos que reiteran normas ya 
incluidas en tratados internacio-
nales de derechos humanos y 
de derecho internacional huma-
nitario aprobados por Colombia 
gocen de rango constitucional, 
como lo señala el artículo 93 de 
la Constitución, de igual manera 
los principios sobre la restitución 
de las viviendas y el patrimonio 
de los refugiados y las personas 
desplazadas”.  

Debido a lo expuesto por la 
Corte Constitucional en reitera-
da jurisprudencia los principios 
rectores de los desplazamientos 
internos son un instrumento de 
protección de la población des-
plazada por excelencia y ellos 
se encuentran dentro de los ni-
veles mínimos de satisfacción 
de los derechos constituciona-
les de la población víctima del 
desplazamiento forzado.  

2. Establecen: entre otras cosas, que  todos los refu-
giados y desplazados tienen derecho a que se les 
restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de 
que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a 
que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra 
o bien cuya restitución sea considerada de hecho 
imposible por un tribunal independiente e imparcial. 
2.2. Los Estados darán prioridad de forma manifiesta 
al derecho de restitución como medio preferente 
de reparación en los casos de desplazamiento y 
como elemento fundamental de la justicia restituti-
va. El derecho a la restitución de las viviendas, las 
tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo y 
es independiente de que se haga o no efectivo el 
regreso de los refugiados y desplazados a quienes 
les asista ese derecho. 10.1. (…) 13. Accesibilidad 
de los procedimientos de reclamación de restitu-
ción. 13.1. Toda persona a quien se haya privado 
arbitraria o ilegalmente de  su vivienda, sus tierras o 
su patrimonio debe tener la posibilidad de presentar 
una reclamación de restitución o de
indemnización ante un órgano independiente e im-
parcial, que debe pronunciarse acerca de la recla-
mación y
notificar su resolución al reclamante. 
Corte Constitucional. Sentencia – T-821 de 2007.
Corte Constitucional. Sentencia T- 1037 de 2006.
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En lo atinente a  la implemen-
tación de normas sobre pro-
tección de bienes, tanto rurales 
como urbanos esta establecida 
en la ley 387 de 1997 articulo 19 
articulo  reglamentado  desde el 
año 2001, por el Decreto 2007 
de 2001,  el cual establecía que 
cuando una zona sea declarada 
como afectada por el fenómeno 
del desplazamiento forzado de 
sus habitantes, se debía aplicar 
un congelamiento en el registro 
de las transacciones realizadas 
sobre bienes inmuebles en las 
oficinas de registros públicos de 
estas zonas, con el fin de evitar 
la expropiación y la coacción a 
los propietarios víctimas del des-
plazamiento. 

Con la promulgación  de este 
decreto se dio  un avance signi-
ficativo en la protección de los 
bienes abandonados por la po-
blación obligada a desplazarse,  
no obstante aún quedaron mu-
chos vacíos en la implementa-
ción real y efectiva del Decreto 
por parte del Estado. 

A este punto en específico 
nos referimos, dado que la inten-
cionalidad positiva del decreto 
2007 de 2001, estuvo viciada 
por el procedimiento que se 

debía seguir, el cual  no facili-
taba  su ejecución  en cuanto 
a la protección de los bienes 
del desplazado forzado, y por el 
contrario, en algunos casos los 
requisitos para su implementa-
ción entorpecían su efectividad, 
por ejemplo: se debía mostrar 
con precisión el acervo proba-
torio indispensable para acredi-
tar las calidades de poseedor, 
tenedor y ocupante, esta carga 
de la prueba le correspondía a 
la persona desplazada que bus-
cará la protección de su predio,  
situación que aumentaba el 
nivel de riesgo de la persona y 
que ponía de hecho, su vida e 
integridad en peligro con este 
intento.

 
Lo anterior permitía que los 

más expertos se aprovecharan 
de los vacíos existentes en el De-
creto 2007, poniendo en practi-
ca diferentes estrategias para 
lograr el despojo definitivo de 
las tierras a la población cam-
pesina en Colombia, situación 
que se ha reflejado mediante 
los efectos nefastos del repobla-
miento sistemático de las tierras 
abandonadas dentro de áreas 
azotadas por el conflicto arma-
do,  de las que si hacen uso los 
actores armados.
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DERECHO A LA TIERRA 
¿DERECHO FUNDAMENTAL?

La tierra y el derecho que sub-
yace a su propiedad y uso 

es un recurso vital para las co-
munidades rurales, no sólo por 
el beneficio económico que les 
brinda, sino por ser el espacio 
de sus construcciones sociales, 
el escenario donde se generan 
y consolidan sus identidades cul-
turales. De esta manera, cuando 
se habla de derecho a la tierra, 
es asegurar a las personas tanto 
su seguridad alimentaria, activi-
dades laborales, vivienda, pero 
sobre todo, una  participación  
socio-política en y por la comu-
nidad, es en si un derecho al te-
rritorio.

En el artículo 21 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos 
Humanos, se incluyó el derecho 
a la propiedad estableciendo 
que: 1). Toda persona tiene de-
recho al uso y goce de sus bie-
nes. Sólo la ley puede subordinar 
tal uso y goce al interés social. 
2). Ninguna persona puede ser 
privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemni-
zación justa, por razones de uti-
lidad pública o de interés social 
y en los casos y según las formas 

establecidas por la Ley. 3). tanto la 
usura, como cualquier otra forma 
de explotación del hombre por el 
hombre, debe ser prohibidas por la 
Ley. De esta manera, la negación 
o no protección de estos dere-
chos por gobiernos e instituciones 
encargadas de ejecutar políticas 
de desarrollo agrario y resolución 
de conflictos que surjan en los 
campos, genera contradicciones 
dentro de la misma legislación.

Se configura así la calidad de 
Derecho Fundamental, por su re-
conocimiento en el Derecho Inter-
nacional de los Derechos Huma-
nos, el cual  por tener rango de 
norma constitucional y ser ratifica-
do por Colombia, queda plena-
mente incorporado a la normati-
vidad nacional, pero mas allá del 
reconocimiento positivo, su ca-
rácter fundamental se construye 
de la relación con sus pobladores 
y por ser el medio de satisfacción 
de necesidades, es allí en la tierra 
donde se materializan otros de-
rechos fundamentales (vivienda, 
educación, salud, trabajo, mínimo 
vital), y  donde se construye una 
relación social y cultural indivisible 
entre pobladores y territorios.
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TIERRAS,  DESPLAZAMIENTO 
FORZADO Y DESPOJO.

En un contexto de violencia  
como el vivido en Colombia, 

el término desplazado se define 
como el abandono forzado de 
hogares, propiedades y activi-
dades económicas habituales 
para proteger y asegurar la vida 
personal y familiar, amenazadas 
por continuas violaciones a los 
Derechos Humanos.

En las zonas de conflicto, el 
fenómeno de desplazamiento 
forzado responde, indiscutible-
mente, entre otras cosas, al con-
trol territorial y consecuentemen-
te al interés por las tierras de los 

campesinos, interés que condu-
ce a una expropiación violenta 
y masiva de estas. Dentro de di-
cho despojo se han creado una 
serie de patrones sistemáticos 
y consensuados entre grupos 
armados, autoridades locales, 
judiciales y administrativas, que 
varían de acuerdo a la región y 
al modelo o patrón de despojo 
utilizado. 

En cuanto a cifras se encuen-
tra que en el primer trimestre del 
2009 el número de desplazados 
asciende a cerca de 3,5 millones 
de personas, según el gobierno 
nacional, y aproximadamen-
te de 4,9 millones de personas 
según fuentes del Internacional 
Displacement Monitoring Center 
(IDMC). Este porcentaje repre-
senta aproximadamente el 10% 
del total de la población Colom-
biana, siendo un grupo consi-
derable de personas viviendo el 
drama permanente de luchar 
por volver a tener una vida dig-
na en la que existan verdaderas 
oportunidades. Otra característi-
ca de este fenómeno en el país, 
es que un alto porcentaje de las 

Foto CJYC, desalojo hecho por la Policía Nacional, 
Comunidad Villaluz, Vereda La Pola, Chibolo – Magdalena (2009).
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víctimas de desplazamiento for-
zado interno está compuesto 
por minorías étnicas: indígenas 
y afro Colombianos.

La ONG Colombiana Consul-
toría para los Derechos Huma-
nos (CODHES) señaló que para 
el año 2010, que 5,2 millones 
de personas han sido víctimas 
de los desplazamientos forza-
dos consecuencia del conflic-
to armado que vive Colombia 
desde hace casi 25 años, con-
virtiéndose en la nación con 
mayor número de desplazados 
en el mundo, estas cifras sin 
contar el subregistro y los datos 
de refugiados en otros países. 

“Lamentablemente la mayor 
cantidad de gente desplazada 
que hay en el mundo proviene de 
Colombia”, afirmó el director de 
CODHES, Jorge Rojas, basándose 
en datos del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Re-
fugiados - ACNUR, organismo que 
a informado que el número de 
desplazados por conflictos creció,  
que Colombia ocupa  el primer 
lugar en la lista de países con ma-
yor número de desplazados a raíz 
de conflictos, con 3.3 millones de 
personas en esta situación, según 
el Alto Comisionados de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, 
ACNUR. El número de refugiados 
se ha mantenido en el último año; 
Afganistán encabeza el listado 
con 2.8 millones de refugiados.

LAS PROPUESTAS INSTITUCIONALES EN CUANTO A LINEAMIENTOS 
DE POLÍTICA DE TIERRAS Y TERRITORIOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO O EN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO Y DE DESPOJO.

El 26 de enero de 2009 la Corte 
Constitucional expide el Auto 

008, tras evaluaciones e informes 
presentados a la Corte, los cuales 
posibilitaron la identificación de 
elementos estructurales con los 
cuales se encarga  que la políti-
ca sobre tierras debe ser replan-
teada en su totalidad ya que su 
estructura actual propiciaba la 
permanencia del estado de co-
sas inconstitucional. 

En el Auto 008 de 2009, la 
Corte Constitucional ordenó a 
los Ministerios de Interior y Jus-
ticia, de Agricultura y Desarro-
llo Rural, al Director de Acción 
Social y a la Directora de Pla-
neación Nacional y otras Orga-
nizaciones cuya participación 
es considerada pertinente, re-
formular la política de tierras. 
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El 25 de Junio de 2009 el Go-
bierno Nacional finalizó la pro-
puesta de  documento sobre 
reformulación de la política de 
tierras exigido por la Corte Cons-
titucional en el Auto 008 de 
2009. El documento elaborado 
conjuntamente por varias insti-
tuciones responsables del tema 
entre ellas: El Departamento Na-
cional de Planeación, Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
el Ministerio del Interior y de Justi-
cia, Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación 
Internacional, en consulta con 
el Instituto Colombiano para el 

Desarrollo Rural INCODER, el Ins-
tituto Geográfico Agustín Coda-
zzi,  la Superintendencia de No-
tariado y Registro, y finalmente 
la Comisión Nacional de Repa-
ración y Reconciliación- CNRR,  
fue titulado como “Propuesta 
de Lineamientos de Política de 
tierras y territorios para la pobla-
ción víctima del desplazamiento 
forzado, en riesgo de desplaza-
miento forzado, y del despojo”. 
Dicha propuesta de lineamiento 
se dio a conocer públicamente 
hasta el mes de septiembre del 
mismo año. 

Foto CJYC, desalojo hecho por la Policía Nacional, 
Comunidad Villaluz, Vereda La Pola, Chibolo – Magdalena (2009).
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REGULACIÓN LEGISLATIVA DEL ESTADO COLOMBIANO 

FRENTE AL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

En el caso Colombiano, la po-
blación en situación de des-

plazamiento cuenta desde 1997 
con la Ley 387. En ella se define 
a la víctima de desplazamiento 
como toda persona quien a cau-
sa del conflicto armado interno, 
disturbios, violencia generalizada 
y violación a los derechos Huma-
nos, se ha visto forzada a migrar, 
abandonando su localidad de 
residencia o actividades econó-
micas habituales, porque su inte-
gridad física, seguridad o libertad 
de persona han sido vulneradas 
o se encuentran directamente 
amenazadas. 

Este recurso legislativo del 
Estado busca establecer su res-
ponsabilidad para tomar me-
didas de prevención, como 
también políticas y medidas 
para la atención, protección y 
consolidación socioeconómica 
de las personas en situación de 
despojo por la violencia. 

Con el objetivo de prevenir 
el desplazamiento forzado por 
la violencia, el Gobierno Nacio-
nal propone medidas que van 
desde estimulación de la cons-
titución de grupos de trabajo 

para la prevención y anticipa-
ción de los riesgos que puedan 
generar el desplazamiento, pro-
moviendo actos ciudadanos y 
comunitarios de generación de 
convivencia pacífica y la ac-
ción de la fuerza pública contra 
factores de perturbación, hasta 
el desarrollo de acciones para 
evitar la arbitrariedad, discrimi-
nación y riesgos contra la vida, 
la integridad y los bienes de 
la población desplazada. A su 
vez el Gobierno toma medidas 
para ejecutar un plan de difu-
sión del Derecho Internacional 
Humanitario, como también 
brindar asesorias a las autorida-
des encargadas de los planes 
de desarrollo para que se inclu-
yan los planes de prevención y 
atención.  

La Ley 387 de 1997 plantea 
además, que una vez produ-
cido el desplazamiento, el Go-
bierno llevará a cabo acciones 
inmediatas tendientes a garan-
tizar la atención humanitaria de 
emergencia con la finalidad de 
socorrer, asistir y proteger la po-
blación desplazada y atender 
sus necesidades en condicio-
nes dignas. Esta condición cesa 
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cuando se logra la consolida-
ción y estabilización socioeco-
nómica, bien sea en el lugar de 
origen o en zonas de reasenta-
miento. Esta consolidación so-
cioeconómica se plantea des-
de la promoción de acciones 
y medidas de mediano y largo 
plazo, esto con el propósito de 
generar condiciones de sosteni-
bilidad económica que van des-
de el acceso a programas de 
proyectos productivos, fomento 
a la microempresa y planes de 
empleo urbano y rural impulsa-
dos desde el programa Acción 
Social,  capacitación y organi-
zación social, atención social 
en salud, educación y vivienda 
urbana y rural, la niñez, la mu-
jer y personas de tercera edad 
hasta un  sistema Nacional de 
Reforma Agraria y de Desarrollo 
Rural Campesino. 

Sin embargo, siete años des-
pués de proclamada la Ley, la 
Corte Constitucional promul-
gó la Sentencia T-025 de 2004 
como respuesta al gran número 
de tutelas hechas contra el Es-
tado debido al no cumplimien-
to de derechos establecidos, 
evidenciando la inoperancia 
legislativa  y administrativa en 
torno al tema, y la existencia de 
un estado de cosas inconstitu-
cional en materia de desplaza-
miento forzado.

La existencia de la Senten-
cia T-025 permite constatar el 
nivel de vulneración de dere-
chos a las personas en situa-
ción de desplazamiento, y las 
débiles o erradas respuestas 
institucionales ante la situa-
ción. Los elementos que jus-
tifican este postulado son: (I) 
Vulneración masiva y gene-
ralizada de varios derechos 
constitucionales que afecta 
a un número significativo de 
personas; (II) prolongada omi-
sión de las autoridades en el 
cumplimiento de sus obliga-
ciones para garantizar los de-
rechos; (III) Adopción de prác-
ticas inconstitucionales, como 
la incorporación de la acción 
de tutela como parte del pro-
cedimiento para garantizar el 
derecho conculcado; (IV) La 
no expedición de medidas 
legislativas, administrativas 
o presupuestales necesarias 
para evitar la vulneración de 
los derechos; (v) Existencia de 
un problema social cuya so-
lución compromete la inter-
vención de varias entidades, 
requiere la  adopción de un 
conjunto de complejo y co-
ordinado de acciones y exi-
ge un nivel de recursos que 
demanda un esfuerzo presu-
puestal adicional importante.
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SENTENCIA T-025 DE 2004; 
EXISTENCIA DE UN ESTADO DE COSAS 

INCONSTITUCIONAL 

En la Sentencia T-025 de 
2004, la Corte Constitucio-

nal declara la existencia de 
un estado de cosas inconsti-
tucional en materia al cum-
plimiento de los derechos 
de la población en situación 
de desplazamiento debido a 
la falta de cumplimiento del 
gobierno sobre los derechos 
reconocidos constitucional-
mente a las personas en si-
tuación de desplazamiento, 
y la débil provisión de recur-
sos financieros por parte de 
instituciones encargadas de 
atender las necesidades de 
esta población.

Bajo esta Sentencia, se rati-
fica la responsabilidad estatal 
para la creación de condicio-
nes que hagan efectivo los 
derechos de las personas en 
situación de desplazamiento, 
declarando a su vez un que-
brantamiento de los derechos 
de la población desplazada 
sin que las autoridades com-
petentes hayan adoptado co-
rrectivos suficientes para supe-
rarlas, inclusive se ha llegado 

a comprobar la situación de los 
derechos de la población des-
plazada se ha agravado. 

Como consecuencia central 
de las fallas en la implementa-
ción de las políticas de atención 
tanto por entidades públicas 
como privadas, se ha encon-
trado que hay una provisión de 
recursos financieros insuficien-
tes para atender las necesida-
des de esta población, como 
también una deficiente capa-
cidad estatal para implementar 
los correspondientes mandatos 
constitucionales. Estas falencias 
convierten a la Ley y la Consti-
tución, en un enunciado formal 
más no efectivo. En consecuen-
cia la Corte Constitucional indi-
ca una serie de órdenes a llevar 
a cabo para superar la dada 
divergencia entre lo formal y lo 
real. Así, declara la necesidad 
de precisar la situación de la 
población desplazada, y fijar 
un presupuesto para el cumpli-
miento de una política pública 
encaminada a la protección de 
los derechos fundamentales de 
los desplazados.
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Dentro de las disposiciones 
requeridas por la Corte Cons-
titucional se condicionó que si 
en el transcurso del año 2005 
el volumen de la meta presu-
puestal no era posible de asig-
nar, se redefinirían las priorida-
des de esta política haciendo 
las modificaciones necesarias 
para asegurar el goce efectivo 
de los mínimos del derecho a 
la vida en condiciones de se-
guridad.

Lo paradójico de la sentencia 
T-025, es que hasta el momen-
to de ser proferida, la comuni-
dad desplazada lograba a tra-
vés de acciones de tutela que 
se les reconociera, protegiera y 
garantizaran sus derechos fun-
damentales al mínimo vital, al 

trabajo a  la vivienda etc, pero 
luego de ser proferida la sen-
tencia, ya esta acción consti-
tucional fue obsoleta, porque 
precisamente  la sentencia cer-
ceno esta posibilidad al hablar 
de redefinir las prioridades de 
esa política pública en caso tal 
que el presupuesto ya fijado no 
sea posible de asignar,  pero en 
ella no se hablo de redefinir el 
volumen de recursos necesarios 
para asegurar el goce efectivo 
del derecho a la vida en con-
diciones de dignidad. Es decir 
para la corte fue, si  la política 
pública actual en materia de 
desplazamiento no es efectiva 
por que los recursos destinados 
por el gobierno para implemen-
tarla son insuficientes,  redefina-
mos la política pública.

CONTEXTO Y MODALIDADES DE DESPOJO 
EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS.

En Departamentos como Su-
cre y Magdalena se han evi-

denciado diversos mecanismos de 
despojo de tierras (ventas forzadas, 
fraude y falsificación en documen-
tos públicos, expropiación por parte 
de entidades crediticias, etc.), adi-
cionalmente está probada la res-
ponsabilidad por acción y omisión 
de autoridades públicas como no-
tarios, registradores, alcaldes, dipu-
tados, testaferros, etc. Quienes en 
una acción conjunta con grupos 

paramilitares de la zona, lograron 
despojar de sus tierras a muchos 
campesinos, las investigaciones 
realizadas y los juicios adelantados 
para esclarecer la verdad y resta-
blecer los derechos de las víctimas 
han sido endebles e ineficaces, 
conduciendo  a la impunidad  las 
sanciones que deberían recibir los 
víctimarios por el  delito de despla-
zamiento forzado y facilitándoles 
finalmente la apropiación de los 
predios despojados.
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DEPARTAMENTO DE SUCRE

Uno de los flagelos que azota 
a la población víctima del 

desplazamiento forzado es el te-
ner que soportar además de su 
desarraigo, el despojo legal del 
Estado  a través de algunas en-
tidades financieras  (Caja Agra-
ria en Liquidación, Ahora Banco 
Agrario)  que a través de meca-
nismos legales les confisca las 
tierras que se han visto obligados 
a abandonar, por las deudas 
agrarias contraídas con dichas 
entidades y que  son  incumpli-
das  por la violencia de que han 
sido víctimas y no por otra razón.

No son pocas las familias 
campesinas que salen despla-
zadas de las diferentes zonas ru-
rales del país, dejando atrás en-
tre otras cosas los prestamos que 
alguna vez les fueron otorgadas 
por entidades financieras, con el 

fin de ser invertidas en insumos 
agrícolas, ganado, maquinaria 
etc.  Para que estos créditos sean 
aprobados ellos han tenido que 
garantizar el pago con sus tierras,  
luego realizan la inversión e ini-
cian el proceso de pagos al ban-
co respectivo; pero al ver como 
sus vecinos, familiares, amigos y 
ellos mismos son víctimas de los 
grupos armados ilegales quienes 
los obligan a abandonarlo todo, 
so pena de caer asesinados o  
desaparecidos, lo dejan todo, 
incluyendo las obligaciones cre-
diticias adquiridas, con la poste-
rior consecuencia de ser despo-
jados de sus bienes o bien por 
los actores armados o bien por 
el sistema financiero. 

Así se encuentran miles de co-
lombianos en situación de des-
plazamiento actualmente,  para 
ilustrar un caso tenemos:

1. CASO DE LA FINCA LA ALEMANIA. DEL 
DESTIERRO A UNA MUERTE ANUNCIADA

Éste es otro caso de despojo 
de bienes rurales, primero por 

parte de los grupos paramilitares 
(a manos del comandante RO-
DRIGO MERCADO PELUFO alias 

CADENA) y luego por parte de  
las entidades financieras (Caja 
Agraria en Liquidación, ahora 
Banco Agrario), por ser benefi-
ciarios de proyectos de reforma 
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agraria y de créditos agrope-
cuarios,  los cuales fueron incum-
plidos por el desplazamiento for-
zado del que han sido víctima, 
esta comunidad campesina, de 
igual manera se le ha negado el 
acceso a la justicia, ya que por 
encontrarse en situación de des-
plazamiento forzado no les fue 
comunicado en debida forma 
del proceso civil que se  iniciaba 
en su contra y no pudieron con-
trovertir las decisiones que allí se 
dieron; al igual que otro caso en 
San Onofre, el del señor MAFAL-
DO WILCHES, donde se le  victi-
miza una vez más quitándoles 
las tierras que se vieron forzados 
a dejar abandonadas por causa 
de la violencia.

La franja de los montes de Ma-
ría donde se encuentra la finca LA 
ALEMANIA, es una de las regiones 
que ha sido establecida como 
zona donde estratégicamente y 
masivamente los campesinos de 
diversas formas han sido despo-
jados de sus tierras, por esta razón 
el programa piloto de protección 
de bienes inmuebles de Acción 
Social eligió esta zona para de-
sarrollar protección colectiva de 
bienes inmuebles, ha sido inclui-
da en los planes de restitución 
coordinados por el Ministerio de 
Agricultura, acciones que  si bien 
son fruto de las exigencias cam-
pesinas, no tienen efecto real res-
pecto del restablecimiento de sus 
derechos patrimoniales.

Foto CJYC. Reunión  de socios de la Empresa Comunitaria. 
Finca La Alemania, San Onofre (Sucre) 2010. (Detalle del kiosco 

desde donde ordenaba acciones militares alias CADENA)
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LA HISTORIA

El día 30 (treinta) de diciem-
bre de mil novecientos no-

venta y siete (1997), mediante 
escritura No. 1360 de la notaria 
tercera del circuito de Since-
lejo se realizo la compraventa 
de los predios denominados 
para el  presente caso  “LA ALE-
MANIA” ubicada en el corregi-
miento de La Lucha, Municipio 
de San Onofre – departamento 
de Sucre, que fue asignada por 
el INCORA a 52 familias cam-
pesinas que conformaban el 
PROYECTO COMUNITARIO DE LA 
ALEMANIA, la destinación de la 
tierra estaba dada para  ser to-
mada como vivienda y como 
medio de subsistencia, estas 52 
familias, fueron posteriormen-
te desplazadas del predio por 
parte de grupos paramilitares, 
comandados por RODRIGO AN-
TONIO MERCADO PELUFO “alias 
CADENA”  temible comandante 
paramilitar del  frente HEROES 
DE LOS MONTES DE MARIA.

Luego de recibir amenazas 
contra su vida por parte de los 
grupos paramilitares, las cuales 
se materializaron en la muerte y 
desaparición de algunos de los 

socios de este proyecto, fueron 
víctimas del hurto del ganado 
que era parte central del de-
sarrollo del proyecto comunita-
rio, crimen que fue denunciado 
oportunamente, sin que se diera 
respuesta alguna y efectiva por 
las autoridades regionales. Ra-
zón de fuerza mayor que  obli-
go a estos campesinos  a salir 
de la finca, no sin antes recibir 
la advertencia por parte del 
grupo paramilitar que él que se 
atreviera a denunciar el despla-
zamiento forzado, pagaría con 
su vida el haber tomado tal de-
cisión.  

Tiempo después las víctimas 
acudieron ante las autoridades 
administrativas y judiciales en 
busca de protección a sus de-
rechos, sin embargo, la mayo-
ría no fueron reconocidos como 
población desplazada pues 
la Personería municipal de San 
Onofre y  Acción Social (antes 
Red de Solidaridad Social) du-
rante mucho tiempo se  nega-
ron a cumplir su deber legal de 
asistencia e  inscribirlos como 
desplazados en el Registro Único 
de Población desplazada. A pe-
sar de que uno de los miembros 
de su comunidad  (WILFRIDO BA-
RRAGÁN MARTINEZ) acepto los 
cargos frente a la colaboración  
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que este brindara a  los grupos 
paramilitares para sacar a los 
campesinos de su propiedad.

En el caso de la finca “LA ALE-
MANIA” se adelantaron acciones 
tanto penales,  como civiles.

DE LA INVESTIGACIÓN 
PENAL

Por las denuncias presenta-
das por las amenazas, hos-

tigamiento, desapariciones, 
homicidios, hurto y finalmente 
el desplazamiento forzado del 
que fueran víctimas este grupo 
de campesinos, se adelantó 
investigación en la fiscalía se-
gunda delegada ante el juez 
penal del circuito especializado 
de Sincelejo, bajo el radicado 
No. 58446, actualmente se en-
cuentra en etapa de Juicio, a la 
espera de conocerse fallo en el 
JUZGADO PENAL UNICO ESPECIA-
LIZADO DE SUCRE bajo el radica-
do 2008-00021, el implicado en 
estos hechos es el PRESUNTO PA-
RAMILITAR WILFRIDO BARRAGÁN 
MARTINEZ.

Los denunciantes, han de-
clarado insistentemente que 
WILFRIDO BARRAGÁN, en asocio 
con otro grupo de Paramilitares, 

que se asentaban en el Muni-
cipio de San Onofre, fueron los 
responsables del desplazamien-
to de este grupo de copropie-
tarios.

Frecuentemente eran ame-
nazados y se les decía que si 
regresaban a estas tierras no 
respondían por lo que les pasa-
ra ya que esas tierras ya tenían 
su dueño y en ellas mandaba 
el Comandante Paramilitar de 
la Zona, razón por la cual no 
pudieron volver al predio de LA 
ALEMANIA.

Los desplazados de la FIN-
CA LA ALEMANIA, han declara-
do que en las casas de dicho 
predio los paramilitares estable-
cieron sus campamentos como 
amos y dueños, especialmente 
durante los años 2001 a 2004, 
por lo cual las personas que  se 
resistían a irse de la finca tuvie-
ron que salir forzadamente, al 
ser ocupada esta por este gru-
po paramilitar. Los únicos del 
grupo que se quedaron fueron 
ALBERTO VILLAMIZAR Y WILFRIDO 
BARRAGÁN MARTINEZ, porque 
ellos eran colaboradores de los 
paramilitares y en especial de 
RODRIGO MERCADO PELUFO 
“alias CADENA”.
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De igual manera, se ha esta-
blecido que WILFRIDO BARRAGÁN 
colaborador de los paramilitares 
le decía a los campesinos que 
no regresaran porque esa finca 
tenía otro dueño un tal “alias  RA-
QUEL” jefe paramilitar encargado 
de esa zona, todo con el propó-
sito de que las “AUC” se queda-
ran con estos terrenos y despojar 
definitivamente a los parceleros 
de sus tierras. En su indagatoria 
el procesado WILFRIDO BARRA-
GAN MARTINEZ reconoció haber-
le colaborado a las “AUC” acan-
tonadas en  el Municipio de San 
Onofre.

A la espera de decisión judicial 
desde el año 2007, la preocu-
pación permanente de las vícti-
mas es la falta de imparcialidad 
de las autoridades de la región, 
pues este grupo de campesinos 
desplazados considera que no 
hay, no ha habido, ni habrá las 
suficientes garantías, para que 
se esclarezcan los hechos, se 
sancione a los responsables, se 
les restituyan sus tierras y sus pro-
yectos productivos que fueron 
hurtados por este grupo armado 
al margen de la ley, esta dilación 
de decisiones judiciales se cons-
tituye en otro mecanismo de im-
punidad. 

DESPOJO EN LA 
JURISDICCIÓN 

CIVIL

TRADICIÓN DE LA TIERRA

Como consecuencia de las 
exigencias y procesos de 

organización de los movimien-
tos campesinos durante los años 
80´s y 90´s en el departamen-
to de Sucre, en diciembre de 
mil novecientos noventa y siete 
(1997), el INCORA  reconoció  el 
derecho a la tierra a 52 fami-
lias campesinas, adquiriendo la 
finca LA ALEMANIA para ser to-
mada como vivienda y como 
medio de subsistencia.de esta 
comunidad.

 
El precio de venta del inmueble 

fue por OCHOCIENTOS CINCUEN-
TA Y NUEVE MILLONES TRESCIEN-
TOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE 
($859´326.000.), de los cuales  
el 70% seria cubierto por el subsi-
dio  rural otorgado por el INCORA  
y el otro 30% que corresponde 
a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($257´797.800) sería el valor a 
pagar por los beneficiarios de la 
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comunidad de LA ALEMANIA, pa-
gaderos con el crédito comple-
mentario otorgado por la CAJA 
AGRARIA  a los compradores.

De igual manera les fueron 
otorgados créditos para de-
sarrollar un proyecto producti-
vo (compra de ganado) por la 
suma de CIENTO VEINTIOCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS ($128.400.000)  y para im-
plementar cultivos en este predio 
se les hizo un préstamo por valor 
de TRECE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS  
PESOS ($13´526.400).

Todo lo anterior fue concer-
tado entre la Caja Agraria y los 
campesinos que conforman la 
EMPRESA  COMUNITARIA  ALEMA-
NIA, y aceptado por las mismas 
partes, partiendo de la buena fe 
de la Caja Agraria, como enti-
dad encargada de coadyuvar a 
mejorar o dar oportunidad me-
diante sus créditos a la pobla-
ción campesina, sin imaginarse 
que iba a ser utilizado para agra-
var su detrimento patrimonial y 
consolidar el despojo.

Estos campesinos fueron des-
plazados en el año 1999, por el 
grupo paramilitar “bloque Héroes  

de los Montes de María; al pare-
cer para ésta fecha al interior del 
proyecto comunitario estaban 
infiltradas personas pertenecien-
tes a ésta organización criminal 
que tenía interés especial por 
quedarse con la tierra, tal es el 
caso de WILFRIDO BARRAGAN y 
ALBERTO VILLAMIZAR LUNA.

Estas familias fueron víctimas 
de AMENAZAS, PERSECUCIÓN, 
DESAPARICION FORZADA y HOMI-
CIDIOS de algunos de los miem-
bros del proyecto comunitario, 
causas que generaron  el destie-
rro de la zona de esta comuni-
dad sin que pudieran estar al tan-
to de  todos los acontecimientos 
que  se desarrollaban en torno a 
la finca LA ALEMANIA. 

En razón a la  FUERZA MAYOR  y 
bajo  circunstancias externas for-
zosas, ajenas por completo a su  
voluntad, tuvieron que abando-
narlo todo para huir de los violen-
tos, presos del pánico y el temor 
de perder sus vidas  tal como ya 
había sucedido con algunos de 
sus compañeros y vecinos de la 
finca, con lo cual se vieron some-
tidos a sobrevivir  en condiciones 
angustiosas y carentes del míni-
mo vital para su subsistencia, si-
tuación que repercutió directa-
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mente en el cumplimiento de 
sus obligaciones con la CAJA 
AGRARIA.

Encontrándose este grupo 
de campesinos de la finca LA 
ALEMANIA amenazados, perse-
guidos y por consiguiente en si-
tuación de desplazamiento for-
zado por parte de este grupo 
paramilitar, se inicio en contra 
de ellos un proceso ejecutivo 
por la deuda que habían con-
traído con la Caja Agraria, sin 
que ellos fueran informados o 
notificados debidamente de 
la iniciación de dicho proceso 
en su contra, pues allí también 
opero la estrategia paramilitar 
para mantener el proceso a es-
paldas de los  comuneros.

El 03 de Septiembre de 2001, 
se instaura demanda por par-
te de la Caja Agraria en liqui-
dación, contra los miembros 
de la empresa comunitaria LA 
ALEMANIA, aduciendo la exigi-
bilidad total de las obligacio-
nes tanto del pago del capital 
como de los intereses; sobre un 
interés moratorio del 36.37% 
claramente especulativo e in-
misericorde con la economía 
campesina en desplazamiento 
forzado.

El día 01 de Octubre de 2001, 
se decreta el embargo y secues-
tro de la Finca LA ALEMANIA, en el 
momento en que se libra man-
damiento de pago la ocurren-
cia del desplazamiento no fue 
tenida en cuenta, ya que como 
lo certifican las mismas autori-
dades que fueron comisionadas 
para el secuestro, incluyendo el 
inspector de policía “el bien in-
mueble se encuentra en zona 
roja o zona de conflicto” (Montes 
de María), SITUACIÓN DE FUERZA 
MAYOR que les impidió cumplir a 
cabalidad con las obligaciones 
adquiridas con la Caja Agraria.

Dada su situación de despla-
zamiento les fue nombrado un 
curador ad litem, quien  no reali-
zo ningún tipo de acción a favor 
de este grupo de desplazados;  
a pesar de la intención del abo-
gado de la Caja Agraria, quien  
fue el que solicito que se les in-
cluyera en el PRAN (Programa 
Nacional de Reactivación Agro-
pecuaria a cargo del Ministerio 
de Agricultura), pero el juzgado 
lo negó argumentando que: “su-
puestamente esta solicitud la de-
bían hacer los mismos miembros 
del proyecto comunitario de la 
Alemania de manera personal o 
su abogado”, lo que evidencia 
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dentro de la jurisdicción civil  la 
negligencia y la falta de defensa 
y protección de los derechos de 
estas víctimas del delito de des-
plazamiento forzado,.

En la demanda presentada 
por la Caja Agraria  se  cobra a 
los campesinos el 100%, de lo 
investido en el predio, descono-
ciendo que el 70% les pertene-
ce como subsidio otorgado por 
esta entidad para compra de 
tierras y que en la demanda y 
el proceso originado de haber-
se dado con plenas garantías 
del debido proceso solamente 
podía ser exigido por parte de 
la Caja Agraria el 30% restante, 
que era lo que realmente adeu-
daban al momento de obligar-
los a desplazarse.

La personería de San Onofre 
y Acción Social, una vez conoci-
da la noticia del desplazamiento 
forzado y de recibida las respec-
tivas denuncias no se pronuncio 
y fallo por omisión ya que de for-
ma oficiosa no solicito la protec-
ción integral  sobre las personas 
y los bienes abandonados por 
las amenazas, desapariciones y 
asesinatos cometidos contra los 
miembros de la empresa comu-
nitaria LA ALEMANIA.

Ante esta situación el grupo 
de campesinos desplazados 
presento Acción de Tutela contra 
la Agencia Presidencial para la 
Acción Social, para que la ma-
yoría de socios fueran incluidos 
en el Registro Único de Población 
Desplazada (RUPD), teniendo en 
cuenta que una de las vulnera-
ciones registradas ha sido es el 
derecho a acceder efectiva-
mente a la administración de  
justicia, debido a la forma como 
fueron permeadas las institucio-
nes en San Onofre, en Sincelejo y 
en general en el departamento 
de Sucre por los paramilitares. 

Este hecho ha sido público, 
por ello varios de los funcionarios 
en Sucre se encuentran siendo 
investigados penalmente por su 
connivencia con el paramilita-
rismo, este es el caso del  NO-
TARIO ÚNICO DE SAN ONOFRE y 
los DOS ÚLTIMOS ALCALDES que 
se eligieron en este municipio; 
convivencia que en la práctica 
se traducía en negar o no trami-
tar denuncia alguna, incluyendo 
las solicitudes de inscripción de 
los campesinos desplazados en 
el RUPD. En primera instancia el 
TRIBUNAL DE SINCELEJO negó la 
protección de los derechos de 
este grupo de campesinos, así 
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ocurrió en segunda instancia, 
hasta que la Corte Constitu-
cional en revisión ordeno la 
inscripción de la mayoría de 
socios al RUPD, sin más dila-
ciones luego de 10 años de 
destierro. 

Respecto  los campesinos 
que  por razón de su despla-
zamiento están próximos a 
perder sus tierras por las deu-
das contraídas con entidades 
financieras, la Corte Constitu-
cional se ha  hecho la siguiente 
pregunta: ¿Se vulneran los de-
rechos fundamentales alega-
dos por una persona despla-
zada (vida, igualdad, libertad 
u otro derecho fundamental), 
cuando una entidad bancaria 
le exige el pago de su obliga-
ción sin considerar los efectos 
que tiene la condición de des-
plazado sobre sus posibilida-
des de cumplir tal pago?

Agrega la Corte que fren-
te a este cuestionamiento de 
evidente relevancia consti-
tucional la respuesta ha sido 
afirmativa, pues este desco-
nocimiento rompe el deber 
de solidaridad respecto a las 
personas que se encuentran 
en circunstancias de debili-

dad manifiesta, en cuyo caso, 
es deber del Estado o de los 
particulares, según la situa-
ción, acudir con la ayuda ne-
cesaria dentro de la órbita de 
su competencia, para que si 
la entidad financiera no ha te-
nido en cuenta la condición 
de desplazado de quien inter-
pone la solicitud de amparo, 
la acción de tutela puede ser 
procedente.

Al mismo tiempo, la Corte 
insistentemente ha advertido, 
para resaltar la inacción del Es-
tado, que la protección de la 
tierra de las personas despla-
zadas por grupos paramilitares 
es probablemente uno de los 
asuntos en los cuales las auto-
ridades han dejado de hacer 
todo aquello que el derecho 
constitucional les obliga. En 
efecto, “la política integral di-
rigida a la población despla-
zada debe tener un enfoque 
restitutivo que se diferencie 
claramente de la política de 
atención humanitaria y a la es-
tabilización socioeconómica. 
En este sentido, debe quedar 
claro que el derecho a la res-
titución y/o a la indemnización 
es independiente del retorno y 
del restablecimiento”.
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UNA MUERTE ANUNCIADA

Como le sucede  a tantos li-
deres y lideresas asesina-

dos por defender su derecho  a 
la tierra,  el señor ROGELIO AN-
TONIO MARTINEZ, líder del grupo 
de campesinos que conforman 
el proyecto comunitario LA ALE-
MANIA  fue asesinado el  18 de 
mayo de 2010  a las 6 y 30 de 
la tarde, este líder de la comu-
nidad desplazada fue atacado 
cuando ingresaba a su predio 
en la finca  LA ALEMANIA por un 
grupo de 7 hombres encapu-
chados y vestidos de negro per-
tenecientes a la estrategia pa-
ramilitar que continúa operando 
en la región,  los cuales proce-
dieron a derribarlo del mototaxi 
en el que se transportaba y sin 
mediar palabra lo asesinaron. 
ROGELIO MARTÍNEZ venía impul-
sando el proceso de exigibilidad 
de los derechos de este proceso 
campesino y comunitario, 

En el ejercicio de su labor 
como defensor de derechos hu-
manos, en múltiples ocasiones 
había recibido amenazas de 
muerte por parte de los grupos 
paramilitares, las cuales fueron 
denunciadas de forma oportuna 
a las autoridades locales y en es-

pecial al Ministerio del Interior, al 
igual que se había solicitado pro-
tección a las autoridades com-
petentes, sin obtener respuestas 
efectivas. 

Mas allá de un medio de co-
municación, el Ministerio del In-
terior no implemento ninguna 
medida política o material de 
protección, a pesar de conti-
nuas comunicaciones señalan-
do el nivel de riesgo en que se 
encontraba este líder campesi-
no, otra prueba de ello  son las 
medidas cautelares  que la Co-
misión Interamericana de Dere-
chos Humanos había otorgado 
al capítulo Sucre del Movimiento 
de Víctimas de Crímenes de Es-
tado – MOVICE al que pertene-
cía el señor ROGELIO MARTÍNEZ, 
y las posteriores al asesinato que 
esta misma entidad otorgo a la 
familia de ROGELIO.

La muerte de ROGELIO MAR-
TÍNEZ es una de tantas muertes 
selectivas que a tenido que pa-
decer esta comunidad, pero 
además, es otro caso en el cual 
pese a las recurrentes denuncias 
de las organizaciones defensoras 
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de los Derechos Humanos y de 
las mismas víctimas, el Estado 
es renuente a brindar la protec-
ción a la vida de las personas, 
y por ende, a cumplir sus fun-
ciones constitucionales como 
son las de preservar la vida y 
el bienestar de quienes hacen 
ejercicio legítimo de sus dere-
chos fundamentales, en espe-
cial los derechos vinculados a 
la restitución de tierras.

El señor Rogelio, como mu-
chos de los defensores de  de-
rechos humanos de este país, 
murió esperando que las instan-
cias judiciales aplicaran la ley 
he  impartieran justicia para él y 
su comunidad, prueba de ello 
es que desde el día 23 de mar-
zo de 2010, se encontraba a la 
espera que la sala de Revisión 
de la Corte Constitucional pro-
firiera fallo dentro de la acción 
de tutela mediante la cual se 
solicitaba que se les reconocie-
ra como desplazados y fueran 
inscritos en el Registro Único de 
Población Desplazada – RUPD.

 
Actualmente ante la Corte 

Constitucional se encuentra la 
Acción de Tutela presentada 
por  la comunidad a fin de que 

sean garantizados sus dere-
chos al interior del proceso 
en la jurisdicción civil por las 
vías de hecho que operaron 
en su contra, trámite en el 
cual la Corporación Jurídica 
Yira Castro presento la soli-
citud de selección para que 
sea revisada por la Corte, so-
licitud que fue coadyuvada 
por Defensoría del Pueblo y 
la Procuraduría General de 
la Nación, decidiendo este 
Tribunal de justicia median-
te auto del 31 de marzo de 
2011 que esta acción en de-
fensa de los derechos funda-
mentales de esta comunidad 
será objeto de revisión.  

Lo paradójico en medio de 
esta tragedia, es que aún mu-
chas de las entidades estata-
les, dentro de ellas la que se 
demandan en la tutela refe-
rida, insisten en que esta co-
munidad  no posee el estatus 
de desplazada, víctima de 
la violencia interna que vive 
este país. Solo queda pre-
guntarnos cuántas muertes 
más son necesarias para que 
las autoridades judiciales im-
partan justicia y reconozcan 
los derechos de esta comu-
nidad a  la verdad, justicia y 
reparación.
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2. CASO DE LA FAMILIA ACOSTA PATERNINA,  FINCA 
LA CONSTANCIA . DESPOJO LEGALIZADO.

En este caso se evidencia 
el mecanismo de despojo 

“PROPUESTA DE COMPRA o AME-
NAZA”, en la que los propietarios 
reciben una aparente “oferta” de 
compra por un precio muy infe-
rior al valor real del predio si los 
propietarios se resisten a la ven-
ta, se inicia contra ellos una serie 
de amenazas y hostigamientos, 
que  posteriormente han llegado 
en algunos casos al homicidio y 
a la desaparición forzada de sus 
familiares, hasta que las víctimas 
no tienen otra opción que “ven-
der” sus propiedades y abando-
narlo todo.

La familia Acosta Paternita fue 
víctima de esta modalidad, com-
puesta por OCHO HERMANOS, la 
cabeza de familia era su padre 
PAULINO ACOSTA GARCIA, quien 
se concentro en el trabajo del 
campo mientras que su esposa 
ORLINDA PATERNINA DE ACOSTA  
se dedicaba a la crianza de los 
hijos y a las labores del hogar.

La vida de esta familia trans-
curría normalmente hasta que 
RODRIGO MERCADO PELUFO 
“Alias CADENA”, Comandante 
del Grupo paramilitar de la zona, 

perteneciente al Bloque Héroes 
Montes de María, se intereso en 
la finca de la familia ACOSTA PA-
TERNINA. 

Desde ese mismo momen-
to este Comandante Paramilitar 
empezó a enviar varias propues-
tas a través de “testaferros” para 
adquirir el predio, ante lo cual el 
señor PAULINO ACOSTA se negó a 
cederle sus tierras. Al no obtener 
una respuesta positiva por parte 
de la familia ACOSTA, se inicio 
contra ellos desde 1996  una se-
rie de amenazas, hostigamientos 
y hechos que buscaban doble-
garlos y obligarlos a “vender” su 
propiedad, es así como fueron 
hostigados, su casa quemada, 
la maquinaria y el ganado de 
la finca hurtados, hasta llegar al 
secuestro de uno de los hijos y fi-
nalmente el 7 de noviembre  de 
1996 es asesinado el señor PAULI-
NO ACOSTA  quien reiteradamen-
te se había negado a vender la 
finca a los paramilitares.

La familia ACOSTA PATERNINA  
fue obligada por JULIO TAPIAS,  
mediante amenazas  a firmar 
una escritura de compra venta 
de la finca LA CONSTANCIA sin 
conocer inicialmente a quien iba 
dirigida dicha venta, posterior-



31

mente se supo que el  compra-
dor era  RUBEN GUTIÉRREZ SILGA-
DO (testaferro de alias CADENA). 
Es pertinente señalar que para 
el trámite de esta escritura no 
se adelantó Juicio de Sucesión, 
sino por el contrario la escritura la 
tuvieron que firmar los miembros 
de la familia que se resistían a 
abandonar el municipio de San 
Onofre, sin que el Notario de San 
Onofre advirtiera alguna obje-
ción frente a la inexistencia del 
Juicio de Sucesión que se debía 
adelantar, y frente a la ausencia 
de que otros herederos que se 
encontraban desplazados forza-
damente en otro lugar.

Al efectuar esta “supuesta 
venta” firmaron el 1 de junio de 
2005 en la Notaria Única de San 
Onofre,  una hoja en blanco sin 
conocer las condiciones y conte-
nidos del contrato de venta, estos 
hechos ocurrieron con complici-
dad del Notario del municipio de 
San Onofre, señor IVAN RICARDO 
PALOMINO OTERO y su secretaria 
ANA MIGUELINA BLANCO.

Debido a todos estos hechos 
fueron forzados a salir desplaza-
dos de la finca LA CONSTANCIA y 
del municipio de SAN ONOFRE ya 
que se les prohibió permanecer 
o acercarse a estos lugares bajo 
amenaza de muerte. Los herma-
nos ACOSTA PATERNINA,  decidie-

ron tiempo después presentar 
denuncia por todos y cada uno 
de los hechos  cometidos contra 
ellos, y que condujeron al despo-
jo de los bienes de su familia.

Por estas denuncias, la FISCA-
LÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA DE 
SINCELEJO, adelanto la respec-
tiva investigación y mediante 
providencia del 9 de noviem-
bre de 2007, decidió restable-
cer parcialmente el derecho de 
dominio o de la propiedad de 
LA CONSTANCIA en cabeza de 
los ACOSTA PATERNINA y declarar 
nula la escritura No. 072 del 1° de 
junio del 2005. 

Esta decisión la fundamen-
ta  el fiscal, en  que los señores 
OSCAR Y MOISES ACOSTA, fueron 
obligados a firmar la escritura 
por los múltiples  hechos de vio-
lencia cometidos contra toda su 
familia, agrega que en la escri-
tura aparece como si los herma-
nos NAYIBIS, EILEN DEL CARMEN, 
FRANCISCO ACOSTA PATERNINA,  
autorizaran a su madre ORLINA 
PATERNINA, para vender dichas 
tierras,  sin embargo dicho poder 
no apareció o nunca existió, ya 
que el notario de San Onofre no 
requirió  de esta formalidad para 
tramitar la escrituración, de igual 
manera  no se permitió que se 
terminara el Juicio de Sucesión 
que adelantaban los hermanos 
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ACOSTA PATERNINA, siendo ocho 
los herederos directos solamente 
firmaron cinco la escritura, esta 
situación fue corroborada por  EL 
FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO 
DE SINCELEJO y de este hecho 
dejo constancia en la resolución 
del 9 de noviembre de 2007.

En dicha providencia, el fiscal 
resuelve entre otras cosas: Nu-
meral cuarto: “ decretar la nuli-
dad  de la escritura No. 072 de 
fecha 1° de junio de 2005 de la 
notaria de San Onofre, así mismo 
se decreta la cancelación de su 
registro o inscripción ante la ofi-
cina de instrumentos públicos de 
la ciudad de Sincelejo, en el fo-
lio de matricula No. 340-16958, 
o sea las anotaciones 12 de fe-
cha 21/06/2005 con radicación 
No. 2005 – 4824 especificación 
compraventa y la anotación 13 
de fecha 21/06/2005 de la ra-
dicación No.2005- 4824 espe-
cificación englobe o las anota-
ciones correspondientes a este 
englobe en tal sentido ofíciese”.

Numeral décimo sexto: “ofi-
ciar al fiscal 21 de la unidad 
de extinción de dominio. Doc-
tor ALFONSO TRILLERAS MATOMA, 
poniéndole en conocimiento la 
decisión de la fiscalía en el sen-
tido de decretar la nulidad de la 
escritura No 072 del 1° de junio 
de 2005, así como cancelación 

y devolución de las tierras a sus 
antiguos dueños los ACOSTA PA-
TERNINA. Para que ese despacho 
judicial tome las decisiones co-
rrespondientes al respecto en el 
radicado 4358”

Este predio rural se encontraba 
en propiedad jurídica del testafe-
rro RUBEN GUTIERREZ SILGADO, a 
través de la escritura No. 072 de 
la Notaria Única de San Onofre, la 
finca de la familia ACOSTA tiene 
una extensión de 141 hectáreas 
y su matrícula inmobiliarias es la  
No. 340 -16.958. Posteriormente 
RUBEN GUTIERREZ SILGADO en-
globo este predio a otros colin-
dantes de la zona, con lo cual se 
abrió una nueva matricula inmo-
biliaria la No. 340- 90.916 predio 
que finalmente quedo con 366 
hectáreas de extensión, la cual 
está siendo objeto de la acción 
de extinción de dominio, por par-
te de la fiscalía 21 de lavado de 
activos de la ciudad de Bogotá.

Dentro de  la investigación 
que adelanto LA FISCALÍA SEGUN-
DA DELEGADA ANTE EL JUEZ PENAL 
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE 
SINCELEJO, se ha establecido 
que los demás predios despo-
jados en esta zona, a favor del 
testaferro RUBÉN GUTIERREZ SIL-
GADO  y por RODRIGO ANTONIO 
MERCADO PELUFO, alias CADENA,  
fueron adquiridos de la misma 
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forma que la finca LA CONSTAN-
CIA, tal es el caso de la finca EL 
ROSARIO, y otras fincas ubicadas 
en el municipio de San Onofre 
y que fueron englobadas en la 
Matricula Inmobiliaria No. 340-
90.916 de la Oficina de Registro 
de Sincelejo,  así sus propietarios 
fueron obligados a venderle sus 
bienes o a pagar con su vidas, si 
se negaban ha hacerlo. Algunos 
de ellos se encuentran aún hu-
yendo por el temor a que estos 
grupos armados ilegales tomen 
represalias por las denuncias 
que han presentado por la venta 
forzada de sus bienes.

Como si fuera poco y para 
completar el infortunio de los 
ACOSTA, cuando ya creían que 
se había hecho justicia en su fa-
vor, el señor FRANCISCO ACOS-
TA  se vio en la necesidad de 
denunciar al fiscal que adelan-
taba la instrucción, ya que en 
palabras del señor ACOSTA, el 
fiscal RODOLFO MARTINEZ MEN-
DOZA, le solicito la suma de $ 
28’000.000 (VEINTIOCHO MILLO-
NES DE PESOS) para garantizarle 
la entrega de la Finca LA CONS-
TANCIA, aduciendo el señor Fis-
cal, que el sujeto JORGE ORTIZ 
POSADA (quien compro LA FINCA 
LA CONSTANCIA a  RUBEN GUTIE-
RREZ SILGADO) le había hecho 
un ofrecimiento  por la suma de 
$ 100’000.000 (CIEN MILLONES 
DE PESOS) para que el proceso 

no fuera enviado a la ciudad de 
Bogotá a la Fiscalía 21 – Unidad 
de extinción de dominio. 

Como el señor FRANCISCO 
ACOSTA decidió no  cumplir la 
exigencia del agente Fiscal, este 
en providencia de marzo 11 de 
2008,  sin que  alguna de las par-
tes hubiese interpuesto recurso 
alguno, inexplicablemente, de-
cidió revocar y modificar su pro-
pia  decisión, por lo tanto anuló la 
decisión tomada frente a la nuli-
dad de la escritura 072 de 2005, 
argumentando que como el bien 
estaba siendo afectado por un 
trámite de extinción de dominio 
en la Fiscalía 21 especializada 
de Bogotá (unidad de extinción 
de dominio)  este era  el com-
petente para tomar tal decisión. 
Cumpliéndose efectivamente lo 
denunciado por el señor ACOSTA 
en contra del Fiscal. 

En dicha resolución  contraria a 
la proferida el 9 de noviembre del 
2007,  el fiscal resuelve “revocar los 
numerales cuarto y décimo sexto 
de dicho auto en consecuencia 
no decretar restablecimiento del 
derecho solicitado, ya que el pre-
dio se halla englobado, se halla 
embargado y secuestrado por la 
unidad especializada  No.21  de 
la fiscalía para  extinción del Do-
minio y lavado de activos, quien 
es autónomo frente a las accio-
nes penales”.
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LA ESTRATEGIA DE DESPOJO ARTICULO FUNCIONARIOS, 
CADENAS DE  TESTAFERROS Y ACTOS JURÍDICOS 

PARA DARLE MATICES DE LEGALIDAD

Es así como dentro de la in-
vestigación se conoce que 

el testaferro RUBÉN GUTÍERREZ SIL-
GADO, vendió la Finca LA CONS-
TANCIA  a terceros (es pertinente 
aclarar que para el tiempo de 
estas transacciones, RUBÉN GU-
TÍERREZ SILGADO se encontraba 
detenido en la cárcel de Since-
lejo),  esta nueva “venta”  evi-
dencio en primera medida que 
quien se beneficio realmente del 
despojo fue HUMBERTO FRASSER 
ORTÍZ y GUTÍERREZ SILGADO ope-
raba como  propietario de pa-
pel.

Esto se determina al conocer-
se la existencia de una supuesta  
“audiencia de conciliación”, rea-
lizada el 28 de octubre de 2005, 
en un centro de conciliación de 
la ciudad de Medellín, en la que 
el predio LA CONSTANCIA haría 
parte de un acuerdo más am-
plio con bienes ubicados en el 
sector de El Poblado en Medellín,  
donde la Finca en propiedad ju-
rídica de GUTÍERREZ SILGADO se-
ria entregada por FRASSER ORTÍZ 
a JORGE ALBERTO ORTÍZ POSADA, 
esto originado en una deuda 

constituida  en un supuesto prés-
tamo hecho por ORTÍZ POSADA a 
FRASSER ORTÍZ, este ultimo plena-
mente reconocido en el proce-
so penal y por la comunidad de 
Sucre como testaferro de RODRI-
GO ANTONIO MERCADO PELUFO, 
alias CADENA, quien se desmo-
vilizo en el año 2005, y fue asesi-
nado en la ciudad de Sincelejo 
en junio de 2006. 

  
Hasta allí, los “nuevos com-

pradores” ELMER BOTIA LONDO-
ÑO y JORGE ALBERTO ORTÍZ PO-
SADA provenientes de Medellín, 
pueden ser vistos como terceros 
de buena fe, engañados por el 
señor FRASSER ORTÍZ y RUBÉN GU-
TÍERREZ SILGADO, pero indaga-
ciones serias llevan a develar su 
intencionalidad criminal en este 
proceso.   Contrario a lo hecho 
por el despacho fiscal, que con-
sistió en dar toda credibilidad 
al documento de conciliación 
que soportaba la versión de es-
tos personajes,  se solicito al Mi-
nisterio del Interior y de Justicia, 
que certificara la existencia de 
este centro de conciliación y ar-
bitraje “EL PRADO” de Medellín, 
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así como el atributo de concilia-
dora de MARÍA RAQUEL RENDON 
GONZALEZ que aparece en esa 
calidad en dicha diligencia, con 
el fin de establecer si este docu-
mento era o no auténtico.

 
Tal como se preveía, el Mi-

nisterio del Interior  informa que 
este centro de conciliación está 
en proceso de cierre, pues no 
ha cumplido con ninguna de 
las exigencias del Ministerio, y se 
teme por parte del mismo que 
su constitución - la cual es legal- 
haya sido con el fin de ser una  
fachada para justificar la expe-
dición de documentos como el 
que ahora nos ocupa.

 
Por otro lado, a través de la pá-

gina web del Ministerio del Inte-
rior y de Justicia, entidad respon-
sable, de la vigilancia y control a 
estas entidades, se puede cons-
tatar que quien figura como di-
rector del centro de conciliación 
es el abogado ALVARO LEÓN ZA-
PATA ACEVEDO identificado con 
la cédula de ciudadanía núme-
ro 15.502.135 de Copacabana 
y T.P. No. 41.484 del CSJ., quien 
además es el único reconocido 
como conciliador para este cen-
tro, y quien en el documento de 
conciliación anexado al proce-

so, figura como apoderado del 
señor HUMBERTO FRASSER ORTÍZ, 
cargo que riñe con el de conci-
liador.

Si tenemos en cuenta que 
el documento tiene presenta-
ción personal de  diciembre de 
2.006, podemos concluir que 
este documento fue elaborado 
con ocasión del proceso penal 
iniciado en junio de 2.006, con 
el fin de sustraer de responsabi-
lidad penal a los “nuevos com-
pradores”, utilizando para ello, la 
resolución del Ministerio del Inte-
rior y de Justicia que dio vida a 
esta oficina de conciliación, que 
según el Ministerio está en trámite 
de suspensión; dado que no ha 
cumplido con los requerimientos 
legales. 

Sumado a lo anterior, en la 
misma resolución de situación 
jurídica, el fiscal a cargo llama la 
atención sobre otro documento 
de “transacción” relacionado a 
la finca LA CONSTANCIA, suscrito 
el 18 de mayo de 2006 entre los 
aparentemente “nuevos com-
pradores” y el abogado ALEJAN-
DRO ARCILA GÓMEZ, quien fun-
ge como apoderado del señor 
RUBÉN GUTÍERREZ SILGADO, con 
posterioridad  al asesinato de 
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FRASSER ORTÍZ, a la deten-
ción del mencionado señor 
GUTÍERREZ y al inicio de las in-
dagaciones en contra  ORTÍZ 
POSADA. 

Documento de transacción 
donde GUTÍERREZ SILGADO des-
de la cárcel y mediante poder 
renuncia a cualquier reclama-
ción contra JORGE ALBERTO 
ORTÍZ POSADA y ELMER BOTIA 
LONDOÑO sobre el contrato de 
venta de la finca LA CONSTAN-
CIA, contrato hecho ese mismo 
día en la Notaria de San Onofre, 
así las cosas se demuestra que 
los últimos compradores hacen 
parte de la cadena de testafe-
rrato de FRASSER ORTÍZ. El des-
pojo en este caso se logró por 
medio de documentos con 
vestidos de legalidad, que sus-
tentaban los traspasos a partir 
de préstamos y que reciben al 
final el beneplácito de la Fisca-
lía de Sincelejo.

Estos elementos, no verifica-
dos y dados por hechos ciertos 
por parte del ente fiscal, debie-
ron ser tenidos en cuenta para 
comprometer la responsabili-
dad de los supuestamente in-
genuos e inocentes “últimos 
compradores de buena fe” en 

el delito de testaferrato, y no, 
como de manera apresurada 
e incluso sospechosa se hace, 
negando su existencia o res-
tándoles valor, para decretar a 
favor de ellos, preclusión de la 
instrucción. Es importante, tener 
en cuenta la denuncia penal 
interpuesta por las víctimas de-
nunciantes en este proceso, en 
contra del fiscal instructor, por el 
presunto delito de cohecho im-
propio, al señalar su interés de 
favorecer con sus decisiones a 
una de las partes intervinientes 
a cambio de prebendas eco-
nómicas.

También es necesario resal-
tar, que pese a las referencias 
hechas en las múltiples diligen-
cias de declaración recepcio-
nadas y que comprometen a 
un número amplio de perso-
nas, entre las que se incluye 
al mismo “CADENA”, a los fun-
cionarios de la Notaria de San 
Onofre, entre otros, la investiga-
ción fue cerrada sin que se les 
vinculara, dejando impune su 
participación en estos hechos.  

Intentando prevenir tales 
irregularidades las víctimas y 
sus representantes, solicitaron 
insistentemente el cambio de 
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radicación de dicha investi-
gación, por considerar que en 
la ciudad de Sincelejo no exis-
ten garantías para el acceso 
efectivo a la administración 
de justicia, ni tampoco existe 
imparcialidad para esclarecer 
los hechos y llegar a la verdad 
de los mismos,  pero dichas 
solicitudes fueron negadas.

Las apelaciones presen-
tadas fueron resueltas por la 
Fiscalía delegada ante el Tri-
bunal de Sincelejo, quien con-
firmo la decisión de primera 
Instancia, con lo cual los he-
chos violentos que ocasiona-
ron el desplazamiento forzado 
y el despojo de su predio van 
a quedar en absoluta impuni-
dad.

Actualmente el proceso 
contra RUBÉN GUTÍERREZ SIL-
GADO se encuentra  en la 
etapa de juicio,  y correspon-
dió el conocimiento del mis-
mo al JUZGADO ÚNICO PENAL 
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 
DE SINCELEJO, despacho que 
en otros casos de despojo  ha 
sido indulgente con los funcio-
narios públicos y con la san-
ción de las estrategias de des-
plazamiento.

El señor FRANCISCO ACOSTA 
PATERNINA,  uno de los herma-
nos que lidera este proceso 
tuvo que ser protegido por el 
programa de víctimas y testi-
gos,  ya que  se  conoció de 
un plan para acabar con su 
vida por la labor que había 
desarrollado en la defensa, 
exigibilidad y protección de 
los derechos de su familia. Hoy 
en día a pesar de todo el pro-
ceso judicial son ORTÍZ POSA-
DA y BOTIA LONDOÑO quienes 
ostentan la propiedad, uso y 
disfrute de la finca LA CONS-
TANCIA.

En esta zona del país todas 
estas acciones obedecen a 
un verdadero plan criminal 
planeado y desarrollado por 
los paramilitares pertenecien-
tes al FRENTE HEROES DE LOS  
MONTES DE MARIA, quienes ha-
cían presencia en la zona del 
municipio de San Onofre - Su-
cre, donde contaban y en al-
gunos casos aún cuentan con 
la colaboración de autorida-
des, tales como: NOTARIA, PER-
SONERÍA, POLICÍA NACIONAL, 
FUERZAS MILITARES, AUTORIDA-
DES ADMINISTRATIVAS CIVILES, 
inclusive FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

MUNICIPIO DE CHIBOLO

Chibolo es un municipio ubi-
cado al centro sur del de-

partamento de Magdalena, 
con  comunicación directa a la 
troncal que une las dos vías que 
desde el centro del país van ha-
cia la costa Atlántica (Bogotá – 
Magdalena Medio – Santa Marta 
y Medellín – Caucasia – Sincelejo 
- Cartagena)  y conocida como 
la “troncal de los contenedores”,  
teniendo acceso directo a las 
capitales de los departamentos 
de Magdalena, Atlántico, Sucre, 
Córdoba, Cesar y Bolívar.

Adicionalmente se comuni-
ca por vías secundarias a todo 
el centro del departamento, al 
río Magdalena y por el departa-
mento del Cesar a las sierras de 
Santa Marta y Perija,  incluyendo  
accesos a un oleoducto y un po-
liducto, sumado a la productivi-
dad de sus tierras y a la proximi-
dad de los cultivos en expansión 
de Palma Africana de El Copey 
en el departamento del Cesar, 
razones que convertían este te-
rritorio en geoestratégico para la 
estrategia para militar.

Los campesinos que se ubica-
ron en el Municipio de Chibolo, 
llegaron a estos predios desde 

principios de los años 80s, con 
el propósito de desarrollar en 
esta región sus proyectos de 
vida, de manera organizada y 
en vida comunitaria iniciaron 
recuperaciones de tierras im-
productivas de grandes terra-
tenientes,  en el marco de la 
acción organizativa de la Aso-
ciación Nacional de Usuarios 
Campesinos - ANUC.

Desde que estas familias se 
establecieron, iniciaron las co-
rrespondientes gestiones admi-
nistrativas para que el Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria 
(INCORA), comprara estos terre-
nos y se los adjudicara a ellos. 
Algunos propietarios ofrecieron 
dar el 30% a los campesinos y 
que el INCORA, se hiciera cargo 
del 70%. 

Es así como en junio de 
1987, se realizo una oferta de 
compra del predio rural deno-
minado “HACIENDA LA POLA” 
conformado por los globos de 
terreno denominados LA POLA 
Y EL RADIO, ubicados en el Mu-
nicipio de PLATO Y DE CHIVOLO 
de propiedad de Hacienda La 
Pola Limitada, procesos simila-
res se dieron en las veredas LA 
PALIZUA, EL ENCANTO, BEJUCO 
PRIETO, CANAAN y PARAPETO.



39

Durante varios años se dedi-
caron a la agricultura, a la gana-
dería y al adelanto de las gestio-
nes que les permitieran recibir la 
adjudicación de las tierras que 
tenían en posesión, a algunas 
de estas familias se les alcanzo a 
adjudicar la tierra cuando  reci-
bieron la orden de los paramilita-
res comandados por “alias JOR-
GE 40”de desalojar la zona. 

En esta región del país los 
campesinos fueron víctimas de 
Amenazas Directas, esta técnica 
es de las mas usuales y consis-
te en la amenaza verbal directa, 
escrita y de hecho contra aque-
llas personas que poseen un pe-
queño bien (tierras, maquinaria 
y/o vehículos, negocios etc.), con 
ellas se promueve nuevas formas 
de usurpación de bienes, ya que 
convierte a los campesinos  en 
objetivo militar de los grupos ar-
mados, que pretenden expandir 
el control territorial y político en 
una zona determinada. 

A mediados del mes de julio 
de 1997, aproximadamente 200 
familias en su mayoría poseedo-
ras de los predios: - Las Toluas, El 
Radio, Villa luz, Santa Rosa y La 
Pola,  pertenecientes a la Hacien-
da la Pola, fueron amenazadas 
de muerte y obligadas a despla-
zarse de sus tierras por parte de  
las siguientes personas RODRIGO 

TOVAR PUPO, alias “JORGE 40”, AU-
GUSTO CASTRO PACHECO “tuto” 
CASTRO, un personaje con el 
alias de “CHEPE BARRERA” y otros 
miembros de lo que después se 
conocería como el Bloque Norte 
de las Autodefensas.   

Mas exactamente el 19 de julio 
de 1997 la Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) ingresaron a 
esta vereda, reunieron al perso-
nal campesino y le dieron ocho 
(8) días como plazo perentorio 
para que desocuparan las tierras 
y los campesinos suplicando a 
estos grupos al margen de la ley, 
consiguieron que este plazo se 
extendiera a quince (15) días. 

Con su ingreso JORGE 40 ins-
tauró un imperio de terror y muer-
te que trajo a la región el asesi-
nato y desaparición de muchas 
personas, lo cual está cubierto 
por el manto del anonimato y 
la impunidad. Dentro de tantas 
víctimas, aun permanece el re-
cuerdo de algunas de ellas ha-
bitantes de estas veredas que de 
alguna manera se rehusaron a 
cumplir con las órdenes dadas 
por este comandante paramili-
tar y sus hombres; podemos citar 
los casos de: JOSÉ ANDRADE, LUIS 
ANDRADE, ANTONIO RODRÍGUEZ 
FELIZOLA (Pastor), JOSÉ HENAO, 
JUAN VICENTE GUTIÉRREZ, LUCHO, 
EDUARDO CASTRO, ALBERTO LUIS 
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PERTUZ CERVANTES, EDER PERTUZ 
SILVA, JUAN VICENTE OROZCO CA-
RRANZA, MANUEL ACOSTA, ROBIN-
SON DE LOS REYES, entre otros. 

En medio de la zozobra y la an-
gustia, los demás campesinos no 
esperaron el plazo y procedieron 
rápidamente a dejar las tierras. 
LA POLA se convirtió en el centro 
de operaciones de este grupo 
paramilitar en la zona, lo cual fue 
reconocido por JORGE 40 en la 
primera intervención que hizo en 
las versiones libres del procedi-
miento de justicia transicional co-
nocido como “Justicia y Paz” en 
Barranquilla, donde además ma-
nifestó que “durante la desmovi-
lización devolví estos predios al 
gobierno y no entiendo por qué 
este no se los ha entregado a los 
campesinos”.

Con el ingreso a la región 
de RODRIGO TOVAR PUPO, alias 
“JORGE 40”, en  el Año 1997 se 
inicio la quema de las casas, 
inicialmente salieron 65 familias 
con un promedio de 500 per-
sonas quienes se desplazaron a 
diferentes lugares buscando pro-
tección para sus vidas y las de los 
miembros de sus familias. 

Los campesinos víctimas de 
amenazas, desplazamiento y 
despojo de sus tierras, han  de-
nunciando ante las autoridades 

respectivas como al momen-
to de su regreso voluntario y sin 
acompañamiento institucional 
de ninguna índole, han recibido 
la noticia de que las tierras ya no 
son de ellos, sino que han sido 
adjudicadas, tituladas o dadas 
en ocupación a  terceras perso-
nas que  nunca han conocido 
en la región.

Los campesinos recibieron 
amenazas contra su vida si de-
nunciaban, que si lo hacían los 
buscarían donde fuera. De he-
cho fue asesinado el señor Víc-
tor García en Santa Marta en el 
año 1999, crimen cometido por 
el mismo grupo paramilitar que 
para la época de los hechos 
gozaba de carta libre por las au-
toridades civiles y militares de la 
región tal como lo testifican los 
campesinos.

Para el año 2006 estando en 
el destierro algunas familias vie-
ron que los paramilitares habían 
abandonado parte de las  tierras 
despojadas, en razón a que el 
Bloque Norte de las Autodefensas 
se había acogido a la ley de Jus-
ticia y Paz y supuestamente de-
jarían atrás la actividad criminal, 
así las familias decidieron regre-
sar creyendo que era la oportuni-
dad para recuperar sus tierras, y 
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su proyecto de vida abandona-
do por el conflicto armado del 
que fueron víctimas directas.

Regresando a sus tierras ini-
ciaron el trabajo de producción 
hasta que se inicio una fase de 
despojo “legal y apoyado por 
las instituciones con función de 
policía”, el 7 de julio de 2008,  
comenzó a padecer de un nue-
vo problema y fue que se inicio 
contra ellos una serie de  lanza-
mientos y desalojos por parte de 
las autoridades locales acom-
pañados con decenas de uni-
formados de la Policía Nacional, 
pese a que las familias despla-
zadas  presentaron las respec-
tivas denuncias y solicitudes de 
protección ante la Procuraduría, 
Defensoría del Pueblo, Fiscalía 
General de la Nación, INCODER 
etc., quienes  solicitaron como 
medida cautelar que cesara 
cualquier proceso de desalojo 
en su contra, hasta que se es-
clarecieran e investigaran los 
hechos acaecidos en la región 
descritos en las denuncias pre-
sentadas por la comunidad, y se 
estableciera cual era la situación 
real de la propiedad y posesión 
de las tierras.

Varias de estas parcelas des-
pojadas a los desplazados apa-
recen a nombre de personas 
que son reconocidas por las víc-
timas como desmovilizadas de 
las AUC o como colaboradores 
o testaferros de las mismas.

Para citar un ejemplo FRANCIS-
CO AUGUSTO CASTRO PACHECO 
(alias EL TUTO CASTRO) hermano 
del ex senador JORGE CASTRO 
PACHECO condenado a 7 años 
de prisión por Concierto para De-
linquir al conformar estructuras 
paramilitares, alias EL TUTO quien 
supuestamente adquirió varios 
predios en la vereda LA PALIZUA 
del municipio de Chibolo, durante 
la compra firmaron escrituras en 
notarias de diferentes municipios 
en un mismo día y para la misma 
fecha fueron registradas en la Ofi-
cina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Plato. Esta persona ha 
sido denunciada por los despla-
zados de Chibolo como miembro 
del grupo paramilitar que coman-
daba alias JORGE 40, ejerciendo 
labores políticas y militares dentro 
de esa organización y hacerse 
llamar “el patrón que necesita las 
tierras” hoy en día EL TUTO se en-
cuentra en libertad. 
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LOS PACTOS DE CHIBOLO Y PIVIJAY

En agosto 12 del 2008, en una 
carta dirigida al Fiscal General 

MARIO IGUARÁN, la ex Senadora 
GINA PARODI increpó duramente 
al ente judicial por su inoperan-
cia en los casos regionales de 
parapolítica. Parodi comenzó a 
denunciar la falta de resultados 
en las investigaciones sobre los 
acuerdos del ‘Chibolo’ (2000) y 
‘Pivijay’ (2001), acuerdos que fue-
ron una suerte de prueba en pe-
queña escala de lo que después 
seria el acuerdo de Ralito.

 
En estos pactos, más de 400 

personas, entre aspirantes a con-
cejos, asambleas, alcaldías y go-
bernación del departamento de 
Magdalena, suscribieron com-
promisos con el jefe paramilitar 
Rodrigo Tovar Pupo, alias “JORGE 
40”, donde se definían candida-
tos únicos, apoyos conjuntos a as-
pirantes y en general se repartió el 
poder político del departamento, 
distribución en la que creemos se 
incluyo el control de territorios y  
apropiación de predios.

La senadora solicitó a la Fisca-
lía información sobre los firman-
tes de los acuerdos, que son de 
conocimiento público, para ver 
quienes tenían abierta una in-
vestigación. La respuesta de la 
Fiscalía en su momento fue que 
sólo una persona estaba siendo 

investigada por concierto para 
delinquir, y ninguna por delitos 
contra los derechos fundamen-
tales de la población. 

En la carta enviada al Fiscal 
General y que fue leída en el 
Congreso, PARODY denuncio que 
la Fiscalía no había respondido 
a dos de sus peticiones: que se 
abriera investigaciones a los fir-
mantes y que se le entregara 
información sobre los asesinatos 
de ex alcaldes, ex funcionarios 
públicos, familiares de estos y lí-
deres cívicos, de la región de 
donde son los firmantes de los 
acuerdos. 

“Al respecto no he recibido 
más que dilaciones, y la total 
ausencia de acciones eficaces 
por parte de su oficina”, escribe 
PARODY. La parlamentaria mani-
festó que algunas denuncias ni 
habían sido tramitadas, otras es-
taban estancadas y otras avan-
zaban muy lentamente. También 
advierte que de nada sirve que 
las investigaciones por la parapo-
lítica avancen en la Corte Supre-
ma de Justicia, donde se inves-
tiga a los congresistas, y que no 
avancen en las regiones donde 
los políticos mantienen sus rela-
ciones con la criminalidad. 



43

En la carta, PARODI advierte 
que el papel de la Fiscalía es ayu-
dar al conocimiento de la verdad, 
hecho con el cual no parece es-
tar comprometida, según dijo la 
senadora a los medios. En la carta 
también indica que las alcaldías 
de varios municipios, en este mo-
mento, son ocupadas por firman-
tes de los pactos. “De toda esta 
toma del poder político regional 
lo que más me preocupa y en-
tristece, Doctor Iguarán, es lo que 
deben estar sintiendo y pensando 
las víctimas, al conocer median-
te respuesta de su Entidad, que 
en la mayoría de investigaciones 
por los crímenes en los munici-
pios escenario de los pactos en-
tre políticos y paramilitares entre 
los años 1999 y 2006, casi todas 
han terminado en inhibitorios o 7 
años después siguen estando en 
práctica de pruebas. ¿Cuál es el 
compromiso de su Administración 
con la verdad?”  

En un artículo publicado por 
la revista Semana el 13 de abril 
del 2009  y Titulado -  “Dos veces 
despojados” se hace el recuento 
de cómo cientos de campesi-
nos del Magdalena, beneficia-
dos por una reforma agraria hace 
20 años, fueron sacados de sus 
parcelas a plomo por ‘Jorge 40’ 
y sus hombres, y luego el Estado 
les revocó las adjudicaciones por 
haber abandonado sus tierras 
e incumplido con sus créditos o 
con el compromiso de hacer pro-
ductiva la tierra. Muchas de estas 
tierras el INCODER las tituló a sus 
victimarios.  

 Se da cuenta de cómo el día 
en que se desmovilizó RODRIGO 
TOVAR PUPO alias ‘JORGE 40’ jefe 
del bloque Norte de las Autodefen-
sas, cientos de campesinos que se 
encontraban deambulando des-
plazados por varios municipios de 
la Costa Caribe Colombiana, pen-
saron que era el momento para 
regresar a sus tierras. 

Y más cuando en su primera 
versión libre ante Justicia y Paz, en 
agosto de 2007, el sanguinario jefe 
paramilitar les había anunciado a 
varios campesinos de municipios 
como Pivijay, Chibolo y San Ángel 
que asistieron a su audiencia en 
Barranquilla, que les devolvería las 
tierras que él y sus hombres les ha-
bían quitado. ‘JORGE 40’ también 
le envió un mensaje a sus hombres 
y testaferros: “debían devolverle las 
tierras a los campesinos y si había 
algún paramilitar en la zona, los 
campesinos tenían que denun-
ciarlo”.

De acuerdo a lo investigado por 
el equipo de Verdad Abierta de la 
Revista Semana, Los pocos cam-
pesinos que volvieron se toparon 
con una realidad que era muy 
distinta a la prometida. Sus fincas 
habían sido tecnificadas con sofis-
ticados acueductos para dar de 
beber a los animales, estaban pro-
tegidas con cercas eléctricas y las 
cuidaban hombres armados. Por 
supuesto, sus parcelas tenían nue-
vos propietarios. Se dieron cuenta 
de que faltaba mucho para re-
cuperar sus tierras. Allí apenas co-
menzaba ese nuevo calvario. 
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1. CASO FAMILIA ESCOBAR BARRIOS. DESPOJO 
LEGALIZADO POR EL INCODER

Una de las familias que tuvo 
que enfrentarse a este nuevo 

calvario fue la de FRANCISCA BA-
RRIOS y EDULFO ESCOBAR, cam-
pesinos del Municipio de Chibolo 
en el departamento del Mag-
dalena quienes denunciaron  
como para finales del año 2001r 
AUGUSTO FRANCISCO CASTRO 
PACHECO, Alias “TUTO CASTRO”, 
comenzó a “solicitarles” que le 
“vendieran” la tierra, ante dicho 
requerimiento, el señor EDULFO 
siempre sostuvo una respuesta 
negativa, porque  para la familia 
ESCOBAR, sus predios,  no esta-
ban en venta.

Fue entonces cuando  AU-
GUSTO CASTRO PACHECO –alias 
TUTO CASTRO-, le dijo al señor ES-
COBAR “que tenía que venderle 
la tierra porque  él sabía que era 
guerrillero”. Después de varios 
intentos, los cuales fueron conti-
nuamente negativos, el mismo 
comandante paramilitar JORGE 
TOVAR PUPO – alias JORGE 40, en 
un camino donde se encontraron 
le dijo al señor EDULFO ESCOBAR 
DE LA CRUZ “que cuando le iba 
a desocupar la tierra” este le dijo 
que no podía desocupar la tierra 
porque era suya y no se la debía 
a ninguno. Entonces le preguntó 
que si no había arreglado  lo de 

la tierra con ninguno, a lo cual el 
señor ESCOBAR  le respondió que 
no. Luego le dijo que lo esperara 
en la finca para ver como arre-
glaban.

 
Ante la zozobra  y por el temor 

a ser asesinados como estaba 
ocurriendo en la zona por no en-
tregar las tierras, su hija Luz Marina 
Escobar Barrios se presentó ante 
el señor  AUGUSTO FRANCISCO 
CASTRO PACHECO, alias “TUTO 
CASTRO” para arreglar la entrega 
de la tierra. Este ofreció pagar a 
trescientos mil pesos ($300.000) 
por hectárea y su hija le dijo que 
la tierra valía a millón de pesos 
($1.000.0000) la hectárea. Ante 
esto el “TUTO CASTRO” dijo que le 
“tenía que vender al precio que 
él decía y si no ya sabían lo que 
les esperaba”.

Finalmente y frente a las fuer-
tes amenazas aceptaron la en-
trega de la tierra al precio uni-
lateralmente establecido por el 
“alias TUTO CASTRO”. Del dinero 
entregado por el desmovilizado, 
fueron obligados a pagar cinco 
millones doscientos mil pesos 
($5.200.000) por concepto de 
impuesto predial que se adeu-
daba en ese momento. 
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Sobre el otro  predio denomi-
nado “No Hay Como Dios” la es-
critura fue firmada directamente 
a “alias TUTO CASTRO”, por parte 
de la señora PRESENTACIÓN GÁ-
MEZ PÚA, ya que a la familia ES-
COBAR no se les había realizado 
aun, el traspaso del predio.

Después de la desmoviliza-
ción del Bloque Norte de las AUC,  
AUGUSTO FRANCISCO CASTRO 
PACHECO, alias “TUTO CASTRO” 
envió varios mensajes llamando 
al señor EDULFO ESCOBAR DE LA 
CRUZ para  que llegaran a un 
arreglo, los cuales no fueron aten-
didos. A finales de Mayo de 2008 
a través de una llamada telefóni-
ca citó al señor EDULFO ESCOBAR 
DE LA CRUZ quien había decidido 
voluntariamente a sus predios, 
a una reunión, la cual se realizó 
en un restaurante del Municipio 
de Plato - Magdalena. En esta 
reunión asistieron el señor alias 
“TUTO CASTRO” acompañado de 
su abogado, allí los esperaba, 
el señor EDULFO ESCOBAR DE LA 
CRUZ y JOAQUÍN BERNAL CASTRO, 
en esta reunión  AUGUSTO CASTRO 
PACHECO, le propuso al señor ES-
COBAR que de las ciento setenta 
(170) hectáreas que habían “ne-
gociado”, que  EDULFO ESCO-
BAR se quedara con cuarenta 
(40) hectáreas y le devolviera a 
él ciento treinta (130) hectáreas. 
Esta propuesta fue rechazada de 
plano por EDULFO ESCOBAR.

ACCIÓN DE LA 
JUSTICIA

El señor JOSE EDULFO ESCO-
BAR, denuncio poco después 

de su desplazamiento de mane-
ra  reiterada  los hechos a través 
de los cuales fue amenazado, 
de cómo fue víctima de constre-
ñimiento para entregar sus tierras 
y finalmente  su desplazamiento, 
pero la investigación nunca salió 
de una Fiscalía Seccional de Pla-
to, donde como era de proveer-
se se profirió resolución inhibitoria 
a favor de los paramilitares allí 
denunciados.

Con el interés de que su caso 
no quedara en la impunidad, el 
día 20 de abril de 2007, el señor 
ESCOBAR y su esposa, se presen-
tan ante la Unidad Nacional de 
Fiscalías para la Justicia y la Paz 
de Barranquilla y denunciaron los 
hechos de que fueron víctimas 
por parte de miembros del Blo-
que Norte de las AUC, comanda-
das por  RODRIGO TOVAR PUPO, 
“alias Jorge 40”, y del postulado 
Alias “TUTO CASTRO”.

El 23 de abril de 2008, el señor 
ESCOBAR presenta solicitud ante 
la  Unidad de Justicia y Paz de la 
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Fiscalía, en la que solicita que 
al momento de interrogar a RO-
DRIGO TOVAR PUPO, (Alias JOR-
GE 40), se le pregunte cuando 
hará entrega de la finca de su 
propiedad llamada VISTA HER-
MOSA, ubicada en el Municipio 
de Chibolo (Magdalena), vere-
da Canaán, con una extensión 
de 130 HC, la cual actualmen-
te aparece a nombre de JESUS 
ANTONIO TORRES OSPINO.

El 30 de julio de 2008, la 
señora PRESENTACIÓN GAMEZ 
PUA, desplazada y una de las  
personas que se vio forzada 
a firmar las escrituras sobre 
uno de estos terrenos, solici-
to la inclusión de los predios 
con matricula inmobiliaria Nos. 
226-945, 226- 914 y 226-943 al 
RUPD, con el fin de que fueran 
protegidos, la protección de 
los predios fue concedida, el 
día 7 de noviembre de 2008 
se cancela dicha providencia 
a través de la resolución admi-
nistrativa 021.

El 8 de Junio de 2008 el se-
ñor EDULFO ESCOBAR DE LA 
CRUZ, retorno  y tomó posesión 
de su tierra.  

El día primero de julio de 
2008, recibe respuesta de la 
Unidad Nacional de Fiscalías 
para la Justicia y la Paz- des-
pacho tercero – (fiscal  DEICY 
JARAMILLO RIVERA), en la que le 
informan que el numero que le 
correspondió fue el No. 63699 
como registro ante JYP,  y  que 
se remitirá oficio a la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Mag-
dalena con el fin de que se ini-
cie la investigación respectiva, 
de acuerdo a los hechos narra-
dos. Para finalizar le dicen que 
esté atento a las diligencias de 
versión libre y realice preguntas 
relacionadas a los hechos que 
causaron el desplazamiento y 
la pérdida de tierras.

Posteriormente el 24 de Mar-
zo de 2009, el señor EDULFO 
ESCOBAR Y su esposa la seño-
ra FRANCISCA BARRIOS, radican 
ante el MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, una solicitud de informa-
ción sobre la situación de sus 
tierras, señalando con preocu-
pación que han sido informa-
dos de que sus tierras van a ser 
negociadas por quienes ahora 
aparecen como propietarios 
con el INCODER, que se trata 
de los predios VISTA HERMOSA, 
CANAN, EL CAQUETA y que ellos 



47

como propietarios de dichos 
predios han sido víctima de 
despojo y desplazamiento for-
zado (reconocidos en el RUPD) 
solicitan su intervención e infor-
mación al respecto.

El día 5 de mayo del 2009, 
el INCODER, da respuesta al 
señor ESCOBAR, señalando en-
tre otras cosas, que solamen-
te un predio de nombre “Vista 
Hermosa” ubicado en la vere-
da las mulas en el Municipio 
de Chibolo, de 296 hectáreas, 
participo en este proceso pero 
que no fue  viabilizado. Que la 
propuesta  para la compra de 
este predio fue presentada por 
el señor BIENVENIDO DIAZ MOLI-
NA y como propietario del mis-
mo aparece registrado el nom-
bre de MIGUEL ÁNGEL GUZMAN, 
Y la matricula inmobiliarias es 
la No.  226- 8318 que la base 
de datos correspondientes a la 
convocatoria del 2009 no fue 
posible revisarla dado que este 
proceso apenas está iniciando 
y no es permitido el ingreso a 
dicha información.

El pasado 9 de Abril de 2010, 
la preocupación expresada por 
los ESCOBAR BARRIOS, se hizo 
realidad, la noticia de que los 

predios despojados, objeto de 
las denuncias presentadas por 
el señor ESCOBAR, y que habían 
sido englobados en uno solo, 
ahora llamado – VILLA LORENA, 
había sido efectivamente com-
prado por el INCODER y había 
sido adjudicado a otras perso-
nas. 

Esta  situación re victimiza a 
esta familia desplazada,  que 
precisamente ha  denunciado 
como  había sido obligada a 
entregar forzadamente sus tie-
rras a terceros, por un valor de 
$20.000.000 (veinte millones de 
pesos) a través de ventas forza-
das y el INCODER desconociendo 
la implementación de los filtros 
establecidos, para evitar preci-
samente que la tierra usurpada 
a los desplazados sea comer-
cializada, se la compra a quien 
ahora aparece como propieta-
rios por un valor de $300.000.000 
(trescientos millones de pesos), 
que ocurrió? Cómo pudo el IN-
CODER desconocer las investi-
gaciones que se adelantan en 
la Fiscalía 5° seccional de Santa 
Marta y en la Unidad de Justicia 
y Paz, así como la comunicación 
enviada en este sentido por las 
víctimas al Ministerio de agricul-
tura y resuelta justamente por el 
mismo INCODER?
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2. CASO CORREGIMIENTO DE GUAIMARO. 
NEGACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO COMO 

MECANISMO DE DESPOJO  A LA TIERRA PROMETIDA.

El Corregimiento de Guaimaro 
ubicado en jurisdicción del 

municipio de Salamina, a orilla 
de la rivera del rió Magdalena, 
tiene una población de poco 
más o menos 6000 habitantes. 
Toda la población es de voca-
ción agrícola, un 90% son agri-
cultores, que vivían de la explo-
tación de los aluviones (Playones) 
que dejaba el rió Magdalena 

cultivaban, tomate, yuca, plá-
tano, maíz, batata, ajonjolí, pa-
tilla, melón y hortalizas, siendo el 
producto fuerte de todo lo que 
cultivaban el tomate, cargaban 
30 y 40 camiones diarios de to-
mate, lo que lo convertía en la 
despensa agrícola del Magdale-
na y Barranquilla, lo que después 
de la violencia padecida por los 
campesinos es  historia.

ORIGEN DEL DESPLAZAMIENTO. 

Aproximadamente 50 cam-
pesinos de este corregimien-

to eran poseedores de buena fe 
de los playones nacionales co-
nocidos como LAURA Y CASTRO 
en jurisdicción del corregimien-
to, con un área de mas de 300 
Has, además de los cultivos de 
pan-coger tenían cultivos peren-
nes de tardío rendimiento como 
guayaba, mango, níspero y otros 
frutales.

 
El día 18 de mayo de 2000 

se inicia contra ellos una serie 
de hechos violentos, buscando 
con ello su destierro de la zona, 

al resistirse a tales hechos asesi-
naron a cuatro (4) campesinos 
que hacían parte de la comuni-
dad de LAURA Y CASTRO, el día 19 
de mayo pintaron avisos donde 
anunciaban la muerte de invaso-
res de los playones, esto ocasiono 
el desalojo forzoso de los campe-
sinos, días después del abandono 
de las tierras, el ex-alcalde JORGE 
SALAH DONADO, (los campesinos 
han denunciado que al parecer 
era amigo personal de alias JOR-
GE-40), toma posesión de los pla-
yones abandonado por los cam-
pesinos situación que permanece 
hasta la fecha.
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Después del nefasto 18 de 
mayo y de las amenazas pinta-
das en las paredes de las casas, 
asesinan selectivamente a más 
de 20 campesinos, y el pueblo 
se desplaza masivamente, mas 
de 2000 personas salen al de-
partamento del Atlántico y otros 
a diferentes pueblos del Magda-
lena, Cesar y Guajira, y Bolívar. 

Los desplazados de Guaimaro 
fueron más de 3000, el corregi-
miento quedó hecho un pue-
blo fantasma, el canal regional 
Tele Caribe hizo un documental 
sobre esta situación, pero con 
extrañeza, los únicos que no co-
nocieron de este desplazamien-
to y las masacres cometidas en 
Guaimaro fueron la Personera y 
el Alcalde vigentes para el año 
2006, viviendo en la cabecera 
municipal y siendo nativos del 
municipio.

Para el año 2004 el Alcalde  del 
municipio (Salamina), es ADOL-
FO CELEDON PABON, al parecer 
también vinculado a estructuras 
paramilitares, hizo parte activa 
de las reuniones que produjo el 
famoso documento conocido 
como el PACTO DE CHIVOLO, 
bajo la orientación de su jefe po-
lítico JORGE SALAH DONADO.

Para el año 2006 algunas de 
las familias que habían sido des-
plazadas, decidieron regresar 
paulatinamente, se inicia enton-
ces este proceso con más de 50 
familias campesinas. Entre tanto 
al alcalde como a la personera 
municipal de Salamina, nunca 
informaron ante el Comité de 
adjudicación de las tierras del IN-
CODER Magdalena que existían 
desplazados en el corregimiento, 
los desconocieron y se ampara-
ban con el decir que: “en Salami-
na no había desplazado”, todo 
esto había sido orquestado con 
el interés de negociar y nombrar 
a que personas se les iba adju-
dicar posteriormente las parcelas 
como una figura de “testaferra-
to”, ya que quien explotaba real-
mente los predios de la nación 
y abandonados por los campe-
sinos era el EX ALCALDE ADOLFO 
CELEDON PABON mediante  la 
ganadería extensiva.

 
Entre el año 2006, 2007 y 

2008, retornan más de quinien-
tas personas que se encontra-
ban en los departamentos del 
Atlántico, Cesar, Guajira y Bolívar, 
como en algunos municipios del 
Magdalena,  se visibilizo la situa-
ción con el director regional de 
Acción Social, la Defensoría del 
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Pueblo y el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, y se logró 
que reconocieran la calidad de 
población desplazada de más 
de 483 familias.

En el año 2006 la Dirección 
Nacional de Estupefaciente - DNE 
hizo entrega del predio VILLA DE-
NIS propiedad del narcotrafican-
te ALBERTO ORLANDEZ GAMBOA 
alias EL CARACOL al INCODER, y 
este a su vez procedió a adjudi-
car sin previa convocatoria a las 
personas que recomendadas 
según lista oficial realizada y en-
tregada  por el Alcalde ADOLFO 
CELEDON PABON. Dicha lista tie-
ne fecha 3 de marzo de 2006, y 
el día 9 de marzo de 2006, con-
voca el INCODER el Comité para 
adjudicar las tierras pero este co-
mité por orden de la Procurado-
ra Agraria no pudo adjudicar por 
que los formularios que entregó el 
alcalde de las personas que iban 
a ser adjudicatarios adolecían 
de algunas formalidades legales 
y aplazaron el comité para tal fin 
para el día 16 de marzo, el cual 
se llevó a cabo con la presencia 
del Alcalde, quien dijo que en el 
municipio no había población 
desplazada y esa versión fue co-
rroborada por una certificación 
de la Personera Municipal.

 El día 30 de Marzo de 2006, 
el INCODER profiere la resolución 
0091, por la cual adjudica en co-
mún y pro indiviso el predio Villa 
Denis que le había sido entrega-
do por la DNE a las personas re-
comendadas por el alcalde, entre 
ellos su conductor personal, estas 
actuaciones se dieron bajo el am-
paro de la Procuraduría Judicial 
Agraria del Magdalena.

 
Desde el quince (15) de Mayo 

de 2006, el Concejo Municipal de 
Salamina se pronuncia ante el IN-
CODER y solicita la revocatoria de 
la resolución por la cual se adju-
dica el predio, respondiendo el 
INCODER el  5 de Junio de 2006  
absteniéndose de proferir revoca-
toria, nuevamente en el mes de 
Junio el Concejo en pleno se pro-
nuncia ante el INCODER y solicita 
la Revocatoria Directa invocando 
irregularidades en el proceso de 
adjudicación como la violación 
del debido proceso.  

Posteriormente se insiste en la 
solicitud de Revocatoria Directa en 
favor de las familias desplazadas 
que no fueron seleccionadas por 
hechos anteriormente dados a 
conocer ante el despacho del  Di-
rector del INCODER, enumerando 
todas las falsedades cometidas 
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al interior del proceso de adju-
dicación referente a requisitos y 
documentos legales,  se solicita 
se revoque la mentada resolu-
ción 0091 de 30 de marzo de 
2006 e insistiendo que  para esta 
adjudicación se desconoció a 
la comunidad desplazada que 
había retornado al municipio de 
Salamina, pero si fueron tenidas 
en cuenta para dicho benefi-
cio familias que ni siquiera  eran 
campesinas.

 
Entre las pruebas que apor-

tan se encuentra la  copia de 
la nómina  de pago de los em-
pleados del municipio, en ella se 
encuentra incluido el conductor 
del señor Alcalde, quien  a su vez 
aparece como adjudicatario  de 
uno de los predios entregados 
por el INCODER.

 
Ante la insistencia y presión 

ejercida por este grupo de des-
plazados, extrañamente, en  Oc-
tubre de 2007 la misma persone-
ra que anteriormente certificara 
ante el comité de reforma agra-
ria del INCODER que en el munici-
pio de Salamina no habían des-
plazados, certifico que revisados 
los archivos de la Personería se 
encuentra y constata que en el 
Corregimiento de Guaimaro juris-

dicción del municipio de Salamina 
si hubo un desplazamiento masivo 
hacia los municipios vecinos del de-
partamento del Atlántico.

 
El regreso para estas familias fue 

completamente precario ya que no 
tenían donde trabajar, donde vivir, 
donde volver a reconstruir su pro-
yecto de vida, por lo que decidieron 
recuperar el predio VILLA DENIS, origi-
nándose una lucha frontal por esta 
tierra con  la administración munici-
pal  y la Inspección de Policía, quie-
nes pretendieron en varias ocasiones 
lanzarlos de allí por ocupación de 
hecho, desconociendo su situación 
de desplazamiento, los retornados 
afirmaban que tenía más interés en 
el desalojo  la administración que los 
mismos adjudicatarios, porque ellos 
nunca hicieron uso de la tierra.  

Las amenazas no se hicieron 
esperar, llegaron al asentamiento 
panfletos en donde los declararon 
“OBJETIVOS MILITARES las AGUILAS 
NEGRAS DEL BLOQUE NORTE, MAG-
DALENA, GUAJIRA Y CESAR”, así las 
cosas, estas familias han permane-
cido en este predio esperando que 
se les restituyan las tierras que otrora 
poseían y que ahora están en ma-
nos de terceros que aprovecharon 
su ausencia forzada para tomarlas 
como propias.
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Por los continuos ataques de 
que fueran víctimas, por parte de 
la Alcaldía y de la Inspección de 
Policía,  quienes con apoyo de la 
fuerza pública golpearon, detu-
vieron y amenazaron a este gru-
po de campesinos, presentaron 
una acción de tutela que en pri-
mera instancia fue negada, pero 
al llegar a la ciudad de Bogotá 
para impugnación ante el Con-
sejo de Estado, esta alta corte 
ordeno a las autoridades que se 
abstuvieran de realizar cualquier 
otra acción de desalojo contra 
esta comunidad de desplaza-
dos, hasta tanto no se resolviera 
dicha acción de tutela.

Finalmente el 9 de diciembre 
de 2009, ante la indiscutible evi-
dencia sobre los atropellos, des-
conocimiento y vulneración de 
los derechos de estas víctimas 
de desplazamiento y despojo, el 
Consejo  de Estado profirió sen-
tencia dentro de la cual señalo 
entre otras cosas: 

“Se advierte igualmente que 
los formularios apreciados por 
el INCODER y sobre los cuales 
se brindó calificación y posterior 
selección de beneficiarios fueron 
proporcionados por el entonces 
Alcalde de Salamina Alfonso Ce-

ledón Pabón, quien mediante 
oficio de dos (2) de marzo de 
2006, dirigido al Jefe de la Ofi-
cina del enlace Territorial del IN-
CODER, manifestó que remitía a 
esta entidad “42 formularios per-
tenecientes a campesinos vulne-
rables del Municipio aspirantes al 
subsidio de tierras del Predio Villa 
Denis” (visto en el anexo 2 del 
exp. De tutela).

De la lectura de los 42 formu-
larios enviados por el Alcalde de 
Salamina se observa que de és-
tos fueron escogidos en su totali-
dad las 27 familias destinatarias 
de la adjudicación, es decir que 
quien tuvo la posibilidad de pos-
tulación preferente fue el Alcal-
de de la época. Llama especial 
atención los datos ofrecidos por 
algunos aspirantes en el formula-
rio de inscripción al subsidio de 
tierras, quienes al declarar sobre 
su ocupación señalaron que eran 
estudiantes y a la vez afirmaron 
tener experiencia agrícola y pe-
cuniaria. 

Los formularios de inscripción 
de los aspirantes al subsidio de 
tierras (anexo 2 del exp. de tutela) 
permiten ilustrar, que ninguna de 
las personas postuladas declara 
ser desplazada por la violencia, 
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cuestión que no puede apre-
ciarse en forma desprevenida, 
toda vez que al tenor de lo in-
dicado por la Ley 160 de 1994, 
la población desplazada es 
beneficiaria de la adjudicación 
de tierras, así mismo correspon-
de a las entidades que desarro-
llan programas que incluyen a 
la población desplazada, pro-
curar su inclusión, así para los 
efectos del cumplimiento de 
los fines de la política agraria 
y los particulares del Gobierno 
Nacional en torno al desplaza-
miento, esta responsabilidad es 
atribuida por el artículo 19 de 
la Ley 387 de 1997 al INCODER, 
entidad que en la causa que se 
revisa calificó los formularios de 
quienes se postularon para la 
citada entrega del predio Villa 
Denis,  omitiendo verificar si en-
tre los postulantes se encontra-
ba población desplazada.  

La falta de inclusión de la po-
blación desplazada en el citado 
proceso de adjudicación del 
predio “Villa Denis” e incluso de 
campesinos del sector que pu-
dieran verse beneficiados, en-
cuentra prueba en el expediente, 
al observarse los reiterados oficios 
suscritos por concejales del Muni-
cipio de Salamina de la época, 
en donde se pone en evidencia 

el desconocimiento de la ciuda-
danía del proceso de adjudica-
ción de tierras que se estudia; en 
el mismo sentido, obra a folio 30 
del cuaderno principal acta de 
fecha 6 de junio de 2006 de la 
reunión realizada por Funciona-
rios del INCODER, la Personería 
Municipal, los beneficiarios de la 
adjudicación del predio, conce-
jales del Municipio y el Alcalde 
Municipal, con la presencia se-
gún se indica de 200 campesi-
nos del sector, como la represen-
tante de las mujeres cabeza de 
hogar quien manifestó que:

 “su gremio desconocía total-
mente el programa de subsidios 
y que con tan sólo una hectárea 
de tierra firme era suficiente para 
subsistir una familia, ya que ellos 
con un cuarterón de tierra de 
los aluviones que deja el río sub-
sisten a pesar de que la mayor 
parte del año permanecen inun-
dados, por lo que solicitó que se 
abriera una nueva convocatoria 
para que se otorguen subsidios 
de menos de 15 hectáreas que 
permita beneficiar a muchas 
más familias (………….) En este 
orden de ideas, esta Sala de de-
cisión encuentra que existen ele-
mentos probatorios como los ya 
citados, que ofrecen duda acer-
ca de la publicidad realizada por 
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la Alcaldía Municipal de Salamina 
para vincular a los campesinos del 
sector y a la población desplaza-
da al programa de reforma agra-
ria sobre la adjudicación del pre-
dio “Villa Denis”; hecho de especial 
relevancia al considerar, que la 
citada adjudicación se realizó en 
el marco dispuesto por la Ley 160 
de 1994, que señala que serán 
beneficiarios de los programas de 
reforma agraria entre otros; la po-
blación que haya sido objeto de 
desplazamiento forzado, como lo 
indica el artículo 20 de la citada. ” 

Dentro de las órdenes proferidas, 
ordeno  la revocatoria de la  adju-
dicación anterior y que se realizara 
una nueva convocatoria para la 
adjudicación con pleno respeto 
de los derechos diferenciados de 
la población víctima de desplaza-
miento forzado, entre lo ordenado 
esta: 

“El Instituto Colombiano de De-
sarrollo Rural INCODER Seccional 
Magdalena, deberá en el térmi-
no improrrogable de un (1) mes 
contado a partir de la notificación 
de la presente providencia, reali-
zar una nueva convocatoria en el 
marco del programa de Reforma 
Agraria, dispuesto por la Ley 160 
de 1994, para adjudicar el predio 
denominado “Villa Denis”, a través 

de procesos públicos que garanti-
cen la participación de los benefi-
ciarios de que trata la Ley 160 del 
94 y 387 de 1997, con el derecho 
preferencial que las referidas nor-
mativas otorgan a la población 
desplazada.    

En el citado proceso se deberán 
incluir a las familias, que resultaron 
beneficiarias del citado previo a 
quienes se les adjudico a través de 
la Resolución N° 091 de 30 de mar-
zo de 2006, para que se postulen 
a la adjudicación nuevamente. 

Es importante considerar que 
dentro de los hechos expuestos en 
la demanda de tutela, se manifies-
ta que algunas de las familias que 
ocupan actualmente el predio “Vi-
lla Denis”, antes de producirse el 
desplazamiento masivo del corre-
gimiento de Guimaro eran posee-
doras de los playones conocidos 
como LAURA y CASTRO, por lo que 
a efecto de los actos de violencia 
presentados en mayo de 2000, 
debieron abandonarlos. Sobre 
este punto en particular, la Ley 387 
de 1997 en el artículo 19, impone 
al entonces INCORA hoy INCODER  
realizar un registro de los predios 
que dejó la población desplazada 
en las zonas de expulsión con el fin 
de impedir su ocupación y facilitar 
su posterior restablecimiento, en 
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consecuencia de ello, esta entidad 
deberá en el término improrroga-
ble de un (1) mes contado a partir 
de la notificación de la presente, 
realizar un estudio de la titularidad 
de los referidos playones a fin de 
ubicar a sus antiguos poseedores 
y adelantar los procesos de titula-
ción, a que haya lugar” (…)  

Luego de un año y medio de 
proferida esta sentencia, el INCO-
DER Magdalena en dirección de 
EFRAIN VILLARREAL, trato por todos 
los medios posibles encaminar la 
adjudicación al menor numero de 
beneficiarios posibles y de vincular-
los a un proyecto de ganadería ex-
tensiva con la obligación de asumir 
créditos millonarios, actuación que 
no fue objetada por la Procuradora 
Judicial Agraria  y Ambiental  MAR-
LENE DE JESUS CORTES DIAZ.

A mayo del 2011, el predio VI-
LLA DENIS continúa en explotación 
agropecuaria por más de 200 fa-
milias, sin que se haya realizado 
adjudicación comunitaria, moda-
lidad en la que esta comunidad 
exige se haga la entrega jurídica, 
entre tanto los playones LAURA y 
CASTRO siguen siendo explotados 
por beneficiarios de la estrategia 
paramilitar.

MARCO JURÍDICO 
ACTUAL EN MATERIA DE 

TIERRAS.

LEY 387 DE 1997

La promulgación de un gran 
número de leyes, normas, de-

claraciones, acuerdos, conven-
ciones y directrices nacionales e 
internacionales en que se ha reco-
nocido y reafirmado el derecho a 
la restitución de las viviendas, las 
tierras y el patrimonio, permitirían 
a las víctimas de desplazamiento 
forzado y despojo de tierras hacer 
exigibles sus derechos a la ver-
dad, a la justicia, a la restitución y 
a la reparación integral.

Empero la desarticulación 
normativa e institucional, la insu-
ficiencia de  las medidas oficia-
les actualmente disponibles, el 
recelo o la desconfianza de las 
víctimas hacia las instituciones, 
la falta de eficacia de las medi-
das  y mecanismos  actuales,  el 
avance de una legislación  que 
facilita la legalización en manos 
de victimarios del despojo a la 
población desplazada, frente a 
la cual la normatividad dirigida a 
la reparación, restablecimiento 
y restitución de los derechos de 
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las víctimas aparece endeble, 
impiden que la protección de las 
víctimas frente a la verdad, a la 
justicia, a la restitución,  a la repa-
ración y restablecimiento de sus 
derechos se hagan efectivos.

En el caso Colombiano, la 
población en situación de des-
plazamiento cuenta desde 
1997 con la Ley 387, en ella se 
define a la víctima de despla-
zamiento como toda persona 
quien a causa del conflicto ar-
mado interno, disturbios, violen-
cia generalizada y violación a 
los Derechos Humanos, se ha 
visto forzada a migrar, abando-
nando su localidad de residen-
cia o actividades económicas 
habituales, porque su integridad 
física, seguridad o libertad de 
persona han sido vulneradas 
o se encuentran directamente 
amenazadas. 

Este recurso legislativo del Es-
tado busca establecer su res-
ponsabilidad para tomar me-
didas de prevención, como 
también políticas y medidas 
para la atención, protección y 
consolidación socioeconómica 
de las personas en situación de 
despojo por la violencia. 

Con el objetivo de prevenir el 
desplazamiento forzado por la 
violencia, el Gobierno Nacional 
propone medidas que van desde 
estimulación de la constitución de 
grupos de trabajo para la preven-
ción y anticipación de los riesgos 
que puedan generar el desplaza-
miento, promoviendo actos ciuda-
danos y comunitarios de genera-
ción de convivencia pacífica y la 
acción de la fuerza pública contra 
factores de perturbación, hasta el 
desarrollo de acciones para evi-
tar la arbitrariedad, discriminación 
y riesgos contra la vida, la integri-
dad y los bienes de la población 
desplazada. A su vez el Gobierno 
toma medidas para ejecutar un 
plan de difusión del Derecho Inter-
nacional Humanitario, como tam-
bién brindar asesorias a las autori-
dades encargadas de los planes 
de desarrollo para que se incluyan 
los planes de prevención y aten-
ción.  

La Ley 387 plantea además que 
una vez producido el desplaza-
miento, el Gobierno llevará a cabo 
acciones inmediatas tendientes a 
garantizar la atención humanitaria 
de emergencia con la finalidad de 
socorrer, asistir y proteger la pobla-
ción desplazada y atender sus ne-
cesidades en condiciones dignas. 
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Esta condición cesa cuando 
se logra la consolidación y esta-
bilización socioeconómica, bien 
sea en el lugar de origen o en 
zonas de reasentamiento. Esta 
consolidación socioeconómica 
se plantea desde la promoción 
de acciones y medidas de me-
diano y largo plazo, esto con el 
propósito de generar condicio-
nes de sostenibilidad económica 
que van desde el acceso a pro-

gramas de proyectos producti-
vos, fomento a la microempresa 
y planes de empleo urbano y ru-
ral impulsados desde el progra-
ma Acción Social,  capacitación 
y organización social, atención 
social en salud, educación y vi-
vienda urbana y rural, a la niñez, 
la mujer y personas de tercera 
edad hasta un  sistema Nacional 
de Reforma Agraria y de Desa-
rrollo Rural Campesino.

SENTENCIA T-025 DE 2004, 
EXISTENCIA DE COSAS INCONSTITUCIONAL 

S in embargo, siete años des-
pués de proclamada la Ley, la 

Corte Constitucional promulgó la 
Sentencia T-025 de 2004 como 
respuesta al gran número de 
tutelas hechas contra el Estado 
debido al no cumplimiento de 
derechos establecidos, eviden-
ciando la inoperancia legislativa 
en torno al tema, y la existencia 
de un estado de cosas incons-
titucional en materia de despla-
zamiento forzado.

La existencia de la Sentencia 
T-025 permite constatar el nivel 
de vulneración de derechos a 
las personas en situación de des-
plazamiento, y las débiles o erra-
das respuestas constitucionales 

ante la situación. Los elementos 
que justifican este postulado son: 
(i) Vulneración masiva y genera-
lizada de varios derechos cons-
titucionales que afecta a un nú-
mero significativo de personas; 
(II) Prolongada omisión de las 
autoridades en el cumplimiento 
de sus obligaciones para garan-
tizar los derechos; (III) Adopción 
de prácticas inconstitucionales, 
como la incorporación de la ac-
ción de tutela como parte del 
procedimiento para garantizar 
el derecho conculcado; (IV) La 
no expedición de medidas legis-
lativas, administrativas o presu-
puestales necesarias para evitar 
la vulneración de los derechos; 
(v) Existencia de un problema so-
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cial cuya solución compromete 
la intervención de varias enti-
dades, requiere la  adopción 
de un conjunto de complejo y 
coordinado de acciones y exi-
ge un nivel de recursos que de-
manda un esfuerzo presupues-
tal adicional importante.

En la Sentencia T-025 de 
2004 la Corte Constitucional 
declara la existencia de un es-
tado de cosas inconstitucional 
en materia al cumplimiento de 
los derechos de la población 
en situación de desplazamien-
to debido a la falta de cumpli-
miento del gobierno sobre los 
derechos reconocidos consti-
tucionalmente a las personas 
en situación de desplazamien-
to, y la débil provisión de re-
cursos financieros por parte de 
instituciones encargadas de 
atender las necesidades de 
esta población.

Bajo esta Sentencia se ratifica 
la responsabilidad estatal para 
la creación de condiciones que 
hagan efectivo los derechos de 
las personas en situación de des-
plazamiento, declarando a su 
vez un quebrantamiento de los 
derechos de la población des-

plazada sin que las autoridades 
competentes hayan adoptado 
correctivos suficientes para su-
perarlas, inclusive se ha llegado 
a comprobar la situación de los 
derechos de la población des-
plazada se ha  agravado. 

Como consecuencia cen-
tral de las fallas en la imple-
mentación de las políticas de 
atención tanto por entidades 
públicas como privadas, se ha 
encontrado que hay una baja 
provisión de recursos financieros 
suficientes para atender las ne-
cesidades de esta población, 
como también una deficiente 
capacidad estatal para imple-
mentar los correspondientes 
mandatos constitucionales. Es-
tas falencias convierten a la Ley 
y Constitución en un enunciado 
formal más no efectivo, en con-
secuencia la Corte Constitucio-
nal indica una serie de órdenes 
a llevar a cabo para superar la 
divergencia entre lo formal y lo 
real, así, declara la necesidad 
de precisar la situación de la 
población desplazada y fijar 
un presupuesto para el cumpli-
miento de una política pública 
encaminada a la protección 
de los derechos fundamentales 
de los desplazados.
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Dentro de las disposiciones 
requeridas por la Corte Constitu-
cional se condicionó que si en el 
transcurso del año 2005 el volu-
men de la meta presupuestal no 
era posible de asignar, se redefi-
nirían las prioridades de esta polí-
tica haciendo las modificaciones 
necesarias para asegurar el goce 
efectivo de los mínimos del dere-
cho a la vida en condiciones de 
seguridad.

Lo interesante de este punto es 
que se habla de redefinir las prio-
ridades de esa política pública 
en caso tal que el presupuesto ya 
fijado no sea posible de asignar, 
y no se habla de redefinir el volu-
men de recursos necesarios para 
asegurar el goce efectivo del de-
recho a la vida en condiciones 
de dignidad. En la verificación 
del cumplimiento de las políticas 
públicas la Corte Constitucional 
habilita también la participación 
de sociedad civil y cita a audien-
cias para escuchar directamente 
la problemática que sufre la po-
blación en situación de despla-
zamiento forzado. 

Del mismo modo concede la 
participación de la agencia de 
las Naciones Unidas encargada 
de la protección de la pobla-

ción desplazada y refugiada 
ACNUR, y ante la deficiente res-
puesta institucional en el cum-
plimiento de los derechos de 
la población desplazada en 
condiciones de vulnerabilidad 
humanitaria, ofrece a las orga-
nizaciones que representan a la 
población desplazadas oportu-
nidad de participar de manera 
efectiva en adopción de las de-
cisiones sobre la materia, con el 
fin de superar el estado de co-
sas inconstitucionales e informar 
periódicamente los avances al-
canzados.

Como consecuencia de lo 
planteado, en el año 2005 una 
serie de personalidades de la 
vida nacional e internacional, 
y organizaciones sociales com-
prometidas con el pleno cum-
plimiento integral de la senten-
cia T-025 y la construcción de un 
Estado Social de Derecho para 
todos los Colombianos, consti-
tuyeron la Comisión de Segui-
miento, siendo entonces un pro-
yecto de la sociedad civil para 
el amparo de los procesos de 
reivindicación de los derechos 
de personas que viven en situa-
ción de vulnerabilidad ocasio-
nada por el conflicto armado.
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EL DECRETO 250 DE 2005

Concreta la política pública 
de atención a la población 

desplazada se indica que son 
Principios rectores del Plan Na-
cional: 

“(…) Enfoque restitutivo 
Se entiende como la reposi-

ción equitativa de las pérdidas o 
daños materiales acaecidos por 
el desplazamiento, con el fin de 
que las personas y los hogares 
puedan volver a disfrutar de la si-
tuación en que se encontraban 
antes del mismo.

Las medidas de restitución 
contribuyen al proceso de re-
construcción y estabilización 
de los hogares afectados por 
el desplazamiento. Enfoque de 
derechos: El Plan se sustenta en 
el aseguramiento del ejercicio y 
goce de los derechos humanos. 
(…)

“F. Protección de bienes
Con el propósito de proteger 

los bienes patrimoniales de la 
población rural desplazada o en 
riesgo de desplazamiento, me-
diante el aseguramiento jurídico 

e institucional de los bienes afec-
tados y el fortalecimiento del teji-
do social comunitario, se desple-
garán las siguientes acciones:

1. Consolidar la red institucional 
de protección de bienes patri-
moniales, con el fin de articular 
los procedimientos, mecanis-
mos e instructivos que pongan 
en práctica lo preceptuado en 
el Decreto 2007 de 2001.

2. Como medida de protección 
de los bienes rurales abandona-
dos por la violencia, estos serán 
inscritos en el Registro Único de 
Predios con el objeto de que las 
autoridades competentes pro-
cedan a impedir cualquier ac-
ción de enajenación o transfe-
rencia de títulos de propiedad 
de estos bienes.

3. Asegurar la protección indivi-
dual de predios a quienes acre-
diten la propiedad, aplicando 
los instrumentos desarrollados 
para tal efecto.

4. Proceder administrativa y jurí-
dicamente a la protección de 
los bienes abandonados o en 
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riesgo de serlo, acatando las 
directrices impartidas por la Su-
perintendencia de Notariado y 
Registro…

7. Continuar implementando 
acciones de capacitación di-
rigidas a los Procuradores Judi-
ciales Ambientales y Agrarios, 
los Procuradores Regionales y 
Provinciales, acerca de los pro-
cedimientos generales y com-
petencias institucionales para la 
protección de los Bienes inmue-
bles de la población desplaza-
da…

10. Desplegar acciones dirigi-
das a operar las herramientas y 
mecanismos de protección de 
bienes patrimoniales, con el fin 
de fortalecer las condiciones de 
arraigo de la población en ries-
go y mitigar el efecto del des-
plazamiento sobre la pérdida y 
abandono de los bienes de los 
desplazados…

Serán responsables de esta lí-
nea de acción el Incóder, Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi, Superintendencia de 
Notariado y Registro, Red de Soli-
daridad Social, con la participa-
ción de los Comités de Atención 
a la Población Desplazada”.

SENTENCIA T -821 
DE 2007

Señala que: “las personas que 
se encuentran en situación  

de desplazamiento forzado y 
que han sido despojadas violen-
tamente de su tierra (de la tierra 
de la cual son propietarias o po-
seedoras) tienen derecho funda-
mental a que el Estado conserve 
su derecho a la propiedad o po-
sesión  y les restablezca el uso, 
goce y libre disposición de la mis-
ma en las condiciones estableci-
das por el derecho internacional 
en la materia. En efecto en estos 
casos el derecho a la propiedad 
o a la posesión adquiere un ca-
rácter particularmente, reforzado 
que merece atención por parte 
del Estado”. (…..) La Corte ya ha 
tenido oportunidad de señalar 
que los derechos fundamenta-
les a la verdad y a la justicia de 
las víctimas de violaciones ma-
sivas y sistemáticas de derechos 
humanos, dan lugar a una serie 
de obligaciones inderogables a 
cargo del Estado. En términos 
muy generales, estas obligacio-
nes aparejan el deber del Estado 
de adelantar investigaciones se-
rias, oportunas, independientes 
y exhaustivas sobre los hechos 
criminales que se han puesto de 
manifiesto y la de informar a la 
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persona afectada, sobre el re-
sultado de las investigaciones”. 
(……)Igualmente, corresponde 
al Estado la obligación de satis-
facer el derecho a la justicia y 
a la verdad de las víctimas me-
diante el diseño y la garantía 
de recursos judiciales efectivos 
para que las personas afecta-
das puedan ser oídas, impulsar 
las investigaciones y hacer va-
ler sus intereses en el juicio. Tales 
obligaciones incluyen el deber 
de juzgar y condenar a penas 
adecuadas y proporcionales a 
los responsables de los crímenes 
investigados. (…..) Finalmente, el 
derecho a la reparación integral 
supone el derecho a la restitu-
ción de los bienes de los cuales 
la persona ha sido despojada; la 
indemnización de los perjuicios; 
y la rehabilitación del daño, así 
como medidas destinadas a la 
reivindicación de la memoria y 
de la dignidad de las víctimas. 
Adicionalmente, el Estado tiene 
la obligación de adoptar medi-
das de no repetición para ga-
rantizar que las organizaciones 
que perpetraron los

Crímenes investigados sean 
desmontadas y las estructuras 
que permitieron su comisión 
removidas, a fin de asegurar 
que tales crímenes no volve-
rán a tener lugar.

AUTO 008  DE 
2009 EN MATERIA 

DE TIERRAS

El 26 de enero de 2009 la Corte 
Constitucional expide el Auto 

008 tras varias evaluaciones e 
informes presentados a la Corte 
los cuales permitieron identificar 
que la política sobre tierras debe 
ser replanteada en su totalidad 
ya que su estructura actual ame-
naza la permanencia del estado 
de cosas inconstitucional. 

Respecto del derecho a la tie-
rra de la población víctima de 
desplazamiento, se evidencia la 
relación entre el Desplazamiento 
Forzado, el despojo y/o aban-
dono de tierras y la consecuen-
te concentración del uso y de 
la propiedad  de ésta en pocas 
manos en el marco del conflicto 
Colombiano; es así, como en el 
mencionado auto la Corte iden-
tificada qué los componentes de 
la política pública en materia de 
tierras referentes a la protección, 
restitución,  acceso, presentan 
graves falencias por la poca  ar-
ticulación  normativa, la falta de  
consolidación de  mecanismos 
de protección y de restitución 
efectiva de bienes, que real-
mente protejan el derecho a la 
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tierra de la población víctima de 
desplazamiento forzado, lo cual 
mantiene el estado de cosas in-
constitucionales.

En el Auto 008 de 2009 la Cor-
te Constitucional ordenó a los Mi-
nisterios de Interior y Justicia y de 
Agricultura y Desarrollo Rural, al Di-
rector de Acción Social y a la Di-
rectora de Planeación Nacional y 
otras Organizaciones cuya partici-
pación es considerada pertinente, 
reformular la política de tierras. 

No se ha establecido una  sis-
tematización institucional acerta-
da, eficaz, articulada e integral en 
materia  de catastro y registro pese 
a existir regulación establecida en 
la ley 387 de 1997 art. 19,  don-
de se establece claramente unas 
obligaciones especificas a las ins-
tituciones responsables de la aten-
ción desplazada, de la siguiente 
manera ”El Instituto Colombiano 
para la Reforma Agraria, Incora, 
adoptará programas y procedi-
mientos especiales para la enaje-
nación, adjudicación y titulación 
de tierras, en las zonas de expulsión 
y de recepción de la población 
afectada por el desplazamiento 
forzado, así como líneas especia-
les de crédito, dando prelación a 
la población desplazada.

El Incora llevará un registro 
de los predios rurales aban-
donados por los desplazados 
por la violencia e informará a 
las autoridades competentes 
para que procedan a impedir 
cualquier acción de enajena-
ción o transferencia de títulos 
de propiedad de estos bienes, 
cuando tal acción se adelan-
te contra la voluntad de los 
titulares de los derechos res-
pectivos.

En los procesos de retorno 
y reubicación de desplazados 
por la violencia, el Gobierno 
Nacional dará prioridad a éstos 
en las zonas de reserva cam-
pesina y/o en aquellos predios 
rurales que hayan sido objeto 
de la acción de extinción de 
dominio mediante sentencia 
administrativa o judicial.

En Colombia  cientos de 
miles de los desplazados en 
su calidad de poseedores u  
ocupantes, no han sido inclui-
dos en una información catas-
tral adecuada, representando 
ello, un enorme problema a la 
hora de identificar los predios, 
que han sido abandonados o 
despojados. 
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Según la Comisión de Segui-
miento el 67% de los desplazados  
señala ser propietarios; 6%  seña-
la ser poseedor; 5% usufructuario; 
3% ocupante del hecho; 3% ocu-
pante de baldíos y 13% otros tipos 
de tenencia. Esta Comisión de Se-
guimiento presentó en diciembre 
de 2008 un balance de la situa-
ción patrimonial de la población 
desplazada, señalando que un 
96% de las personas en situación 
de desplazamiento declararon 
haber dejado algún bien; De es-
tas personan 55% abandonaron 
tierras; 79% abandonaron anima-
les; pero de todas, sólo un 7% ha 
solicitado protección de bienes.

En un informe que presento la 
Procuraduría General en octubre 
de 2008,  da cuenta sobre la efi-
cacia de los mecanismos estable-
cidos para la protección de tierras 
de la población desplazada, en 
dicho informe establece que la 
cobertura en este sentido ha sido 
mínima. Algunas de las causas 
establecidas son: a) La ausencia 
de un sistema actualizado de ca-
tastro capaz de censar la tierra y 
de establecer los diferentes tipos 
de relación jurídica; b) La falta de 
compromiso institucional para tra-
mitar las medidas de protección 
de tierras ya diligenciadas por los 

desplazados; c) La poca claridad 
para sobre procedimientos para 
tramitar estas medidas de protec-
ción, d) Que no existe protección 
real de predios en las tres rutas de 
protección establecidas (Indivi-
dual, Colectiva y Étnica).

 
La respuesta institucional ofre-

cida hasta el momento, ha sido 
frágil y demorada,  pese a la nor-
matividad existente en materia de 
tierras de los desplazados, donde 
la Corte dio una importante orden 
que sólo recientemente sería re-
tomada y fortalecida.

En la T- 025  se le  ordeno a Ac-
ción Social la inclusión en el siste-
ma de registro de la información 
relativa a los “predios rurales que 
posea o de los que sea propieta-
rio, precisando la titularidad de los 
derechos constituidos y las carac-
terísticas básicas del inmueble, 
a fin de que con base en dicha 
información se proceda a dar 
aplicación al procedimiento y a 
los mecanismos de protección 
de tales bienes previstos en el De-
creto 2007 de 2001”. Sin embar-
go, sobre esta medida no se ha 
hecho seguimiento en los autos 
posteriores a la sentencia y las en-
tidades han omitido deliberada-
mente pronunciarse al respecto.



65

En  el año 2007,  en la sen-
tencia de tutela T- 821, la Corte 
Constitucional retoma la orden 
de la T-025 para proteger los 
bienes de la población despla-
zada y le reitera a Acción Social 
la necesidad de establecer un 
registro especial de derechos 
sobre la tierra de la población 
desplazada y de la obligación 
de solicitarle a las víctimas, la 
información sobre sus bienes al 
momento de tomar la decla-
ración de desplazamiento. Así 
mismo, reconoce y protege el 
derecho fundamental a la resti-
tución de la vivienda, tierra y pa-
trimonio como componente del 
derecho, también fundamental 
a la reparación integral: “si el 
derecho a la reparación integral 
del daño causado a víctimas 
de violaciones masivas y siste-
máticas de derechos humanos, 
es un derecho fundamental, no 
puede menos que afirmarse que 
el derecho a la restitución de los 
bienes de los cuales las personas 
en situación de desplazamiento 
han sido despojadas, es también 
un derecho fundamental”.

Frente a este  marco norma-
tivo, las  víctimas de desplaza-
miento se enfrentan a enormes 
desafíos  para lograr la protec-

ción efectiva de sus derechos 
y para hacer que la respuesta 
institucional sea acorde con 
las causas reales de la proble-
mática abordada. 

El 25 de Junio de 2009 el Go-
bierno Nacional finalizó el do-
cumento sobre reformulación 
de la política de tierras exigi-
do por la Corte Constitucional 
en el Auto 008 de 2009 más 
fue de publico acceso hasta 
comienzos de Septiembre de 
2009. Este documento titula-
do Propuesta de Lineamientos 
de Política de tierras y territo-
rios para la población víctima 
del desplazamiento forzado, 
en riesgo de desplazamien-
to forzado, y del despojo, fue 
elaborado por el Departa-
mento Nacional de Planea-
ción, Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Ministerio 
del Interior y de Justicia, Agen-
cia Presidencial para la Ac-
ción Social y la Cooperación 
Internacional, en consulta con 
el Instituto Colombiano para 
el Desarrollo Rural INCODER, 
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, Superintendencia de 
Notariado y Registro, y Comi-
sión Nacional de Reparación y 
Reconciliación.
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LAS NORMAS REGRESIVAS, CONTRADICTORIAS 
Y DESFAVORABLES, PRINCIPALES OBSTÁCULOS 

PARA LA EXIGIBILIDAD, LA PROTECCIÓN Y 
REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS EN MATERIA DE RESTITUCIÓN 
Y ACCESO A LA TIERRA

Las víctimas actualmente en-
frentan un escenario escép-

tico y adverso, traducido en la 
permanente emisión de normas 
regresivas y violatorias de sus de-
rechos, además de un contexto 
en el que prolifera la inequidad 
y la concentración de tierra en 
unos pocos.  

Normas que son mostradas 
como la solución a muchos 
de los impactos que genera el 
conflicto armado, pero que en 
su esencia lo que han hecho es 

lesionar aun mas los ya vulne-
rados derechos de las víctimas,  
en este escenario normativo se 
encuentra que se promulgan 
tantas leyes como aristas ten-
ga el conflicto, de acuerdo a 
la coyuntura, pero en su cons-
trucción no se tiene en cuen-
ta las que ya existen y que son 
favorables a las víctimas, se 
desconocen las sentencias y 
recomendaciones que en esta 
materia ha proferido la Corte 
Constitucional, las normas inter-
nacionales etc.

LA LEY DE JUSTICIA 
Y PAZ

La ley 975 de 2005, prevé for-
malmente  medidas de resti-

tución, indemnización, rehabilita-
ción, satisfacción y las garantías 
de no repetición de las conduc-
tas (Art. 8) como componentes 
del derecho a la reparación in-
tegral pero no se encuentran  los 
mecanismos para darles cumpli-
miento;  lo que  establece es un 

incidente de reparación integral 
como mecanismo para que la 
víctima comparezca y haga va-
ler sus derechos, aportando las 
pruebas para demostrar los da-
ños, esta ley le asigna a la vícti-
ma toda la carga de la prueba.  
Por otro lado,  si las víctimas no 
se hacen presentes y solicitan 
el incidente de reparación, esto  
no es obstáculo para que los 
víctimarios reciban los beneficios 
que la ley les otorga.
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La responsabilidad de re-
parar recae en  los víctima-
rios, siempre y cuando la 
víctima pruebe que efecti-
vamente es responsable de 
los delitos por los cuales lo 
denuncia, sino lo hace, el 
victimario continúa su pro-
ceso sin ningún problema, 
en la ley 975, la reparación 
de las víctimas no es priorita-
ria en la ley.  

Estableció además las 
Comisiones Regionales para 
la Restitución de los Bienes 
de las Víctimas, cuya coordi-
nación compete a la  Comi-
sión Nacional de Reparación 
y Restitución - CNRR, que por 
sí sola  no es mucho lo que 
puede hacer, la desarticu-
lación con las autoridades 
competentes – Fiscalía, Pro-
curadurías Judiciales Agra-
rias, Ministerio de Agricultura, 
INCODER, Acción Social etc., 
han ocasionado que  sus re-
sultados no  sean  notables y 
de casi nulo impacto real. 

La Corte Constitucional 
realizo una  revisión de  la ley 
975, ajustó algunos aspectos 
en materia de reparación, 
entre ellos: 

Se incluyeron tanto los bie-
nes lícitos como ilícitos de los 
victimarios para reparar y aun-
que la entrega de los primeros 
no es requisito de elegibilidad, 
ambos pueden ser objeto de 
medidas cautelares y respec-
to de ambos debe declarar el 
victimario en el momento de 
postularse para recibir los be-
neficios de la ley, se excluyeron 
las condiciones para restituir los 
bienes tales como “de ser posi-
ble” y “si los tuviere”, indicó que 
en cualquier caso, es el Esta-
do el responsable de garanti-
zar la restitución de los bienes, 
declaró la responsabilidad soli-
daria de los víctimarios para re-
parar,  eliminó la restricción de 
las indemnizaciones a cargo 
del Fondo de Reparación a “la 
disponibilidad presupuestal”, el 
Estado debe prever esta situa-
ción y  garantizar los recursos 
suficientes, frente al tema de 
restitución de tierras no hubo 
pronunciamiento alguno. 

De otro lado respecto a la  
creada Comisión Nacional de 
Reconciliación y Reparación 
como mecanismo de protec-
ción a los derechos de la pobla-
ción víctima de desplazamien-
to forzado,  la ley de Justicia y 
Paz deja abierta la puerta para 
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la expedición de nuevas leyes 
que vayan dirigidas a mantener 
un estado de impunidad res-
pecto a los delitos cometidos 
por miembros de grupos para-
militares que en muchos casos 
han actuado en connivencia 
o complicidad con miembros 
de las fuerzas militares Colom-
bianas generando el desplaza-
miento de cientos de familias.

Igualmente la mencionada 
ley 975 de julio 25 de 2005 entra 
en contradicción con  tratados 
internacionales de derechos 
humanos ratificados por Co-
lombia en lo que tiene que ver 
con los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación de las 
víctimas, además  es contraria 
a la jurisprudencia constitucio-
nal que rige la materia. 

Muchas  comunidades des-
plazadas y despojadas de sus 
tierras son escépticas del papel 
y resultados de la  CNRR, como 
un mecanismo idóneo  para 
garantizar el derecho a las tie-
rras de las víctimas del despla-
zamiento forzado que han sido 
usurpadas por grupos parami-
litares, consideran que  no es 
mecanismo eficaz para garan-
tizar los derechos a la verdad la 
justicia y la  reparación.

DECRETO 1290 
SOBRE REPARACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Por medio del cual se creó el 
programa de reparación indi-

vidual por vía administrativa para 
las víctimas de los grupos arma-
dos organizados al margen de 
la ley, decreto expedido por el 
Presidente de la República, con 
dicho decreto el derecho a la 
reparación queda reducido a 
un  irrisorio ejercicio indemnizato-
rio estrictamente económico, en 
el cual se establecen unos mon-
tos concretos para cada uno de 
los delitos de que ha sido víctima 
la persona, se incluye reparacio-
nes individuales a violaciones de 
derechos a la vida, integridad 
personal, libertad individual y 
sexual, por hechos de homicidio, 
desaparición forzada, secuestro, 
lesiones, tortura, agresión sexual 
y desplazamiento forzado, pero 
no regula nada en materia de 
restitución de tierras.

De acuerdo con los principios 
rectores de restitución de vivien-
das y de patrimonio con motivo 
del regreso de los refugiados y 
desplazados internos de Naciones 
Unidas , los desplazados tienen 
derecho a que se les garantice el 



69

derecho a la restitución de “las vi-
viendas, las tierras y el patrimonio 
de que hayan sido privados arbi-
traria o ilegalmente o a que se les 
indemnice por cualquier vivienda, 
tierra o bien cuya restitución sea 
considerada de hecho imposi-
ble por un tribunal independiente 
e imparcial” (principio N° 2.1). En 
este sentido, los desplazados al 
haber sido expulsados de sus tie-
rras, tienen de conformidad con 
el derecho internacional de los 

derechos humanos, el derecho 
a la restitución de sus bienes. El 
derecho a la restitución es el me-
dio preferente para reparar en los 
casos de desplazamiento, dentro 
del concepto de justicia restitutiva 
(principio N° 2.2) y la indemniza-
ción es un mecanismo comple-
mentario y debe aplicarse sólo 
cuando la restitución resulte im-
posible. Esto sin perjuicio de las in-
demnizaciones por concepto de 
otro tipo de daños.

DEL DERECHO AL ACCESO A LA TIERRA PARA 
CAMPESINOS Y POBLACIÓN DESPLAZADA

Desde la misma promulgación 
de la ley 387, se ha estable-

cido paulatinamente  un amplio 
marco legal, que reconoce los 
derechos que tienen los despla-
zados a la protección, restitución 
y restablecimiento de sus dere-
chos y de sus bienes patrimonia-
les, así como de una reparación 
adecuada por las afectaciones 
padecidas, pese a ello, es muy 
poco lo que realmente se im-
plementa para  hacer efectiva 
la protección de sus derechos 
fundamentales  constitucional-
mente protegidos. En su lugar se 
crean mecanismos ataviados 
de legalidad, de transparencia, 
de democracia y participación 
para “Mostrar la buena intención 
del Gobierno y de las institucio-

nes” en resarcir de alguna mane-
ra sus  derechos y  necesidades 
básicas. 

Frente a este espejismo o eu-
femismo se ha podido evidenciar 
algunos de estos “mecanismos 
aparentemente legales” que se 
le presenta a la población des-
plazada para hacer efectivo su 
derecho a la tierra,  para citar dos 
ejemplos palpables tenemos: 

EN PRIMER LUGAR. Las co-
nocidas  convocatorias  para el 
subsidio de tierras realizadas por 
el INCODER,  dentro de las cua-
les se les desconoció  su dere-
cho a la  participación efectiva 
y al enfoque diferencial, fue así 
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como dentro del proceso de 
otorgamiento de subsidios a tra-
vés de aparentes convocatorias 
públicas,  en las que no se esta-
blecieron mecanismos o rutas 
de acceso claros y accesibles a 
la población desplazada, por el 
contrario la población necesitada 
de tierra se encontró con trámites 
administrativos excesivos, desarti-
culados, inalcanzables o incum-
plibles por su complejidad o por 
el costo económico que repre-
sentaban para las comunidades 
ávidas de tierras, lo anterior en un 
ambiente hostil, en el que los des-
plazados dependían de funcio-
narios, contratistas, evaluadores 
autoritarios, indolentes, descono-
cedores del drama que rodea a 
cada familia desplazada.

En estas publicitadas convo-
catorias públicas para población 
desplazada, los términos de refe-
rencia con las que se realizaron 
las mismas, mostraron un total 
desconocimiento de la realidad 
por la que atraviesan las vícti-
mas de desplazamiento, los sin 
tierra de Colombia, los despo-
seídos por el conflicto,  en ellas, 
los procedimientos , las instruc-
ciones, los tramites “vía Internet”, 
el diligenciamiento de formatos 
con datos técnicos, específicos 
inmanejables, los requisitos que 
implicaban costos elevados, 
desencadenaron en un caos, en 
un total fracaso arrastrando a su 

paso  a cientos de familias des-
plazadas que invirtieron tiempo, 
expectativas,  y los minúsculos re-
cursos  económicos, que de una 
manera u otra se buscaron  para 
cumplir con los requerimientos 
exigidos por el Ministerio de Agri-
cultura y el INCODER.

EN SEGUNDO LUGAR. Tene-
mos los casos de las familias a 
las que les han entregado tierras  
no aptas para la vivienda,  el tra-
bajo, el cultivo, y la habitación.  
En las que ni siquiera  se cuen-
ta con una fuente de agua apta 
para el consumo humano, ni 
con una tierra fértil para el cultivo,  
por lo tanto se ve imposibilitado 
el aprovechamiento de la tierra y 
por ende no se  cuenta con una 
fuente de trabajo que  suministre 
los ingresos suficientes para una 
estabilidad socioeconómica 
para el sustento de las familias, ni 
con un lugar apto  para  la rein-
tegración a la sociedad después 
de haber sido desplazados de los 
lugares de origen a causa de un 
conflicto armado  del que  invo-
luntariamente han sido  víctimas. 

En Cundinamarca, el caso de 
los desplazados reubicados en 
la Finca la Colorada en el Muni-
cipio de Jerusalén y el caso de 
los desplazados de Cabrera, ca-
sos en los que se puede apreciar 
por los informes técnicos pre-
sentados por personas  idóneas 
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y profesionalmente calificadas, 
los suelos están conformados 
predominantemente por arcillas 
grisáceas que impiden un buen 
drenaje  del terreno, presentán-
dose anegación por aumento 
del nivel freático, los altos niveles 
de acidez de la tierra. Los altos 
índices de humedad, han favo-
recido la presencia de enferme-
dades y problemas fitosanitarios.

Las organizaciones y grupos 
de desplazados han denuncia-
do como, en algunos casos se 
les han entregado predios, ad-
quiridos por funcionarios del IN-
CODER,  por el doble o triple de 
su valor real, predios que care-
cen de posibilidades reales de 
desarrollar algún proyecto de 
vida duradero, sostenible o via-
ble, predios o tierras en las que 
no  hay posibilidades de sobre-
vivir dignamente, tampoco  se 
establecieron soluciones de vi-
vienda,  No se  tiene acceso a 
agua potable, se carecen de 
posibilidades de que dicho pre-
dio sea utilizado o sea destina-
do para producir alimento a las 
familias beneficiarias de estos 
proyectos, generando con ello 
enormes dificultades para desa-
rrollar en ella proyectos agrícolas 
o ganaderos, esta técnicamen-
te probada, se les esta cerce-
nando la posibilidad de generar 
condiciones de sostenibilidad  
económica y social.

DE LOS MECANISMOS 
LEGALES DE PROTECCIÓN.

Las afectaciones sufridas por 
las comunidades campe-

sinas, indígenas y étnicas con 
ocasión del abandono,  la usur-
pación ó invasión de sus tierras 
por causa del conflicto armado 
surgen entre otras cosas del in-
terés de unos pocos, por sus tie-
rras.

La situación persiste debido a 
serios problemas estructurales, 
dentro de los cuales se pueden 
identificar: la deficiente  res-
puesta institucional a la proble-
mática del desplazamiento,  los  
obstáculos  legales que impiden 
la satisfacción de los derechos 
de las víctimas en materia de 
restitución y acceso a la tierra, la 
ausencia de una propuesta de 
exigibilidad a partir de los man-
datos establecidos por el Dere-
cho Internacional de los Dere-
chos Humanos. 

De acuerdo a la calidad del 
propietario la normatividad na-
cional, establece mecanismos 
de amparo a los bienes de las 
personas en este caso a los bie-
nes de la población desplazada:
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1- El Código de Procedimiento 
Civil mediante el proceso abre-
viado, reglamenta  los asuntos de 
restitución de tenencia a cualquier 
título y el reconocimiento de las 
indemnizaciones a que haya lu-
gar, al igual que  la restitución de 
predios rurales y otros procesos de 
restitución de tenencia, incluyen-
do los bienes dados en tenencia a 
título distinto al de arrendamiento.

2- De otro lado, el artículo 98 
y siguientes del decreto 2303 de 
1989, organiza y crea la jurisdic-
ción agraria,  y le otorga a la per-
sona que este explotando econó-
micamente un predio agrario en 
los términos del artículo 21 de la 
ley 4 de 1973, sea privada de he-
cho, total o parcialmente, de la te-
nencia material del mismo, sin que 
haya mediado su consentimiento 
expreso o tácito u orden de auto-
ridad competente, ni exista otra 
causa que lo justifique, la facultad 
de pedir al respectivo juez agrario 
que efectúe el lanzamiento del 
ocupante, previo reconocimiento 
del valor de las mejoras. 

3- El artículo 28 de la Ley 387 
de 1997, afirma que la perturba-
ción de la posesión o el aban-
dono de bienes a causa del 
desplazamiento forzado, no in-
terrumpe el término de prescrip-
ción a favor de la persona afec-
tada por tal fenómeno. Para ello, 
el afectado deberá informar el 
hecho del desplazamiento a la 
Personería Municipal, Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría Agra-
ria, o a cualquier entidad del 
Ministerio Público, a fin de que 
se adelanten las acciones judi-
ciales y/o administrativas a que 
haya lugar.

4- De otro lado, el Código Civil 
plantea las acciones posesorias 
como instrumentos para recupe-
rar o conservar el contacto ma-
terial con el bien raíz y el señorío 
sobre este, o los derechos reales 
constituidos en ellos.

Esta acción posesoria de re-
cuperación se ejerce contra el 
usurpador del inmueble y contra 
los terceros cuya posesión derive 
del usurpador. Pero además del 
restablecimiento de la situación, 
la acción también se dirige con-
tra los terceros de mala fe y el 
usurpador,  para que indemni-
cen los perjuicios causados por 

“Articulo 66. Cancelación de Registros Obtenidos 
Fraudulentamente. En cualquier momento de la 
actuación, cuando aparezcan demostrados los 
elementos objetivos del tipo penal que dio lugar 
a la obtención de títulos de propiedad o de gra-
vámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcio-
nario que esté conociendo el asunto ordenará la 
cancelación de los títulos y registros respectivos.
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los frutos dejados de percibir y 
por el valor de los daños causa-
dos a la cosa. Por otro lado, la 
acción posesoria de conserva-
ción se encamina a evitar del 
perturbador, actos que molesten 
la posesión y a garantizar la in-
demnización de los perjuicios su-
fridos por tal conducta.

5- Finalmente, el  Código Pe-
nal, sanciona la perturbación de 
la posesión sobre inmuebles, por 
medio de violencia sobre perso-
nas o cosas. Al igual que se  san-
ciona la invasión de tierras, res-
guardos o reservas indígenas y 
terrenos de propiedad colectiva 
de las comunidades negras con 
pena de prisión 

En otro sentido, esta misma 
norma ordena la cancelación 
de los registros obtenidos frau-
dulentamente en cualquier mo-
mento del proceso en que apa-
rezca demostrada la tipicidad 
del hecho punible que dio lugar 
a la obtención de títulos de pro-
piedad sobre bienes sujetos a 
registro .

En desarrollo del examen de 
constitucionalidad sobre el ar-
tículo 61 del decreto 2700 de 
1991 , antecedente de la norma 

antes citada, la Corte Constitu-
cional afirmó que la disposición 
era un instrumento procesal para 
restablecer el derecho perturba-
do por el delito, permitiendo a 
la autoridad judicial ordenar la 
cancelación de los títulos y del 
registro respectivo de los bienes 
sometidos a esta formalidad, 
cuando se demuestre que la 
conducta sancionada penal-
mente se cometió y afectó la le-
galidad del título o del registro. 

Igualmente, dicha previsión 
legal establecía que la auto-
ridad judicial enterada de la 
existencia de actuaciones ade-
lantadas con base en los títulos 
cancelados ante otras autori-
dades, debía poner en cono-
cimiento de aquellas la citada 
medida, para que finalizaran las 
actuaciones correspondientes. 
Se trataba de una medida que 
atendía el deber de administrar 
justicia en todos sus órdenes y 
de lograr la restitución de los bie-
nes objeto del hecho punible al 
estado anterior, cuando la ad-
quisición de ellos, y aún por un 
tercero, fuera producto del ilíci-
to, siempre que se demostrara 
la tipicidad del hecho punible, 
y que esta afectara la legalidad 
del título o del registro. 
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Debía partirse del supuesto 
que indica que es misión del 
funcionario judicial el restable-
cimiento de los derechos de la 
víctima y de la sociedad, y que 
ésta comprende la facultad de 
paralizar el valor jurídico de los 
actos negóciales vertidos en tí-
tulos públicos y oponibles cuya 
causa sea ilícita.

DE LAS POSIBLES 
ACCIONES

LA ACCIÓN REIVINDICATORIA 
(Art. 946 Código Civil), que es 

la acción con la que cuenta el 
propietario de un bien y que no 
está en posesión de él, para que 
el poseedor se lo restituya. Lo que 
busca esta acción es proteger al 
propietario que ha sido despoja-
do de la posesión de su bien, y 
se predica tanto de bienes mue-
bles como inmuebles. La reivin-
dicación o acción de dominio 
es la que tiene el dueño de una 
cosa singular, de que no está en 
posesión, para que el poseedor 
de ella sea condenado a resti-
tuirla. La acción de dominio se 
dirige contra el actual poseedor.

LAS ACCIONES POSESORIAS 
(Art. 972 Código Civil), Estas 
acciones no son propias del 

dueño de la cosa, y tienen por 
objeto conservar o recuperar la 
posesión de bienes raíces, o de 
derechos reales constituidos en 
ellos. Protegen al poseedor y en 
consecuencia al propietario de 
un bien. Las acciones poseso-
rias tienen por objeto conservar 
o recuperar la posesión de bie-
nes raíces, o de derechos reales 
constituidos en ellos.

LA ACCIÓN DECLARATIVA (Art. 
412 Código de Procedimiento 
Civil), Está destinada al recono-
cimiento del dominio o la pro-
piedad sobre el bien, por ejem-
plo, en los casos de prescripción 
adquisitiva del dominio. Modi-
ficado  Decreto 2282 de 1989, 
Art. 1o. Núm. 210. Declaración 
de pertenencia.  La declaración 
de pertenencia también podrá 
pedirla el comunero que con ex-
clusión de los otros condueños y 
También se ordenará la cancelación de la inscrip-
ción de títulos valores sujetos a esta formalidad y ob-
tenidos fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con base en las calida-
des jurídicas derivadas de los títulos cancelados se 
están adelantando procesos ante otras autoridades, 
el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de 
cancelación, para que tomen las decisiones corres-
pondientes.
Las anteriores previsiones, sin perjuicio de los dere-
chos de los terceros de buena fe, quienes podrán 
hacerlos valer en trámite incidental.
El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente, 
el embargo de los bienes, sin necesidad de requisi-
tos especiales, por el tiempo que sea necesario.”
   Corte Constitucional, Sentencia número C-245 de 
1993, Magistrado Ponente: Doctor Fabio Morón.
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por el término de la prescripción 
extraordinaria, hubiere poseído 
materialmente el bien común o 
parte de él.

ACCIONES DE CUMPLIMIEN-
TO.-  busca garantizar la efectivi-
dad, protección  y reivindicación  
de los derechos a la población 
desplazada en materia de  tie-
rras y territorio,  con esta acción 
toda persona tiene la posibilidad 
de acudir ante la autoridad judi-
cial para exigir la realización o el 
cumplimiento  a la protección 
de sus derechos establecidos en 
la ley, en el acto administrativo o 
en la sentencia.  Que  es omi-
tido por las autoridades o fun-
cionarios.  Procede  contra toda 
acción u omisión  de la autori-
dad  o funcionario que incumple 
normas con fuerza de ley, actos 
administrativos o sentencias judi-
ciales.

REVOCATORIAS DIRECTAS, En  
el caso de la población cam-
pesina que antes de haber sido 
desplazada recibió títulos de  
adjudicación de tierras por parte 
del INCORA, posteriormente fue-
ron desplazados forzadamente,  
tiempo  durante el cual los pre-
dios adjudicados  fueron visita-
dos por funcionarios de esta en-

tidad, los cuales al encontrar el 
predio abandonado, profirieron  
actos administrativos que orde-
naron  a través de   resoluciones 
la pérdida o extinción de dicha 
adjudicación por abandono in-
justificado del bien. Procedería  
en los siguientes casos: - Cuan-
do sea manifiesta su oposición a 
la Constitución Política o la Ley. 
Cuando no estén conformes 
con el interés público o social, o 
atenten contra él. Cuando con 
ellos se causa agravio injustifica-
do a una persona.

ACCIONES DE TUTELA.  Por la 
protección al derecho a la pro-
piedad, a la tierra para los traba-
jadores agrarios, a la restitución, 
a la vivienda, en general dere-
chos fundamentales vinculados 
a la relación de los campesinos 
con la tierra. Frente a este me-
canismo de protección, la Corte 
Constitucional ha señalado, “El 
calificativo de fundamental de 
derechos como el de propie-
dad, no es en nada, una retórica 
argumentación de la Corte, pues 
a propósito de su protección 
por ejemplo, dicha condición le 
hace variar la ruta procesal para 
reclamar su protección. En efec-
to, la condición de fundamental 
de un derecho, lo hace pese, 
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ser objeto del amparo procesal 
por la vía de la acción de tutela, 
al cabo que si hubiera la Corte 
mantenido para todos los efec-
tos constitucionales y legales su 
naturaleza original de derecho 
social como lo señala el canon 
58 de la Carta, no hubiera teni-
do el individuo víctima de la vio-
lencia la acción de tutela a su 
alcance”.

ACCIONES DE INCONSTITU-
CIONALIDAD: Con esta acción 
se demanda la posible contra-
dicción entre una ley o un trata-
do internacional por una parte, y 
la Constitución por la otra, con el 
objeto de impedir la vulneración 
de los derechos reconocidos y 
protegidos  por mandato cons-
titucional.

ACCIONES DE GRUPO: Tal 
como sucedió en casos como 
la Gabarra, ocurrido en el año 
1999,  con las que se pretende 
que se reparen y restablezcan 
los derechos. 

En todo caso, es importante  
dentro de la interposición de es-
tas acciones tener en cuenta lo 
establecido en normatividad y 
principios internacionales, como 
el principio rector 18   establece  

básicamente que los despla-
zados internos tienen derecho 
a un nivel de vida adecuado 
y que las autoridades compe-
tentes aseguraran como míni-
mo  alojamientos esenciales y 
agua potable, alojamientos y 
vivienda básicos, vestido ade-
cuado, servicios médicos y 
saneamiento  esenciales, se 
harán esfuerzos esenciales por 
asegurar la plena participación 
de la mujer en la planificación 
y distribución de estos suminis-
tros básicos.

 
Igualmente es significativo 

en este momento recordar el 
Principio 21 el cual señala que  
nadie será privado arbitraria-
mente de su propiedad o sus 
posesiones. La propiedad  y las 
posesiones de los desplazados 
internos disfrutaran de protec-
ción en toda circunstancia, 
en particular, contra los actos 
siguientes: “al expolio, los ata-
ques directos o indiscriminados 
u otros actos de violencia, la 
utilización como escudos en 
operaciones u objetivos mili-
tares, los actos de represalia, 
las destrucciones o expropia-
ciones como forma de castigo 
colectivo.  La propiedad y las 
posesiones que  hayan aban-
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donado los desplazados inter-
nos serán objeto de protección 
contra la destrucción y la apro-
piación, ocupación, o uso arbi-
trario e ilegal”. 

Respecto a este tema  la 
Corte Constitucional en sen-
tencia T-268 de 2003 fijo el al-
cance de las medidas  que las 
autoridades están obligadas a 
adoptar para hacer efectivos 
derechos fundamentales de 
la población desplazada, las 
cuales se determinan según 
este alto Tribunal de acuerdo a 
tres parámetros principales los 
cuales fueron reiterados por la 
Corte en la sentencia T- 025 de 
2004 y que son “ (I) el principio 
de favorabilidad en la interpre-
tación de las normas que pro-
tegen a la población despla-
zada (II) Los principios rectores 
del desplazamiento forzado (III) 
el principio de prevalencia del 
derecho sustancial en el con-
texto del estado social y de de-
recho ”. 

Respecto de los Principios Rec-
tores de los Desplazamientos in-
ternos  la Corte ha reconocido su 
fuerza vinculante, pues según el 
alto tribunal Constitucional “están 
basados en, y son consistentes 

con, el derecho internacional de 
los derechos humanos, el derecho 
humanitario y, por analogía, el de-
recho de refugiados.”, aunque no 
están consagrados en un tratado, 
por lo que son considerados parte 
del bloque de constitucionalidad 
para resolver casos concretos. En 
ese orden de ideas, “deben ser 
tenidos como parámetros para la 
creación normativa y la interpre-
tación en el campo de la regula-
ción del desplazamiento forzado 
[…] sin perjuicio de que todos sus 
preceptos que reiteran normas 
ya incluidas en tratados interna-
cionales de derechos humanos y 
de derecho internacional huma-
nitario aprobados por Colombia 
gocen de rango constitucional, 
como lo señala el artículo 93 de la 
Constitución ”debido a lo expues-
to por la Corte Constitucional en 
reiterada jurisprudencia los prin-
cipios rectores de los desplaza-
mientos internos son un instrumen-
to de protección de la población 
desplazada por excelencia y ellos 
se encuentran dentro de los nive-
les mínimos de satisfacción de los 
derechos constitucionales de la 
población víctima del desplaza-
miento forzado.

Principios Rectores de los desplazamientos Forzados 
Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004
Corte Constitucional - Sentencia SU-1150 de 2000
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Los componentes centrales 
de los principios de restitución 
de viviendas y patrimonio a te-
ner en cuenta en la defensa, 
exigibilidad y protección de los 
derechos de las víctimas de 
desplazamiento forzado y des-
pojo son:

Reconocen la restitución de 
cualquier “cualquier vivienda, 
tierra o bien”.

Instituyen la restitución como 
mecanismo prioritario y prefe-
rente de reparación.

Comprometen al Estado con 
la obligación de garantizar las 
restituciones independiente-
mente de la responsabilidad de 
los victimarios.

Circunscriben dentro de los 
derechos susceptibles de pro-
tección, la seguridad jurídica de 
la tenencia, el uso y control de 
las viviendas, las tierras y el pa-
trimonio, y al correspondiente 
acceso.

Señalan  que el derecho a la 
restitución y en general a la re-
paración es independiente del 
eventual retorno.

Demandan que todos los pro-
cedimientos que se establezcan 
para reclamaciones deben ser 
justos, oportunos, eficaces, acce-
sibles y gratuitos y que sean acor-
des con la normatividad interna-
cional de los derechos humano. 
También establecen la necesidad 
de brindar apoyo jurídico gratuito 
a las víctimas.

Prevén la posibilidad de esta-
blecer reclamaciones colectivas 
de restitución.

Piden al Estado “adoptar la pre-
sunción de pleno derecho” sobre 
la causalidad violenta del despla-
zamiento y en consecuencia re-
conocer la restitución de viviendas, 
tierras y patrimonio de los despla-
zados. Esto como mecanismo de 
protección de los derechos sobre 
la tierra de las víctimas. 

Dada su importancia porque 
hacen parte del bloque de  consti-
tucionalidad los principios de lucha 
contra la impunidad, al derecho a 
la reparación integral, medidas de 
restitución, rehabilitación e indem-
nización es relevante su enuncia-
ción y aplicación en las acciones 
interpuestas a favor de estas co-
munidades víctimas del conflicto.
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PREOCUPACIONES FRENTE AL PROYECTO DE LEY 
UNIFICADO DE VICTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS  

TRAMITADO EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

En septiembre de 2010, el go-
bierno de JUAN MANUEL SAN-

TOS, presento al Congreso de la 
Republica dos iniciativas legislati-
vas, la primera encaminada a dic-
tar medidas para la restitución de 
predios de la población víctima 
de despojo, y otro para garantizar 
asistencia y  reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado. 
De inmediato se escucharon vo-
ces para unir o mantener indepen-
dientes los dos proyectos, criticar 
la denominada “viabilidad presu-
puestal”  y  rechazar la iniciativa.

Esas voces provenían del Parti-
do Conservador y los sectores afi-
nes a lo que en nuestro país se ha 
conocido como “Uribismo”, grupos 
políticos que representan y prote-
gen los intereses de terratenien-
tes, ganaderos y fracciones de la 
clase empresarial agroindustrial, 
sectores económicos cada vez 
mas vinculados al origen, finan-
ciamiento y beneficio del parami-
litarismo, estrategia de Estado que 
sin duda alguna y de acuerdo a lo 
dicho por el campesinado en las 
diligencias de Justicia y Paz es la 
mayor beneficiaria del despojo.

Estas iniciativas legislativas fue-
ron  acumuladas  en el trámite  de 
Cámara de Representantes, así 
las medidas respecto de la restitu-
ción de tierras se convirtieron en el 

capitulo III Restitución de Tierras - 
Disposiciones Generales, del titulo 
IV Reparación de las Víctimas, del 
proyecto de ley No 213 de 2010 
Senado – 107 de 2010 Cámara, 
que a la fecha de construcción 
de  esta publicación había sido 
aprobado  en  tercer debate res-
tando solamente la discusión en 
la plenaria del Senado.

Durante su trámite, los puntos 
de discusión parlamentaria res-
pecto de la restitución de tierra se 
centraron en: i) La fecha de ocu-
rrencia de los hechos de despojo  
que podrían tramitarse por esta ley, 
II) La existencia o no de segunda 
instancia en el trámite judicial de 
restitución, III) Limitación del uni-
verso de beneficiarios a las zonas 
declaradas como de violencia 
generalizada en los procedimien-
tos de Justicia y Paz, IV) La inclusión 
o no  de víctimas de acciones y/o 
agentes del Estado, v) La forma y 
la institución que aplicara la ley, y, 
vi) La existencia o no de recursos 
para aplicar la ley, bajo la conoci-
da “regla de sostenibilidad fiscal”.

Fundamentalmente el proyec-
to de ley, el cual creemos que 
de acuerdo a la realidad actual 
de mayorías en el congreso será 
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aprobado  en la legislatura que 
vence el  próximo 20 de julio de 
2011, presenta los siguientes pun-
tos y disposiciones que generan 
preocupación.

Se encuentra dentro del mar-
co lógico de Justicia Transicional, 
situación que de entrada gene-
ra  dificultades, pues esta política 
publica de restitución de tierras de 
aprobarse iniciara bajo el supuesto 
que en Colombia no existe conflic-
to social y armado, de estar ya en 
un periodo de postconflicto  y que 
no existen grupos y estrategias pa-
ramilitares que siguen ejecutando 
despojos y acciones violentas con-
tra campesinos y lideres de pobla-
ción desplazada y de procesos de 
restitución, situación que se contra-
dice con datos del Programa No 
Gubernamental de Protección a 
Defensores que indican que desde 
el 7 de agosto de 2007 a marzo 
de 2011, han sido asesinados 13 
lideres de población campesina 
que se encontraban en procesos 
de exigencia de restitución de pre-
dios rurales.

En palabras del Ministro de Agri-
cultura, se pretende recuperar o 
dar seguridad jurídica en aproxi-
madamente dos millones de hec-
táreas, cuando las organizaciones 
sociales y organismos de Estado e 
Internacionales hablan de un des-
pojo entre 3 y medio y 5 millones 
de hectáreas, evidenciando que 
de hacerse realidad este proyecto 
la mitad de los despojados de Co-
lombia quedarían por fuera de él.

La iniciativa contempla que solo 
podrán solicitarse restituciones por 
hechos de despojos ocurridos des-
de 1991,  disposición que vulnera 
el derecho a la igualdad y al ac-
ceso a la tierra de comunidades 
campesinas que fueron despoja-
das con anterioridad a esta fecha 
como los casos del Magdalena 
Medio (Puerto Boyacá) entre otros.

El proyecto de ley prevé crear 
una nueva institucionalidad para 
gestionar la restitución de tierras, 
como lo es la Unidad Administrati-
va Especial de Gestión de Restitu-
ción de Tierras Despojadas, como 
una dependencia para tal pro-
pósito en la Superintendencia de 
Notariado y Registro, otorgándole 
al Presidente de la Republica am-
plias facultades para la reglamen-
tación de la ley y la creación de 
este andamiaje institucional,  po-
deres que si no son bien adminis-
trados pueden restringir el mismo 
contenido de ley volviéndola ino-
perable, como también se volve-
ría una ley de papel si la tesis de la 
sostenibilidad fiscal hace carrera 
y no son puestos a disposición de 
este proceso funcionarios adminis-
trativos y judiciales de excelentes 
cualidades profesionales y éticas, 
y no que se de un reencauche 
de funcionarios en lo regional que 
participaron de los procesos de 
despojo, o en la inacción de las 
entidades, o que están vinculados 
al poder de terratenientes, gana-
deros y agroindustriales que tienen 
interés por las tierras que “serian 
saneadas” tal como aconteció en 
la región de los Montes de María.
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Otro punto que no ha sido abor-
dado por la ley, es que los cam-
pesinos y sus comunidades no 
solamente perdieron un pedazo 
de tierra, sino que dentro de ella 
existían relaciones de producción, 
sociales y culturales  que confor-
maban un territorio y economías 
campesinas que fueron destruidas 
en el despojo material, en tal senti-
do ni esta iniciativa de ley, ni en la 
política agraria del actual gobierno 
se tienen previstas medidas de:

i) Lucha contra la desterritorializa-
ción de la población campesinas, 
en el entendido de la ruptura que 
han padecido los desplazados de 
su vinculo con la tierra; II) Impulso 
económico y productivo, más allá 
de los créditos de la Banca Oficial  
que en muchos casos fueron moti-
vo de despojo, porque si hay algo 
claro en la política agraria existente 
hasta hoy es que los subsidios del 
gobierno han sido solo para gran-
des propietarios de tierra como lo 
muestra el programa de Agro In-
greso Seguro; III) Reconstrucción de 
la vida familiar, social, cultural y co-
munitaria de quienes fueron despo-
jados (reparaciones colectivas), es 
absurdo creer que luego de años 
de miseria en el desplazamiento, 
de predios transformados en su uso 
y adecuación, se pretenda que 
basta la restitución para que se ga-
rantice la vida campesina y la re-
paración integral.

Otra gran vacío de este proyec-
to, visto desde la enorme ineficacia 
que ha tenido la justicia transicional 

aplicada mediante la ley de Jus-
ticia y Paz, es que no existen me-
didas reales de justicia y sanción 
contra los beneficiarios, determina-
dotes y perpetradores del despojo, 
peor aún, no existe voluntad algu-
na de investigar la verdad detrás 
de los fusiles paramilitares, vacío 
que deja en el aire la garantía de 
no repetición del despojo.

Si bien las presunciones que plan-
tean la inexistencia de los contratos 
cuando se “vende” a miembros o 
testaferros del paramilitarismo por 
ausencia de voluntad del campe-
sino, o la nulidad de las resolucio-
nes del INCODER que revocaban 
adjudicaciones por ausencia del 
campesino desplazado y las que 
le entregaban la tierra a terceros 
afines a las estrategias del terror; o 
la obligación del actual  propieta-
rio poseedor u ocupante (terceros) 
de demostrar con pruebas que su 
presencia en la tierra despojada 
es de buena fe, se convierten en 
avances. 

Nuestra costumbre legalista y de 
otorgar excesivo valor al papel, junto 
a que en su mayoría estos terceros 
son empresas, políticos regionales 
o medianos o grandes propietarios 
de tierra con pleno acceso finan-
ciero (créditos de bancos y fondos 
de financiamiento agrícola) y jurídi-
co (abogados, notarias, oficinas de 
registro),  daría la oportunidad que 
testaferros puedan presentar prue-
bas que  busquen acorde a la pro-
puesta  “un derecho” a ser indem-
nizados con el valor comercial del 
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bien, inclusive mas allá como se 
formulo en algún momento en 
la Comisión Primera del Sena-
do se reconociera un “derecho 
de superficie” del tercero de 
buena fe, sin que el campesino 
que busca la restitución pudiera 
acceder productivamente a su 
tierra, afortunadamente a ultimo 
momento esta iniciativa a favor 
de los cultivos de tardío rendi-
miento como la Palma o favor 
de la minería, fue descartada.

Otra inquietud consiste en que 
este tipo de iniciativas junto a los 
planes piloto y de choque para 
la restitución de predios agrícolas, 
correspondan a un interés de po-
ner la tierra que será restituida sin 
rastros de desplazamiento y con 
bajos precios al servicio  de la in-
versión extranjera, de los acuerdos 
de libre comercio (TLC con Estados 
Unidos y la Unión Europea), de los 
intereses agrarios de países en de-
sarrollo, y de nuestra clase agroin-
dustrial y ganadera que a pesar 
de ser beneficiaria de la política 
oficial poco ha aportado al desa-
rrollo del país;  situación que pro-
fundizaría la miseria y pobreza en 
Colombia, llevaría a millones de 
campesinos a la economía infor-
mal, a programas de asistencialis-
mo, y otros tantos a la guerra.

 Es importante no perder de vista 
que si bien el proyecto de ley que 
se discutirá en cuarto debate elimi-
no el derecho de superficie (con-
sistente en que la víctima cedía el 
derecho de uso y goce de su pro-

piedad y de su tierra, a favor de 
un tercero de buena fe, dejando 
a criterio judicial la resolución de 
dicho conflicto) que consagraba 
el anterior proyecto de ley; el que 
pasa a cuarto debate dispone 
en el artículo 132 “el contrato de 
transacción”. Esta figura consiste 
en que la víctima al aceptar la in-
demnización por vía administrativa 
puede aceptar que el pago reali-
zado incluya todas las sumas que 
podría recibir por el daño sufrido. 
Implicando con esto su renuncia 
a la indemnización por vía judicial, 
con lo que se viola el derecho a 
la justa indemnización, a la auto-
nomía judicial, y la jurisprudencia 
que indica la no exclusión de estas 
dos indemnizaciones. Si la víctima 
acepta esta renuncia sólo recibiría 
una suma superior a la ordinaria-
mente dada en dicha indemniza-
ción, y dadas las condiciones de 
necesidad y ausencia de informa-
ción, se re victimizará a las perso-
nas que reclamen su derecho a la 
indemnización.

Para finalizar y a modo de re-
comendación, consideramos  ne-
cesario y relevante que en el Plan 
Nacional de Desarrollo-PND-, y las 
políticas públicas  establecidas en 
esta materia,  se  incorpore un en-
foque de derechos humanos que 
sea ejecutable, es decir, que ten-
ga una destinación y designación 
presupuestal real, especifica y 
efectiva, que viabilice o más bien 
que  garantice  el derecho a una  
vida digna de lo/as Colombiano/
as víctimas del conflicto armado.






