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                                                  COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA: 

La Corporación Jurídica Yira Castro, en calidad de representante de las mujeres reclamantes 
o solicitantes de tierras despojadas del predio Oceanía en el Municipio de Sabanas de San 
Ángel en el Departamento de Magdalena, nos permitimos comunicar  e informar 
correctamente a la opinión pública sobre las diligencias realizadas los días 26 y 27 de junio 
del presente año, informando que  en sentencia proferida por el Honorable Tribunal de 
Cartagena de fecha 27 de septiembre de 2018, se reconoció el derecho fundamental a la 
restitución de las tierras de las mujeres reclamantes en este proceso. 

En el transcurso del proceso adelantado no se demostró la buena fe exenta de Culpa por 
parte de los opositores, entre ellos, el empresario Carlos Arturo Londoño Acosta, el Banco 
Davivienda, Inversiones Charris Perez LTDA; sin embargo,  para garantizar los derechos de 
los intervinientes en el Proceso de Restitución, las Magistradas del Tribunal respecto de los 
opositores que son personas naturales, abrieron la posibilidad de estudiar la situación de 
los opositores y darles tratamiento como segundos ocupantes.  en este sentido ordenaron: 
(….) Así las cosas, tal como lo aplico la honorable corte Constitucional en sentencia T- 367 
de 2016, se ordenara las correspondientes caracterizaciones a los opositores Maria 
Hermenegilda vuelvas Fontalvo, Carlos Arturo Londoño Acosta, Ramiro Antonio Castro 
Genis, Gloria Sandoval de Cuello, Hernán Cuello Gutiérrez, Anais Hortensia de Montero Y 
José de Jesús Ávila Carmona entre otras pruebas necesarias, tal y como se dispondrá en la 
parte resolutiva de esta providencia, para que luego de cumplidas las correspondientes 
ordenes se estudie en post fallo si pueden ser beneficiarios de las medidas de atención a 
ocupantes secundarios” 

A la realización de la caracterización efectivamente se presentaron algunos de los 
opositores, los cuales recibieron tratamiento de ocupantes secundarios, ordenando el 
Tribunal de Cartagena en auto del 29 de abril de 2019, lo siguiente:  la señora Maria 
Hermenegilda Buelvas Fontalvo, se ordenó la entrega de un inmueble cuya extensión sea la 
UAF de la zona, acompañado de la implementación de un Proyecto Productivo. 

A los señores Anais Hortensia de Montero y José de Jesús Ávila Carmona, se ordenó la 
entrega de un inmueble equivalente al restituido cuya extensión sea la UAF de la zona, 
acompañado de la implementación de un Proyecto Productivo. 

El Tribunal de Cartagena ordeno la entrega material de los predios, la primera diligencia 
programada para los días 9 y 10 de abril fue cancelada por el taponamiento de la vía y por 
la situación de orden público que se presentó en la zona. 
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Posteriormente por directriz del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, se 
reprogramo la entrega para los días 26 y 27 de junio de 2019, se realizó la entrega formal y 
material de cada predio por parte del Juez 2° de restitución de tierras de Santa Marta, sin 
que se presentarán mayores inconvenientes entre las personas que hicieron la entrega de 
los predios y las mujeres beneficiarias de la sentencia que retornaron sin dificultades a sus 
parcelas y esperan que sus derechos sean garantizados y la sentencia sea cumplida de 
manera integral.  

Durante el proceso de Restitución de tierras adelantado, y en el posterior auto del Tribunal 
de fecha 29 de abril de 2019 se evidencio que los señores Hernán Cuello Gutiérrez y Gloria 
Sandoval de Cuello, no ostentaban las condiciones para ser reconocidos en esta categoría, 
por ser propietarios de varios predios, recibir rentas de varios predios y negocios y por ser 
pensionados, entre otras cosas. 

Las demás personas no se presentaron a la caracterización realizada por la Unidad de 
Restitución y la Unidad de Victimas. 

Lo anterior da cuenta de lo que realmente se viene dando en el Predio Oceanía, en el 
Municipio de Sabanas de San Ángel en el Departamento de Magdalena con el fin de 
desvirtuar las comunicaciones falsas y tendenciosas circuladas a través de redes sociales, 
que desinforman a la comunidad, que estigmatizan y re victimizan a  familias que fueron 
desplazadas y despojadas de sus tierras y ponen en entredicho los procesos de restitución 
adelantados y a quienes representamos a las víctimas del conflicto armado. 

Equipo de trabajo: 

CORPORACION JURIDICA YIRA CASTRO: 

 

 

 

 

 


