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1. Introducción

Si el gobierno hubiera dicho: “Vamos a restituirles las tierras a los campe-
sinos, vamos a entregarles las tierras a los campesinos y, le entregamos sus 
tierras y ellos verán a ver”. ¡Pero unas promesas… unas falsas promesas! 
Que	 es	 lo	 que	 nos	 tiene	 a	 nosotros	 afectados,	 porque	 si	 ellos	 dijeran:	
“Campesinos, les vamos a entregar sus tierras; ahí están, ustedes sabrán”, 
pero	 lo	que	realmente	dicen	es:	“Campesinos	 les	vamos	a	entregar	sus	
tierras,	unos	proyectos	productivos,	unas	indemnizaciones	para	que	vivan	
bien,	vamos	a	recuperarles	 lo	que	ustedes	perdieron,	sus	ganados,	sus	
bestias, todo se los vamos a recuperar”. Así me decía una funcionaria del 
Estado:	 “Usted,	 el	 día	 que	 le	 entreguen	 sus	 tierras,	 usted	 no	 va	 a	 vivir	
como pobre, usted va a vivir como un rico, usted va a vivir bien, sabroso, 
porque	a	usted	se	le	van	a	cubrir	todas	sus	necesidades	para	que	vivan	
bien”. Que le van a hacer casas buenas a los campesinos, casas buenas 
para	que	vivan	sabroso…	¿dónde	están?

Ya	hace	más	de	un	año	que	me	entregaron	las	tierras	y	lo	único	que	medio	
han cumplido es lo de los proyectos productivos.

José	María,	 beneficiario	 de	 la	 Restitución	 de	 tierras	 en	 el	municipio	 de	
Macondo, Chocó1. 

¡Las promesas incumplidas, la frustración y la espera por Estado! Estas son 
demandas	recurrentes	hechas	por	aquellos	sujetos	que	habitan	el	campo,	

1	 Entrevista	realizada	en	la	salida	a	terreno	del	equipo	de	Gestión	del	territorio	en	el	Pacífico,	
Cinep/PPP, del 7 al 13 de octubre de 2017.
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quienes	han	sido	golpeados	por	el	conflicto	armado	y	participan	de	 los	
procesos	 transicionales.	 Demandas	 que,	 entre	 líneas,	 manifesta	 José	
María en su relato, en el cual se evidencia la inconformidad sentida por 
él	al	contrastar	 las	promesas	hechas	por	aquella	 funcionaria	del	Estado	
y su realidad; su frustración, dadas las altas expectativas de recuperar lo 
perdido y su rabia por sentir, una vez más, el incumplimiento del Estado. 
Hoy,	él	y	otros	campesinos,	se	encuentran	esperando	que	las	sentencias	y	
las órdenes judiciales de sus procesos de Restitución de tierras se hagan 
realidad,	pues	para	ellos	no	es	suficiente	que	el	reconocimiento	se	quede	
en el papel. 

El malestar de José María lo comparten muchas víctimas. Todas ellas han 
iniciado procesos de Restitución de tierras y cuentan con una sentencia 
a favor. Además del lento proceder del Estado y de las instituciones 
transicionales	 para	 cumplir	 a	 cabalidad	 las	 órdenes	 que	 los	 jueces	 les	
mandan, ellas habitan lugares en las márgenes del Estado2.

Allí, la población tradicional experimenta el abandono y la ausencia de 
este:	la	connivencia	con	actores	armados	ilegales	a	favor	de	intereses	que,	
en ocasiones, están en contra de los habitantes; y, en donde, de hecho, 
la atención, en cuanto a servicios básicos y la satisfacción de derechos 
fundamentales —económicos, sociales, culturales y ambientales— ha 
sido absolutamente precaria. 

En otras palabras, las víctimas del despojo de tierras en el Urabá y en el 
Chocó han sido sujetos abandonados históricamente por los gobiernos 
nacionales y locales de turno. En estos lugares no se ha materializado las 
promesas del Estado Social de Derecho; es más, para los pobladores, la 
posibilidad	de	que	este	llegue	a	sus	contextos	se	convierte	en	una	ilusión.	

2 En el presente documento se entenderá la noción de las “márgenes del estado” desde 
dos	niveles:	por	un	 lado,	 la	experiencia	de	margen	que	manifiestan	 las	 integrantes	de	 las	
Organizaciones Étnico Territoriales constantemente, la cual se objetiva a partir de sentimientos 
de	abandono	y	marginalidad	por	parte	de	un	Estado	que	perciben	ausente	 (Das	y	Poole,	
2008). Por otro lado, la margen como un “invención”, una geografía imaginada del Urabá 
y	bajo	Atrato,	que,	como	lugar	estratégico	y	rico	en	recursos	naturales	se	representa	como	
un	 lugar	 violento,	 desordenado	 y	 salvaje	 que	 hay	 que	 intervenir	 en	medio	 de	 un	 estado	
de excepción (Serje, 2005 y 2013), bajo esta misma lógica la margen también se crea de 
acuerdo a los “límites” ecológicos, y se representa los lugares ricos en recursos naturales, 
como	lugares	a	los	cuales	hay	que	entrar,	regular	y	controlar	(Coronil,	2002,	p.	25)	justificado	
por la geopolítica del desorden y la violencia.
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Es	 por	 esto	 que,	 ante	 la	 apertura	 de	 los	 procesos	 transicionales,	 las	
víctimas han encontrado la posibilidad de interlocutar con ese Estado 
ausente	y	han	aprovechado	para	exigir	el	pago	de	la	deuda	histórica	que	
este tiene, además de la materialización real del Estado Social de Derecho. 
Sin embargo, la respuesta por parte de la institucionalidad consiste en 
abordar	únicamente	en	lo	relacionado	con	el	conflicto	armado,	pues	las	
instituciones transicionales no cuentan con la capacidad económica ni con 
el poder de decisión para saldar la deuda de todo el aparato estatal. 

A pesar de lo anterior, las promesas concretas en el marco de las afectaciones 
del	conflicto	armado	también	han	sido	incumplidas	sistemáticamente.	En	
ocasiones, esto obedece a la misma lógica de un Estado fragmentado y 
desarticulado,	donde	cada	institución	se	“blinda”	y	argumenta	que	algo	no	
es	de	su	estricta	competencia.	Esta	situación	es	aún	más	crítica	cuando	
se evidencia la falta de voluntad política por parte de algunas instituciones 
y/o	funcionarios	públicos.

 Por lo tanto, se podría hablar de un doble incumplimiento por parte 
del Estado: el incumplimiento histórico de atención y satisfacción de 
los	 derechos	 que,	 como	 ciudadanos,	 los	 habitantes	 tradicionales	 de	
las márgenes deberían tener y, por otro lado, el incumplimiento de las 
promesas de la transición. Se genera así una doble desilusión por parte 
de	los	ciudadanos	abandonados,	sentimiento	que	se	vuelve	a	apreciar	en	
la	conversación	sostenida	con	José	María,	aunque	en	esta,	se	detecta	una	
mezcla de alivio por el hecho de poder volver a la tierra. 

¿Por	qué	tratan	al	campesino	así?	Echándole	tanta	mentira,	incumplir	
las cosas. Si nosotros los campesinos somos el 75% y, el 25% son los 
empresarios, millonarios. El Gobierno vive por nosotros, la carestía 
que	 tiene	Colombia	hoy	es	porque	 los	campesinos	estamos	en	 las	
ciudades	y	los	municipios,	pero	ese	poquitito	que	nos	hemos	metido	
por acá sin apoyo del Gobierno, sin apoyo de nadie […] nos metimos 
arbitrariamente	 a	 vivir	 o	 a	morir,	 cualquiera	de	 las	dos	 cosas,	 pero	
gracias a mi Dios estamos viviendo y estamos acá [en la tierra]. Ya este 
año no estamos comprando arroz, ni gallina tampoco […] (Entrevista 
realizada	en	la	salida	a	terreno	del	equipo	de	Gestión	del	territorio	en	
el	Pacífico,	Cinep/PPP,	del	7	al	13	de	octubre	de	2017).
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A	 pesar	 de	 lo	 expuesto,	 no	 hay	 que	 perder	 de	 vista	 los	 esfuerzos	 por	
parte	de	algunos	 funcionarios	públicos	y	del	Gobierno	para	materializar	
las promesas y avanzar en los procesos. En todo caso, resarcir la deuda 
histórica con las víctimas implica un esfuerzo mayor a la expedición de 
marcos	normativos	transicionales,	ya	que	debe	convertirse	en	una	política	
de	Estado	y	reflejarse	en	sus	acciones.	

Entre la desilusión, los logros y retos de la transición el Centro de 
Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP) junto 
con	 la	Pontificia	Universidad	Javeriana,	mediante	el	proyecto	financiado	
por la Unión Europea “Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla: 
restitución de tierras para comunidades étnicas y campesinas”3, presenta 
por medio de esta publicación un seguimiento y análisis de las órdenes 
judiciales emitidas en procesos de Restitución de tierras (Ley 1448 de 
2011 y Decretos Ley 4635, 4633 de 2011) adelantados en el bajo Atrato y 
Carmen del Darién4.

Por lo tanto, el seguimiento y análisis a las órdenes judiciales en esta 
publicación se lleva a cabo en, por lo menos, dos escenarios de Restitución 
de tierras: en el primero, se analizan las órdenes judiciales emitidas en 
sentencias de restitución individual tramitadas vía Ley 1448 de 2011 y, el 
segundo, se analiza el estado de cumplimiento de las órdenes judiciales 
emitidas en las Medidas Cautelares, bajo el Decreto Ley 4633 y 4635 del 
2011, en cinco (5) procesos de Restitución de Derechos Territoriales del 
bajo Atrato y el Carmen del Darién.

3 El proyecto “Cuando tengamos la tierra Crecerá la Semilla: restitución de tierras para 
comunidades étnicas y campesinas” se realizó mediante un convenio interinstitucional en 
el	 cual	 participó	 la	 Pontificia	 Universidad	 Javeriana	 con	 el	 equipo	 de	 La	 Clínica	 Jurídica	
sobre Derecho y Territorio (Cjdt) y el Observatorio de Territorio Étnicos y Campesinos (oteC), 
con la coordinación del Instituto de Estudios Sociales y Culturales (Pensar). Y, el Centro de 
Investigación	y	Educación	Popular/Programa	por	la	Paz	(Cinep/PPP)	con	el	equipo	de	Gestión	
del	 territorio	en	el	Pacífico	y	el	equipo	de	Tierra	y	Territorio.	Por	 lo	 tanto,	esta	publicación	
representa	uno	de	los	productos	que	se	realizaron	en	el	marco	de	dicho	proyecto.	De	esa	
manera, el oteC y	 el	 equipo	 de	 Tierra	 y	 Territorio	 del	Cinep/PPP	 también	 llevaron	 a	 cabo	
análisis del cumplimiento de las órdenes judiciales en el proceso de restitución de tierras de 
los territorios objeto de su intervención.
4 Se recomienda leer esta publicación en conjunto con otra publicación emitida en el marco 
del mismo convenio, llamada: El viacrucis de las víctimas: transitar dentro de la transición. 
Análisis de sentencias en tres marcos normativos transicionales para la Restitución de tierras. 
Pues en este documento se analizaron algunas sentencias en donde se encuentran las 
órdenes	judiciales	aquí	abordadas.	
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Frente al cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales en las sentencias 
individuales	 de	 Restitución	 de	 tierras,	 es	 importante	 anotar	 que	 hay	
diferentes	percepciones	sobre	el	éxito	de	la	política	pública.	Por	un	lado,	
está la visión de la institucionalidad encabezada por la Unidad de Restitución 
de Tierras (URT), y, por otro lado, la visión de las organizaciones de la 
sociedad	civil	que	se	han	dedicado	a	investigar	de	cerca	los	avances	y	el	
cumplimiento	de	la	política	pública,	en	conjunto	con	las	organizaciones	de	
base	que	han	activado	este	mecanismo	transicional.	

Como ejemplo de lo anterior, en el Congreso Internacional de Experiencias 
en Restitución de tierras y su aporte a la Paz, realizado en la ciudad de 
Cartagena a mediados del 2018,

Ricardo Sabogal (el entonces director de la urt) presentó en cifras el avance 
de la Restitución de tierras en el país y frente a estas se dijo lo siguiente: 

Las	 cifras	 de	 gestión	 presentadas	 en	 ese	 evento	 muestran	 que	 la	
tarea realizada en poco más de seis años por esta entidad, creada 
en aplicación de la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución 
de tierras, son consideradas exitosas: el gobierno nacional recibió 
112.939	 solicitudes	 de	 reclamación	 de	 víctimas,	 que	 abandonaron	
o	 les	 fueron	despojadas	un	millón	de	hectáreas	durante	el	conflicto	
armado. A mayo de 2018, los jueces y magistrados especializados 
habían	dictado	3952	sentencias,	que	devolvieron	302.792	hectáreas	
a campesinos y comunidades étnicas. Sin embargo, el 60% de las 
hectáreas	 restituidas	 corresponden	 a	 10	 fallos	 que	 favorecieron	 a	
resguardos o consejos comunitarios (Verdad abierta, 2018).

En contraste con la percepción de éxito de la urt, para la Comisión 
Colombiana de Juristas —a propósito del cierre de la etapa administrativa 
del proceso de restitución de tierras con la expedición del Decreto 1167 de 
20185 — las cifras presentadas por el Gobierno evidencian un claro cambio 
en	la	manera	como	se	mide,	la	cual	beneficia	la	rendición	de	cuentas	de	la	
entidad, pero no da cuenta de una política progresiva, gradual y sostenida 
en	el	 tiempo,	que	ha	avanzado	en	 la	protección	de	 los	derechos	de	 las	

5	 Decreto	que	contempla	un	plazo	para	que	las	víctimas	de	despojo	inicien	solicitudes	de	
restitución de tierras, lo anterior con la pretensión de ir “cerrando” dicha jurisdicción, pues 
con las cifras de avance del Gobierno, la política ha sido un éxito.
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víctimas, incluso para ellos ha sido un proceso de “cumplir metas, negar 
derechos”.

La etapa administrativa del proceso de restitución de tierras está 
llegando	a	su	fin.	El	Gobierno	nacional	ha	adoptado	medidas	que	se	
dirigen	a	darle	cierre,	bajo	la	premisa	que	las	metas	trazadas	se	han	
cumplido	de	manera	satisfactoria,	ya	que,	para	diciembre	de	2017,	la	
Unidad de Restitución de Tierras reportó un avance del 120,72% en el 
cumplimiento del trámite administrativo, de inscripción de solicitudes 
de	 restitución	de	 tierras	 […]	 las	 razones	 con	 las	que	 se	 justifica	el	
cierre de la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras 
son imprecisas […] (Comisión Colombiana de Juristas, 2018, p. 7).

En concordancia con lo anterior, pero desde una perspectiva global del 
proceso, para la Fundación Forjando Futuros los avances han sido muy 
bajos	y	lentos,	pues	comparando	la	meta	puesta	por	el	Gobierno	Nacional	
a 31 de julio de 2018: existen 281 .207 casos a restituir; el avance real es 
de 6 389 casos efectivamente restituidos, es decir,  solo se ha alcanzado 
el 2,3% de la meta en ocho años de implementación de la Ley (Fundación 
Forjando Futuros, 2018). 

Colombia le reconocerá al presidente Santos un legado histórico, la 
terminación de la guerra con la guerrilla de las Farc y la expedición 
de	la	Ley	de	Víctimas	y	Restitución	de	tierras	que,	después	de	varias	
décadas reconoce la existencia de más de 8 millones de personas 
como	 víctimas	del	 conflicto	 armado.	 La	gran	di¬ficultad	 está	 en	 el	
cumplimiento e implementación de dicha Ley (Fundación Forjando 
Futuros, 2018). 

Si bien hay lecturas diferentes frente a la victoria de la Ley de Restitución 
de	tierras,	 los	actores	hasta	ahora	han	compartido	una	visión	común:	 la	
política	 tiene	que	continuar	y	avanzar	a	 favor	de	una	 restitución	 integral	
que	cobije	 los	derechos	de	 las	víctimas.	Sin	embargo,	hay	que	esperar	
las	propuestas	del	nuevo	Gobierno	al	mando	del	presidente	Iván	Duque,	
frente	a	la	política	pública	de	Víctimas	y	Restitución	de	tierras	y,	también,	
sobre la continuidad de la Ley 1448 de 2011 con sus Decretos Ley. 
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Mientras	tanto,	a	pesar	de	que	tan	solo	se	haya	alcanzado	el	2,3%	de	la	
meta,	no	hay	que	perder	de	vista	las	sentencias	ya	emitidas	por	los	jueces	
especializados en Restitución de tierras, pues el triunfo de la política no se 
puede	medir	simplemente	con	el	número	de	sentencias	en	firme;	quizás	
ese es un primer gran paso para lograr una Restitución Integral de las 
Tierras. El real desafío consiste en el cumplimiento a cabalidad por parte 
de las diferentes instituciones del Estado de los mandatos emitidos por los 
jueces y la restitución material de los predios, junto con todos los derechos 
adicionales.	Sin	embargo,	los	expertos	evidencian	que	han	sido	muy	pocas	
las sentencias en donde realmente se han atendido la totalidad de las 
órdenes	judiciales,	situación	que	también	se	detecta	en	esta	investigación,	
ya	que	se	evidencia	un	cumplimiento	muy	bajo	de	las	mismas.	

Por tal motivo, en esta investigación, se exalta el rol de los jueces, en la 
medida	en	que	no	pierden	la	competencia	en	los	procesos	de	Restitución	
de tierras, hasta tanto no se cumpla a cabalidad todo lo ordenado6; por 
esta razón, tienen la potestad de conminar a las diferentes instituciones 
por	medio	de	 requerimientos,	 audiencias	de	 seguimiento,	 compulsa	de	
copias, etcétera. 

Por otro lado, frente a la expedición de las Medidas Cautelares en el marco 
de procesos de Restitución de Derechos Territoriales Étnicos7	hay	que	decir	
que	hasta	 la	 fecha	 se	 han	 emitido	 101	Medidas	Cautelares8, las cuales 
pueden ser tramitadas ante los jueces por la urt por medio de la Dirección 
de Asuntos Étnicos (dae)	 o	 por	 el	 Ministerio	 Público,	 con	 el	 propósito	
de impulsar la protección de los derechos territoriales de comunidades 
indígenas o de las comunidades negras, frente a riesgos inminentes. Esto 
quiere	decir	que	son	medidas	provisionales	de	protección	aprobadas	por	
los	 jueces	y	aplicables,	que	buscan	prevenir	acciones	que	afecten	a	 los	
territorios y/o los solicitantes. 

6	 	ARTÍCULO	102.	MANTENIMIENTO	DE	COMPETENCIA	DESPUÉS	DEL	FALLO.	Después	
de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendrá su competencia sobre el proceso para 
dictar	todas	aquellas	medidas	que,	según	fuere	el	caso,	garanticen	el	uso,	goce	y	disposición	
de	los	bienes	por	parte	de	los	despojados	a	quienes	les	hayan	sido	restituidos	o	formalizados	
predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias.
7 En el Decreto 4633 de 2011 se encuentran consagradas en el Artículo 155; en el Decreto 
4635 de 2011, en el Artículo 116. 
8	 Según	 información	oficial	de	 la	URT,	 tomado	de:	https://www.restituciondetierras.gov.co/
estadisticas-de-restitucion-de-tierras, 5 de setiembre de 2018
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Bajo este entendido, el cumplimiento de las órdenes judiciales en el 
marco de las Medidas Cautelares es de vital importancia, pues esta es 
una	herramienta	fundamental	con	la	que	cuentan	las	comunidades	étnicas	
para protegerse, mientras culminan los procesos de Restitución. Dichos 
procesos, normalmente, son de larga duración y se desarrollan en el 
marco	del	conflicto	armado.	No	obstante,	a	diferencia	del	seguimiento	a	
órdenes judiciales en procesos de Restitución Individual, el seguimiento a 
estas medidas provisionales es bastante precario. 
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Objetivo, metodología y estructura de la 
investigación 

A partir del escenario expuesto, se podría hablar de por lo menos dos 
objetivos gruesos-relacionados con el análisis de los procesos de 
restitución individual y los procesos de restitución étnica del presente 
seguimiento y análisis a órdenes judiciales. 

Frente a las órdenes judiciales de la restitución individual, el objetivo 
consistirá en indagar por la claridad y precisión de los jueces en sus 
mandatos.	 Esto	 implica	 reflexionar,	 por	 ejemplo,	 si	 los	 destinatarios	
de las órdenes judiciales son competentes, si se consagró un plazo 
o	condición,	si	quedó	clara	 la	acción	o	 labor	determinada;	asimismo,	
reflexionar	 por	 el	 número	 de	 órdenes	 dirigidas	 a	 entidades	 del	 nivel	
nacional	o	regional,	por	el	tipo	de	derechos	que	más	tienden	a	proteger	
los jueces, entre otros. En otras palabras, en este primer nivel, se abordó 
una a una cada orden para hacer el análisis de la técnica usada por los 
jueces en sus fallos. 

Las	unidades	de	análisis	que	se	tomaron	para	lograr	este	primer	objetivo,	
fueron	 aquellas	 órdenes	 judiciales	 emitidas	 en	 seis	 (6)	 sentencias	 de	
restitución	individual	en	la	región	de	Urabá,	Chocó,	que	aglomeran	catorce	
(14) solicitudes de restitución en la microfocalización del corregimiento de 
Macondo, municipio de Riosucio, Chocó (Estadíaticas, urt)9 y, un (1) auto 
modulatorio	de	las	sentencias,	las	cuales	se	traslapan	geográficamente	
con el territorio colectivo Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó 

9  La fecha de corte del análisis de las sentencias y órdenes judiciales fue 31 de diciembre 
de 2017.
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(CoColatu), el cual a su vez tiene en curso un proceso de Restitución de 
Derechos Territoriales bajo el Decreto Ley 4635 de 201110.

Adicional a la lectura analítica de las órdenes judiciales, se realizaron 
recorridos11 por doce (12) de los trece (13) predios restituidos12. Allí, se 
pudo contrastar la realidad territorial con las órdenes judiciales emitidas 
en las sentencias y, a su vez, se pudo observar el nivel de estabilización 
socioeconómico	de	los	beneficiarios	de	la	restitución.	En	dichas	visitas,	
también	se	logró	sostener	charlas	con	los	beneficiarios	de	la	restitución,	
a	quienes	 se	 les	preguntó	por	 su	percepción	del	 cumplimiento	de	 las	
órdenes	 judiciales	 en	 sus	 procesos	 individuales.	 No	 obstante,	 como	
hallazgo	 de	 la	 investigación,	 se	 encontró	 que	 los	 solicitantes,	 en	 la	
mayoría de los casos, no conocía a fondo su sentencia y mucho menos las 
órdenes allí consagradas, pero todos coincidieron en el incumplimiento 
de	las	promesas	del	Estado,	en	lo	que	tiene	que	ver	con	mejoramiento	
de vivienda y proyectos productivos.

Frente al análisis de las Medidas Cautelares, en procesos de restitución 
étnica: el objetivo consistió en analizar el estado de cumplimiento de 
las órdenes judiciales emitidas en cinco (5) procesos de Restitución 
de Derechos Territoriales, dentro de los cuales están tres (3) Consejos 
Comunitarios y dos (2) Resguardos Indígenas ubicados en el bajo Atrato 
y el Carmen del Darién. Sin embargo, a diferencia del análisis anterior, 
este se realizó con base en el conocimiento y la percepción de las 
autoridades étnicas, frente al cumplimiento de las órdenes judiciales, el 
cual se contrastó con el de algunos funcionarios del Estado encargados 
de darle cumplimiento a las mismas.

En suma, el análisis del estado del cumplimiento de las órdenes se realizó 
mediante un diálogo conjunto entre las autoridades étnicas de cada una 

10	 	La	razón	por	 la	cual	se	toma	esta	muestra	tiene	que	ver	con	el	hecho	particular	de	 la	
superposición de diferentes marcos normativos en un mismo territorio. Además de lo anterior, 
se	toma	como	unidad	de	análisis,	pues	el	equipo	de	gestión	del	territorio	en	el	Pacífico	del	
Cinep/PPP	ha	podido	conocer	de	cerca	el	caso,	ya	que	ha	asesorado	política	y	jurídicamente	
todo el proceso de reclamación de derechos territoriales de CoColatu, consagrado en el 
Decreto Ley 4635 de 2011.
11  Las visitas se realizaron en los meses de junio y octubre de 2017.
12	 	No	se	pudo	realizar	los	recorridos	por	la	totalidad	de	los	predios,	debido	a	que	una	de	
las	beneficiarias	de	la	restitución,	por	cuestiones	de	seguridad,	aún	no	ha	podido	retornar	a	
su predio.
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de las Organizaciones Étnico Territoriales (oet), funcionarios del Estado 
e	 investigadores	 del	 equipo	 de	Gestión	 del	 Territorio	 en	 el	 Pacífico	 del	
Cinep/PPP,	 en	 el	 que,	 a	 partir	 de	 un	 estudio	 previo	 de	 las	 órdenes,	 se	
lideró el diálogo en conjunto con una herramienta de análisis (construida 
con anterioridad) para hacer el seguimiento. El diálogo se denominó 
“Audiencia étnica de seguimiento a las órdenes judiciales emitidas en el 
marco de las Medidas Cautelares en cinco (5) procesos de restitución de 
derechos territoriales étnicos en Urabá – Chocó (Consejo Comunitario 
de la Larga y Tumaradó (CoColatu), Consejo Comunitario de Pedeguita 
y Mancilla (CoCopema), Consejo Comunitario de la cuenca del río Tolo y 
la zona costera sur (CoComasur), Resguardo de Uradá Jiguamiandó y 
Resguardos de Chidima Tolo y Pescadito)13”

Como resultado del encuentro, se detectaron factores comunes en cuanto 
al	riesgo	que	existe	para	las	comunidades	étnicas	y	sus	territorios,	en	el	
marco de los procesos de reclamación de derechos territoriales; riesgo 
que	en	parte	motivó	la	emisión	de	las	Medidas	Cautelares.	Fue,	entonces,	
a	partir	del	análisis	conjunto,	que	se	halló	una	sistematicidad	en	la	región	
frente a los procesos de despojo, las violencias persistentes y las estrategias 
de	los	diferentes	actores	interesados	en	los	territorios	debido	a	su	riqueza	
y a su ubicación estratégica. 

Frente	al	estado	de	cumplimiento	de	 las	órdenes,	se	evidenció	que	hay	
una percepción generalizada por parte de las autoridades étnicas de un 
cumplimiento bajo de las mismas. Esta percepción se relaciona con la 
ausencia histórica del Estado y de algunas instituciones particulares 
obligadas por los jueces y, a su vez, con el desconocimiento de las 
autoridades frente al contenido de las órdenes judiciales y alcance de las 
Medidas Cautelares. Si bien esta inadvertencia es menor, si se compara 
con el de los sujetos individuales de restitución, sigue siendo una constante 
que	tiene	un	impacto	en	cuanto	a	la	exigibilidad	de	derechos,	dado	que,	si	
no se conocen las órdenes, tampoco se exige su cumplimiento. 

13	 El	diálogo	se	llevó	a	cabo	en	la	ciudad	de	Apartadó,	Antioquia,	en	el	mes	de	marzo	del	
año 2018, en el marco de la ejecución de la estrategia de incidencia y comunicación del 
proyecto con la Unión Europea. En este, mediante mesas de diálogo multiactor, se pretendía 
poner	de	presente,	ante	múltiples	actores	estratégicos,	diferentes	temáticas	relacionadas	con	
los procesos acompañados frente a la Restitución de tierras y la implementación de la política 
pública.
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En consecuencia, el documento consta de tres apartados: en el primero, se 
encontrará el análisis de las órdenes judiciales emitidas en las sentencias 
individuales de restitución vía Ley 1448 de 2011; en el segundo, se encontrará 
el análisis de las órdenes judiciales emitidas en las Medidas Cautelares de 
procesos de restitución de derechos territoriales en casos de comunidades 
indígenas y afrodescendientes del bajo Atrato y Carmen del Darién; y, en 
el	último,	se	desarrollarán	unas	conclusiones	y	recomendaciones	frente	a	
cada uno de los procesos. 
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1. Análisis de las órdenes judiciales 
emitidas en los procesos de Restitución 
Individual vía Ley 1448 de 2011 
(Microfocalización de Macondo, Riosucio) 
traslapados con el territorio colectivo 
del Consejo Comunitario de la Larga 
Tumaradó (CoColatu) 

En el presente apartado se analizarán las órdenes judiciales emitidas en seis 
(6)	sentencias	de	restitución	individual	en	la	región	de	Urabá,	Chocó,	que	
aglomeran catorce (14) solicitudes de restitución en la microfocalización 
del corregimiento de Macondo, municipio de Riosucio, Chocó, y una (1) 
modulación de los fallos de Restitución ejecutada por la Sala Tercera Civil 
Especializada en Restitución de tierras, del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial	de	Antioquia14. 

14  Las seis (6) sentencias individuales emitidas en el proceso comparten la particularidad 
de	que	los	jueces	tomaron	la	decisión	inicial	de	ordenar	la	compensación	y	no	la	restitución	
material de los predios solicitados, como se pretendió en las demandas. El motivo de la 
compensación fue el “alto riesgo de inundación en la zona” situación	que	ponía	en	riesgo	la	
vida	e	integridad	de	las	familias	si	retornaban	a	ese	territorio.	Lo	anterior,	según	un	concepto	
técnico emitido por Corpourabá. Luego de hacer una ponderación de derechos, los jueces 
de	Restitución	 tomaron	 la	decisión	de	compensar,	una	vez	notificados	de	 la	decisión,	 las	
familias,	 representadas	 por	 la	 URT.	 Estos	 alegaron	 que	 no	 existía	 suficiente	 información	
técnica	para	determinar	que	había	un	riesgo	grave	e	 inminente	de	 inundación,	por	 lo	que	
se le estaba poniendo una carga desproporcionada a las víctimas. Finalmente, los jueces 
decidieron	modular	las	sentencias	que	habían	solicitado	la	compensación	mediante	el	Auto	
del 8 de julio de 2016 (ver el apartado de Modulación de las sentencias en el El viacrucis de 
las víctimas: transitar dentro de la transición. Análisis de sentencias en tres marcos normativos 
transicionales para la Restitución de tierras).



Órdenes y sentencias 

18

El análisis consistirá en la aproximación técnica a la construcción de las 
órdenes judiciales por parte de los jueces especializados en restitución de 
tierras,	por	lo	que	factores	como	la	claridad	y	precisión	de	las	órdenes,	los	
derechos	que	protegen	y	a	qué	entidades	van	dirigidas,	entre	otros,	serán	
fundamentales para la aproximación desde una perspectiva cuantitativa a 
las mismas. 

Finalmente, se presentará una evaluación general del cumplimiento de las 
órdenes judiciales, a partir de las visitas realizadas a los predios restituidos 
y	la	percepción	de	los	beneficiarios.	

1.2 Aproximación a las órdenes judiciales 
desde las sentencias 

Las	órdenes	 judiciales	que	aquí	se	analizarán	son	decisiones	puntuales	
tomadas	por	los	jueces	de	la	República	especializados	en	Restitución	de	
tierras,	ya	sea	en	las	sentencias	definitivas	o	en	autos	que	se	emiten	en	el	
transcurso de la fase administrativa, judicial o de pos fallo. Así, pues, en 
el contenido de estas decisiones se puede encontrar el reconocimiento 
o	negación	de	 un	derecho	o	 las	 obligaciones	que	 el	 juez	 reparte	 a	 las	
instituciones,	entidades	o	personas	que	 tienen	a	su	cargo;	 la	ejecución	
de una acción o labor determinada, para así materializar la garantía de los 
derechos reconocidos en el cuerpo de las sentencias y/o autos; y demás 
acciones necesarias encaminadas a lograr una Restitución de tierras 
integral y transformadora (Soto Hoyos, 2017). 

Para nor ir más lejos, desde la existencia de la jurisdicción especializada en 
Restitución de tierras, varias instituciones de control y organizaciones de 
la	sociedad	civil	se	han	dedicado	a	evaluar	la	política	pública	y	la	práctica	
de los diferentes actores involucrados en las decisiones, para así poder 
realizar recomendaciones encaminadas a mejorar la técnica jurídica en 
pro de la protección efectiva y la defensa de los derechos de las víctimas. 
Es	por	esto	que	las	decisiones	de	los	jueces	han	sido	objeto	de	análisis,	
específicamente,	 las	órdenes	judiciales,	pues	es	allí	donde	realmente	se	
materializa la ruta de acción para hacer realidad la restitución. 
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Por tal razón, se emprendió el estudio de cada una de las órdenes judiciales 
emitidas en las seis (6) sentencias de Restitución Individual existentes en la 
Microfocalización de Macondo y en la modulación de los fallos. Para llevar 
a	cabo	el	análisis,	se	construyó	una	matriz	en	la	que	se	sistematizaron	los	
datos relevantes de cada una de las sentencias: 

Tabla 1 Matriz de análisis de las órdenes judiciales sentencias vía Ley 1448 de 2011

Fuente: Elaboración propia.

Con	el	propósito	de	reflexionar	sobre	la	precisión	y	claridad	de	los	jueces	
en la elaboración de cada una de las órdenes judiciales, se adicionó a la 
matriz	la	pregunta	¿la	orden	es	clara	y	precisa?	Y,	para	establecer	qué	se	
entendió por claridad y precisión se consideraron unos criterios esenciales 
para determinar si una orden judicial es completamente vinculante: 

Número

Orden

¿Niega o reconoce derechos?

Impone obligaciones para la 

ejecución de una acción o labor

Derecho que protege la orden

Destinatario de la orden

Entidad nacional

Entidad local/regional

Sin destinatario

¿Destinatario competente?

Plazo o condición

¿La orden es clara y precisa?

Orden Vinculante/ Claridad y Precisión

1
nombra al sujeto al que se le reconoce o 

niega el derecho.   

2 Se precisa una acción o labor determinada.

3
Se nombra a la entidad o persona 
obligada y esta a su vez es competente.

4
Se determina un plazo o condición para 
el cumplimiento.
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Medición	que	se	estableció	según	la	siguiente	fórmula:

Como	primer	resultado,	se	obtuvo	que	el	total	de	órdenes	emitidas	en	las	
seis (6) sentencias y el auto modulatorio fueron ciento treinta y uno (131) 
órdenes judiciales, de las cuales treinta y cuatro (34) no tenía destinatario 
y tampoco tenía un plazo o condición determinado. Además, se encontró 
que	tan	solo	una	(1)	orden	se	emitió	a	una	entidad	que	no	era	competente.

Gráfica	1.	Síntesis	del	análisis	de	las	órdenes	judiciales	en	las	sentencias	individuales

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en las sentencias.

Es	de	resaltar	el	bajo	número	de	órdenes	con	destinatario	no	competente	
(menos	del	1%).	Sin	embargo,	hay	que	mencionar	una	constante	en	todas	
las órdenes judiciales, pues los jueces normalmente nombran como 
obligados	a	la	Unidad	de	Víctimas,	como	coordinador	al	Sistema	Nacional	
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (snariv) y a la Unidad de 
Restitución de Tierras (urt) como líder del proceso de restitución en la fase 
pos	fallo,	partiendo	de	la	idea	de	que	estas	entidades	deberían	gestionar,	

Si cumple con los cuatro criterios Orden totalmente precisa

Si cumple con tres criterios
Orden medianamente 
precisa

Si cumple con dos criterios Orden poco precisa

Si cumple con uno o ningún 
criterio

Orden no es precisa
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junto con las entidades encargadas, dar cumplimiento a la orden en 
particular directamente.

Si	 bien,	 no	 es	 posible	 determinar	 que	 los	 jueces	 están	 ordenando	 a	
entidades	que	no	son	competentes,	es	necesario	resaltar	esta	debilidad.	
Esto	a	merced	de	que	hay	órdenes	—por	ejemplo,	aquellas	que	tienen	que	
ver con salud, educación, proyectos productivos y vivienda, entre otras— 
que	 también	 deberían	 incluir	 a	 las	 entidades	 directamente	 encargadas	
para realizar las labores mandadas por los jueces. En la práctica, la uariv 
y la URT no tienen la capacidad de ejecutar ese tipo de órdenes y menos 
de	mandar	a	las	entidades	que	tienen	que	hacer	la	labor.	Así	las	cosas,	se	
presenta	que	las	entidades	que	deberían	tener	el	 liderazgo	para	llevar	a	
cabo	las	acciones,	hacen	caso	omiso	a	los	requerimientos	realizados	por	
la	UARIV	o	 la	URT,	pues	mencionan	que	solo	pueden	actuar	y	apropiar	
recursos	si	hay	una	orden	de	un	juez	de	la	República,	situación	que	hace	
que	haya	un	incumplimiento	sostenido	en	el	tiempo	de	las	órdenes.

Por	otro	 lado,	se	destaca	que	el	26%	de	 la	 totalidad	de	 las	órdenes	no	
cuentan con destinatario, ni con plazo o condición para llevar a cabo la 
acción o labor; pues deja en una expectativa muy baja el cumplimiento de 
la	misma,	ya	que	al	no	tener	doliente	ni	considerar	un	término,	 la	orden	
queda	absolutamente	huérfana	y	no	será	claramente	exigible;	y	las	víctimas	
no	sabrán	a	quién	dirigirse	para	exigir	su	cumplimiento.	Por	lo	tanto,	una	
solución	a	esta	situación	podría	ser	que	los	jueces	modulen	las	sentencias	
para generar mayor precisión y claridad en las órdenes judiciales y no se 
quede	en	letra	muerta	los	mandatos	que	materializan	la	restitución.	

Luego de hacer el análisis de cada una de las ciento treinta y uno 
(131)	 órdenes	 judiciales,	 se	 encontró	 que	 el	 49%	 de	 las	 órdenes	 eran	
completamente precisas, seguido del 35% medianamente precisas y, el 
16% poco precisas, contando con un porcentaje de 0% de órdenes no 
precisas.	Esto	indica	que	los	jueces	han	ido	ganando	claridad	y	precisión.	
No	obstante,	se	esperaría	que	el	porcentaje	fuera	un	poco	más	alto,	pues,	
como	se	mencionó	antes,	la	consecuencia	de	que	uno	o	más	elementos	
esenciales	de	la	orden	falte	es	que	esta	no	podrá	ser	claramente	exigible	
por las víctimas, menoscabando así su derecho a la reparación integral. 
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Gráfica	2.	Nivel	de	precisión	de	las	órdenes	judiciales
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Fuente: Elaboración propia con los datos recolectados en las sentencias.

Con	base	en	lo	detectado	en	el	anterior	análisis,	hay	dos	elementos	que	
son	los	que	frecuentemente	hacen	falta	en	las	órdenes:	el	término	(plazo	
o	condición)	y	 la	entidad	o	persona	obligada.	Esto	quiere	decir	que	 los	
jueces deberán poner mayor atención en sus fallos a estos dos factores, 
sin perder de vista el resto. 

Así, a propósito de las personas o entidades obligadas, se detectó en los 
mandatos	de	 los	 jueces	que	el	75%	de	 las	órdenes	estaban	dirigidas	a	
entidades a nivel territorial y el 25% dirigidas a entidades a nivel nacional. 

Gráfica	3.	Destinatarios	de	las	órdenes	judiciales.

Fuente: Elaboración propia con los datos recolectados en las sentencias.
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En principio, esta cifra es positiva, en tanto la mayoría de entidades 
directamente	obligadas	son	aquellas	que	se	encuentran	en	la	jurisdicción	
de los predios a restituir; si se atiende el principio de la descentralización, es 
coherente	que	estas	sean	las	encargadas	y	no	las	del	nivel	nacional,	dada	
la cercanía de las entidades a las víctimas y al lugar del cumplimiento de 
las	órdenes.	Sin	embargo,	en	la	práctica	sucede	que	las	entidades	a	nivel	
territorial no cuentan con el presupuesto ni con los recursos para ejecutar 
lo	mandando,	por	lo	que	estas	dependen	del	nivel	central,	situación	que	
congela el cumplimiento de las órdenes.

Por otro lado, en el recuento de las entidades obligadas a nivel nacional, 
se destaca a la uariv y la urt como las más mencionadas. La primera 
como coordinadora del snariv y la segunda como garante del proceso de 
Restitución en la etapa pos fallo. Retomando lo anterior, sobre la mención 
de	los	jueces	a	entidades	que	misionalmente	tienen	el	liderazgo	en	este	
régimen transicional (uariv y urt),	 pero	 que	 en	 la	 práctica	 no	 tienen	 la	
capacidad de obligar a otras entidades del Estado. Es preciso agregar 
que	incluso	desde	el	nivel	central	se	complica	aún	más	tener	el	control	o	
mandar	directrices	a	entidades	que	se	encuentran	en	 las	 regiones,	otra	
situación	que	influye	en	un	potencial	incumplimiento.	

Gráfica	4.	Entidades	nacionales	obligadas	en	las	órdenes	judiciales.

Fuente: Elaboración propia con los datos recolectados en las sentencias.
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La	segunda	entidad	que	más	veces	nombran	los	jueces	es	el	Ministerio	de	
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ello, como se anticipó al inicio, 
es	el	resultado	de	que	los	jueces	resolvieran	otorgar	la	compensación	por	
dos	razones:	la	primera,	porque	los	predios	estaban	ubicados	en	una	zona	
de	alto	 riesgo	de	 inundación	y,	 la	 segunda,	porque	 se	 traslapaban	con	
predios ubicados en la zona de Reserva Forestal Protectora del rio León. 

Como	resultado	de	esto,	los	jueces	solicitaron	que	el	Ministerio,	mediante	
las Corporaciones Autónomas competentes, retomaran los predios y 
propendieran a la defensa del medio ambiente y la reserva forestal. Sin 
embargo, con la modulación de las sentencias, se le otorgó la restitución 
jurídica	y	material	de	los	predios	a	los	solicitantes	con	el	compromiso	de	que	
las Alcaldías involucradas, las Corporaciones Autónomas y el Ministerio de 
Medio Ambiente desarrollaran un plan para recuperar las zonas afectadas. 
Asimismo,	 estas	 entidades	 debián	 acompañar	 a	 los	 beneficiarios	 en	
la planeación de proyectos productivos acordes a la vocación medio 
ambiental del territorio, es decir, la construcción y puesta en marcha de un 
plan de manejo ambiental, pero hasta la fecha este no se ha iniciado. 

Sobre	estas	órdenes	se	destaca	que	su	cumplimiento	ha	sido	absolutamente	
precario,	a	pesar	de	que	los	jueces	fueron	claros	en	sus	mandatos	y	que	
las entidades obligadas son del nivel regional y nacional. Por tato, también 
se	observa	que	no	es	óbice	para	el	cumplimiento	de	las	órdenes	que	sean	
claras	y	precisas,	que	se	obligue	a	 las	diferentes	entidades;	 también	es	
necesario	que	confluya	la	voluntad	política	para	que	esto	se	haga	realidad.	

Por	otro	lado,	es	necesario	destacar	que	—a	pesar	de	que	la	situación	de	
seguridad y protección en este territorio es una de las problemáticas más 
preocupantes	y	visibles—,	debido	a	la	persecución	sistemática	que	existe	
en la región a los líderes reclamantes de tierras, los jueces ordenaron la 
presencia	de	la	fuerza	pública	en	once	(11)	órdenes	(dos	(2)	para	la	policía	
y nueve (9) para las Fuerzas Militares), las cuales consistían, en su mayoría, 
en el acompañamiento por parte de los armados a la entrega material y 
jurídica de los predios objeto de restitución; no obstante, no se ordenó 
ninguna otra acción adicional. 
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Claramente, esta medida —de un día— no garantiza la seguridad y 
protección	sostenida	en	el	tiempo	para	los	beneficiarios	de	los	procesos.	
Así las cosas, en las órdenes de las seis (6) sentencias, solo en una se 
mencionó el riesgo existente, en términos de seguridad y protección, de 
una	 beneficiaria;	 en	 consecuencia,	 para	 ella	 se	 ordenaron	medidas	 de	
protección	con	 la	Unidad	Nacional	de	Protección.	Paradójicamente,	ella	
ha	sido	 la	única	persona	que	no	ha	podido	 retornar	a	 su	predio,	pues,	
además,	 su	 esquema	 de	 protección	 solo	 es	 efectivo	 en	 las	 cabeceras	
municipales y no en las zonas rurales.

Finalmente,	 se	 subraya	 que	 solo	 en	 una	 sentencia	 se	 mencionó	 a	 la	
Agencia	Nacional	de	Hidrocarburos	(anh).	Esto	a	pesar	de	que	la	mayoría	
de los predios están traslapados con zonas de exploración y explotación 
disponible de open round.	La	mención	que	se	hizo	a	la	anh fue la siguiente:

Advertir	a	la	Agencia	Nacional	de	Hidrocarburos,	que	debe	garantizar	
la	sostenibilidad	de	la	restitución	de	la	finca	[…]	Para	que	su	familia	
pueda	 usar	 y	 gozar	 pacíficamente	 del	 predio,	 por	 lo	 que	 cualquier	
injerencia temporal de exploración en el predio, se debe concertar 
con las víctimas y sin limitar el goce de los derechos […] la anhdebe 
informar periódicamente tal situación a esta Corporación como vigía 
de los derechos de las víctimas, además esta entidad deberá vigilar 
el	nivel	de	afectación	de	cualquier	exploración	sobre	la	finca	con	el	fin	
de no obstaculizar la restitución y goce efectivo de la tierra (Tribunal 
Superior	 del	 Distrito	 Judicial	 de	 Antioquia,	 2016,	 m.	 p.:	 Benjamín	
Reyes Puerta) [Subrayado fuera del texto original]. 

En esta orden de los jueces, se observa claramente la opción por la 
protección especial de las víctimas, incluso estableciendo un mecanismo 
de	concertación	con	ellas	ante	cualquier	acción	real	o	potencial	que	limite	
o	 afecte	 los	 derechos	 adquiridos	 por	 los	 beneficiarios	 de	 la	 restitución.	
En	otras	palabras,	podríamos	decir	que	esta	orden	se	destaca	debido	a	
que	 los	 jueces	 fallaron	procurando	 la	materialización	de	una	 restitución	
integral y sostenida en el tiempo; lastimosamente, solo se emitió en una 
sentencia a pesar de ser un mismo contexto y territorio para las demás. 
La	explicación	a	esto	puede	obedecer	a	que	esa	sentencia	 fue	 la	única	
en	la	que	se	resolvió	la	restitución	jurídica	y	material	del	predio	desde	el	
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principio.	Sin	embargo,	esto	no	es	 impedimento	para	que,	por	ejemplo,	
en la modulación de las sentencias, los magistrados realizaran la misma 
claridad en las órdenes judiciales del Auto modulatorio. 

Como se mencionó, las entidades más nombradas por los jueces son las 
del nivel territorial con un total de doscientos uno (201) órdenes judiciales, 
dentro de las cuales el 18% fueron para las Alcaldías y el 13% para los 
Municipios. 

Gráfica	5.	Entidades	territoriales	obligadas	en	las	órdenes	judiciales

Fuente: Elaboración propia con los datos recolectados en las sentencias.
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Frente	al	contenido,	se	 identificaron	unos	mandatos	comunes	dentro	de	
los cuales oscilaron la mayoría de las órdenes, los jueces ordenaron a las 
Alcaldías, por medio de sus secretarías o en ocasiones a los Municipios, 
e	incluso	a	las	secretarías	directamente	que:	1.	Proporcionaran	atención	
psicosocial	a	las	víctimas.	2.	Revisaran	las	afiliaciones	al	sistema	de	integral	
de	salud	de	los	beneficiarios	y	solicitantes	de	la	restitución.	3.	Afiliaran	a	los	
beneficiarios	a	programas	de	protección	y	prevención.	4.	Verificaran	el	nivel	
educativo	de	los	beneficiarios	con	el	fin	de	proporcionarles	la	posibilidad	
de acceder de manera gratuita a la educación primaria y de bachillerato. 5. 
Exonerarán	de	tasas,	contribuciones	y	otros	impuestos	a	los	beneficiarios	
de la restitución.

Si	bien	no	se	cuestiona	la	competencia,	es	importante	mencionar	que,	en	
la práctica, la viabilidad de cumplimiento de estas órdenes es compleja, en 
tanto dichas entidades no cuentan con la capacidad operativa, de recursos 
y procedimientos claros para la ejecución. En otras palabras, no hay una 
oferta	 institucional	 establecida	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 política	 pública	 de	
atención integral y reparación a las víctimas. Por ejemplo, dichos entes 
territoriales	se	quedarían	cortos	en	un	programa	de	atención	psicosocial	
que	contemple	la	posibilidad	de	llevar	procesos	con	las	víctimas,	más	allá	
de	una	visita	de	“valoración”,	que	es	lo	que	finalmente	termina	sucediendo.	

Por otro lado, no solo se destaca la mención de los jueces a las diferentes 
instituciones territoriales como el sena, sino también la percepción de 
cumplimiento	de	las	órdenes	por	parte	de	los	beneficiarios	de	la	restitución.	
A	pesar	de	que	las	víctimas	mencionan	con	frecuencia	el	incumplimiento	
del resto de instituciones del Estado obligadas, frente al sena mencionan, 
constantemente,	 que	 sí	 ha	 cumplido	 los	mandatos	 encomendados	 por	
los jueces. Dicha percepción también está mediada gracias a la lógica 
operativa	de	esta	institución,	pues	es	de	las	pocas	que	tiene	presupuesto	y	
proyección para realizar visitas en las veredas donde se ubican los predios 
restituidos.	En	consecuencia,	al	ver	al	funcionario	público	en	el	predio	e	
interlocutar directamente con este como representante del Estado, las 
víctimas	perciben	el	 cumplimiento	de	 la	 entidad,	 a	pesar	de	que	no	en	
todos los casos haya un real cumplimiento. 
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Por	último,	se	detectó	que	a	nivel	nacional	solo	en	el	6%	de	las	órdenes	
mencionaron	a	entidades	del	Ministerio	Público	y,	a	nivel	 territorial,	solo	
se	mencionó	en	el	3%	de	las	órdenes.	Frente	a	las	bajas	cifras,	hay	que	
reiterar	 la	necesidad	de	que	 los	entes	de	acompañamiento,	 vigilancia	y	
control	actúen	de	manera	activa	en	el	monitoreo	de	estos	procesos	a	partir	
del	uso	pleno	de	sus	funciones,	ya	que	estas	pueden	hacer	un	seguimiento	
serio	y	vinculante	para	impulsar	el	cumplimiento	de	los	mandatos	que	han	
sido reiteradamente incumplidos por diferentes instituciones del Estado. 
Con	más	veras,	si	se	 identifica	que	 los	beneficiarios	de	 la	restitución	no	
conocen del todo —o en ocasiones no comprenden, o no saben— cómo 
hacer	exigibles	los	derechos	que	están	consagrados	en	sus	sentencias.	

Desde	 esta	 perspectiva,	 también	 se	 evaluó	 el	 énfasis	 que	 hicieron	 los	
jueces en las órdenes judiciales frente a los derechos protegidos; en otras 
palabras,	se	examinaron	cuáles	son	los	derechos	que	más	tienden	a	cobijar	
los jueces en sus ordenes. En este sentido, se detectaron ciento cincuenta 
y cinco (155) derechos cobijados en las distintas órdenes judiciales. 
El	derecho	que	más	 cobijan	 los	 jueces	 es	 el	 derecho	 fundamental	 a	 la	
restitución de tierras, el cual, en este análisis, correspondió al  50,3%.

Gráfica	6.		Derecho	fundamental	a	la	restitución	de	tierras

Fuente: Elaboración propia.
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Es	 apenas	 lógico	que	 la	mayor	 cantidad	de	 las	 órdenes	dadas	por	 los	
jueces tengan el objetivo de proteger el derecho a la restitución, dado 
que	 ese	 es	 el	 horizonte	 principal	 del	 proceso	 de	 restitución	 de	 tierras.	
Ahora,	en	el	entendido	de	que	el	proceso	de	restitución	hace	parte	de	las	
medidas de reparación en este marco transicional, algunos jueces han 
optado por ordenar medidas adicionales de reparación en las órdenes de 
las sentencias. Lo anterior, partiendo de las pretensiones de los abogados 
en	las	demandas	y	la	realidad,	según	la	cual	los	procesos	de	reparación	
individual	y	colectiva	con	la	Unidad	de	Víctimas,	están	aún	más	atrasados	
que	los	procesos	con	la	urt. 

Sin embargo, en el transcurso del tiempo de implementación de la ley 
de Víctimas y Restitución de tierras, la decisión de incluir medidas de 
reparación, adicionales a las de restitución, en las sentencias se ha ido 
disminuyendo.	Esto	ocurre	porque,	dentro	de	las	directrices	internas,	a	los	
abogados de la URT se les conminó a no incluir pretensiones diferentes a 
las estrictamente relacionadas con el proceso de restitución. 

No	obstante,	desde	una	perspectiva	más	garantista,	se	supone	que	 los	
abogados,	sin	importar	que	trabajen	para	el	Estado,	deberían	solicitar	todo	
lo	que	consideren	necesario	para	la	reparación	integral	de	las	víctimas	y	
para	una	restitución	transformadora.	Finalmente,	son	los	jueces,	quienes	
ponderan las peticiones y deciden si las incluyen o no. Sin embargo, esto 
no es así, y la URT ha ido estandarizando las pretensiones de las demandas. 
Así mismo, los jueces con las órdenes judiciales, en ocasiones pasan por 
alto los contextos y las necesidades particulares. Así las cosas, en el estudio 
de	estas	sentencias	se	observa	que,	 frente	a	órdenes	encaminadas	a	 la	
reparación integral de las víctimas, solo se hace una mención del 3,2%.
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Gráfica	7.	Derechos,	principios	y	enfoques	priorizados	por	los	jueces	de	Restitución	de	
tierras

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en las sentencias.
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En	todo	caso,	se	celebra	el	énfasis	que	hacen	los	jueces	en	la	atención	
psicosocial dentro del derecho a la salud. En el marco de las entrevistas 
realizadas	a	los	beneficiarios	de	la	restitución,	se	detectó	la	necesidad	de	
tomar	en	cuenta	el	impacto	psicosocial	de	la	violencia	en	los	beneficiarios.	
Ello	es	ineludible	en	un	territorio	donde	la	guerra	continúa	y	el	miedo	y	el	
terror	están	presentes	en	la	cotidianidad	de	las	personas	que	han	decidido	
retornar,	a	pesar	de	que	no	exista	un	panorama	de	protección	y	seguridad	
para ellas y sus familias. 

Frente	 a	 los	 retornos	 de	 la	 población	 que	 habita	 el	 corregimiento	 de	
Macondo,	es	necesario	mencionar	que	las	personas	decidieron	volver	a	
sus	territorios,	a	pesar	de	que	no	hubo	y	no	ha	habido	acompañamiento	
del	 Estado,	 incluso	 desde	 que	 se	 promulgó	 la	 Ley	 1448	 de	 2011	 y	 se	
iniciaron los procesos de restitución. Lo anterior, debido al alto grado de 
necesidad	en	el	que	se	encontraban	los	labriegos	en	los	pueblos	aledaños	
a	sus	tierras.	Sin	embargo,	la	experiencia	del	retorno,	incluso	para	aquellos	
que	hoy	cuentan	con	una	sentencia	a	favor,	no	ha	sido	respaldada	por	la	
institucionalidad; a las personas les ha tocado enfrentarse diariamente con 
los	actores	armados,	que	siguen	manteniendo	el	control	territorial,	y	con	los	
trabajadores	de	algunos	grandes	ocupantes	con	los	que	constantemente	
tienes	choques.	

A pesar de esta realidad territorial y de la ausencia de la Unidad de 
Víctimas en relación con el apoyo a los retornos y a las reubicaciones, 
solo	se	evidenció	que	el	5,1%	de	las	órdenes	iban	encaminadas	hacia	este	
horizonte.

Por	último,	es	necesario	generar	una	alerta	sobre	el	nivel	de	protección	
—vía órdenes judiciales— de los sujetos de especial protección (1,9%) y 
el	enfoque	de	mujer	rural	(2,5%),	ya	que,	desde	una	primera	lectura,	y	con	
los	bajos	porcentajes	que	se	observan	en	las	órdenes,	se	puede	concluir	
que	estos	siguen	siendo	marginales	en	las	pretensiones	de	las	demandas	
de restitución y, como consecuencia, en los mandatos de los jueces. Esto 
significa	 que	 sigue	 siendo	 un	 reto	 para	 los	 operadores	 jurídicos	 y	 los	
jueces,	sensibilizarse	desde	una	perspectiva	jurídica	y	de	política	pública	
con	estas	poblaciones	y,	así	mismo,	emprender	acciones	que	tengan	un	
impacto real para la atención integral y efectiva. 
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Frente	 al	 enfoque	 de	 mujer	 rural,	 hay	 que	 destacar	 que	 los	 jueces	 en	
las consideraciones de las sentencias hicieron mención a los marcos 
normativos existentes para la protección especial de la mujer. A pesar 
de esto, limitaron la protección a la titulación conjunta de los predios, 
desconociendo otro tipo de órdenes para robustecer la protección y la 
apuesta por combatir la desigualdad histórica.

1.3 Percepción de los beneficiarios sobre el 
cumplimiento de sus órdenes judiciales

A partir de los recorridos por los predios restituidos y las entrevistas 
realizadas	 a	 los	 beneficiarios	 de	 la	 restitución,	 se	 pudo	 acceder	 a	 su	
percepción frente al estado de cumplimiento de las órdenes judiciales 
en	las	sentencias	y,	además,	evidenciar	la	carencia	de	la	que	hablan	las	
víctimas	 frente	a	 las	 condiciones	en	 las	que	 viven	y	el	poco	avance	de	
sus	procesos	en	 fase	de	pos	 fallo.	Sin	embargo,	hay	que	 recordar	que	
dentro de los hallazgos de esta investigación se evidenció, precisamente, 
que	por	parte	de	los	beneficiarios	hay	un	conocimiento	precario	sobre	el	
contenido	de	los	fallos,	el	cual	tiene	una	influencia	directa	en	la	percepción	
de	cumplimiento	o	incumplimiento	y	en	su	exigibilidad,	ya	que,	al	no	tener	
un conocimiento amplio y actualizado del estado de sus procesos en fase 
de pos fallo, su percepción frente al mismo es negativa.

Entre	los	beneficiarios	hay	un	conocimiento	“por	rumor”	sobre	los	procesos	
de	restitución;	es	decir,	que	entre	ellos	se	comunican	 lo	que	sucede	de	
acuerdo	 con	 la	 poca	 información	 que	 tienen	 sobre	 sus	 casos.	 Como	
resultado	de	esto,	se	detectó	en	los	relatos	de	todos	los	beneficiarios	de	las	
sentencias una inconformidad general, relacionada con el incumplimiento 
frente a los subsidios de vivienda y, en algunos casos, frente a los proyectos 
productivos.

Ahora bien, desde la emisión de las sentencias y especialmente desde 
su modulación, los jueces han hecho un seguimiento especial a sus 
órdenes en el transcurso de la etapa posfallo, conminando a las entidades 
obligadas	 y	 dándoles	 nuevos	 plazos	 para	 el	 cumplimiento	 de	 aquellas	
órdenes relacionadas con el tema de vivienda; a pesar de esto, los plazos 
siguen incumplidos. 
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A continuación, se mostrarán algunas historias —las más ilustrativas— 
sobre el incumplimiento señalado durante toda la investigación, de 
acuerdo	con	 la	percepción	de	 los	beneficiarios.	Se	hace	énfasis	 en	 los	
temas de vivienda y proyectos productivos, pues estos fueron los temas 
más	recurrentes	y	las	necesidades	inmediatas	que	se	mencionaron	para	la	
materialización real de una restitución de tierras transformadora. 

El sueño de Ángela

Esta	 es	 la	 casa	 que	 está	 construyendo	 Felipe	 de	 Jesús	 Amador	 Rojas	
(beneficiario	de	la	restitución),	quien,	luego	del	fallo	a	favor	de	sus	hermanos	
y su madre, retornó a la tierra con el propósito de hacer posesión, volver a 
sembrar y dejarle lista la tierrita a su mamá, Ángela Rojas, una mujer de 81 
años	que	vivió	toda	la	vida	en	estos	predios	y	que	solo	sueña	con	volver,	
porque	en	el	pueblo	vive	con	dolor	de	cabeza.	

Imagen 1 Casa de los herederos de Efraim Amador Amador

Fuente 9 Fotografía del archivo de Cinep/PPP.
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Ángela	vive	en	una	casa	en	Carepa	y	allí,	 junto	a	una	de	sus	hijas,	que	
se encuentra en situación de discapacidad, espera poder retornar y 
aprovechar	los	años	que	le	quedan	de	vida,	escuchando	los	sonidos	de	
los animales y sintiendo la brisa fresca de la tarde. Sin embargo, ella está 
esperando	que	 le	cumplan	 la	promesa	de	 tener	una	casita	con	piso	de	
material	en	la	que	pueda	vivir	bien	con	su	familia,	dado	que	a	su	edad	el	
polvo del piso de tierra le hace daño. 

Si bien esta es una casa habitable, no cuenta con servicios básicos ni con 
las	 condiciones	adecuadas	para	que	una	persona	de	 la	 tercera	edad	y	
una	persona	en	condición	de	discapacidad	puedan	vivir	 tranquilamente,	
situación	 que	 hace	 que	 los	 hijos	 de	 Ángela	 no	 las	 dejen	 vivir	 en	 esas	
condiciones tan “agrestes del monte”. Dadas las circunstancias, para 
Ángela	la	restitución	de	la	tierra	se	quedó	en	el	papel	y	solo	fue	cierta	para	
sus	hijos	jóvenes;	a	pesar	de	que	ella	accedió	a	vivir	en	aquella	casa	de	
zinc	—en	contra	de	la	voluntad	de	estos—,	ellos	se	mantienen	firmes	en	la	
necesidad	de	que	Ángela	siga	en	el	pueblo.	Pues	tampoco	hay	garantías	
de	seguridad	para	los	que	retornan,	debido	a	los	choques	constantes	con	
los	 grandes	 ocupantes	 que	 son	 sus	 vecinos	 y	 la	 presencia	 de	 actores	
armados, otro argumento más para mantener a Ángela en Carepa. 

Por ahora, Felipe está sembrando y cosechando con el sueño de obtener 
las condiciones necesarias para darle una casa digna a su madre y poder 
llevársela. Él cuenta feliz cómo le ha salido de bien su primera cosecha, ya 
que	el	Estado	les	ha	ido	cumpliendo,	de	a	poco,	con	unas	cuantas	reces	
y herramientas de trabajo para emprender nuevos proyectos productivos.
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Imagen 2. La cosecha de los Amador Rojas

Fuente: Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

Así	pues,	desde	la	visión	de	Felipe,	aún	falta	mucho	para	recuperar	la	vida	
que	tenían	antes	del	desplazamiento	y,	sobre	todo,	falta	mucho	para	lograr	
tener excedentes con la labor del campo; por ahora la cosecha le da para 
sobrevivir, pero no para ser competitivos con los grandes empresarios de 
la región.

La casa del “Mono” Cogollo

Cuatro o cinco palos de madera hechos un rancho, algunas láminas de 
zinc, sillas rimax para el calor y el machete en mano. Así nos encontramos 
a Manuel José Cogollo Montes en la casa donde vive con su hijo adoptivo 
mientras	espera	a	que	su	esposa,	Hilda	Teresa	Moreno,	se	recupere	de	una	
delicada enfermedad y pueda volver a vivir bajo los árboles y a escuchar 
el sonido de los gritos de los niños, jugando de la escuelita de la vereda, 
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la	cual	se	construyó	gracias	a	que	el	‘Mono’	donó	una	parte	de	las	pocas	
hectáreas	que	le	restituyeron;	su	casa	es	el	paso	diario	de	los	pequeños	
para ir a la escuela. 

Imagen 3. Familia del “Mono” Cogollo

Fuente 11. Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

El	‘Mono’	cuenta	que	a	pesar	de	que	su	casa	es	sencilla,	está	feliz	de	volver;	
aunque	los	problemas	no	han	terminado	y	la	situación	de	seguridad	cada	
vez se pone más compleja, no le vendería la tierrita a nadie más. 

Por	 ahora,	 Manuel	 solo	 recibe	 visita	 de	 sus	 hijos	 mayores,	 que	 ya	 se	
acostumbraron a vivir en la ciudad, pues en todo caso —dice la esposa de 
uno de sus hijos— allí no hay condiciones para vivir, pues no hay luz, no hay 
agua potable y la red del celular no entra. Estos factores, la hacen pensar 
dos veces antes de irse a vivir al campo. Por otro lado, Hilda tampoco ha 
podido	retornar,	ya	que	por	su	convalecencia	no	hay	posibilidad	de	que	se	
vaya del pueblo, donde tiene cerca un hospital o una farmacia en caso de 
que	se	presente	alguna	complicación.
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La construcción solidaria 

Omaira	es	beneficiaria	de	la	restitución	de	tierras,	su	esposo	murió	antes	
de conocer el fallo a favor y, con él, la historia de violencia y despojo 
que	vivió	su	familia.	Omaira,	a	pesar	de	ser	beneficiaria	de	la	restitución,	
nunca vivió en el campo. Sin embargo, debido a la imposibilidad de una 
compensación monetaria, decidió retornar, a pesar de no contar con la 
maestría	para	manejar	los	quehaceres	cotidianos	del	campo,	que	para	ella	
más bien parece una selva.

Con	 la	 frente	 en	 alto,	 un	 cachorro	 que	 le	 regalaron	 y	 algunas	 gallinas,	
Omaira	decidió	volver	a	la	tierra	de	su	difunto	esposo.	Y,	a	pesar	de	que	
el	Estado	le	prometió	una	casita	digna	para	vivir	tranquila	y	segura,	hasta	
ahora eso no ha sido así. 

La	casa	en	la	que	vive	Omaira	se	la	ayudaron	a	construir	los	vecinos	que,	
conmovidos por la situación de la mujer, formaron una especie de minga 
y le ayudaron a construir. 

Imagen 4. La casa de Omaira

Fuente 12. Fotografía del archivo del Cinep/PPP.

La	 casa	 solo	 tiene	 un	 cuarto,	 la	 madera	 resiste	 poco	 y	 el	 zinc	 que	
consiguieron	no	es	el	mejor,	pero	soporta	el	sol	y	 la	 lluvia,	aunque	con	
algunas goteras en los días de tormenta. Al fondo, un depósito construido 
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con	cemento	y	ladrillos,	allí	Omaira	guarda	algunos	materiales	que	le	ha	
dado el Estado para construir, pues es el lugar más seguro de la casa.

La	última	vez	que	vimos	a	Omaira	 llegaba	a	su	parcela	montada	en	un	
burro	con	un	par	de	bultos	de	cemento	y	con	la	noticia	de	que	al	parecer	
a	los	beneficiarios	de	la	restitución	les	iban	a	entregar	unas	vaquitas	para	
el sustento. 

Poco	a	poco,	Omaira	ha	 ido	 forjando	el	proyecto	de	 vida	que	 inició	 su	
marido.	Ahora	ella	se	encuentra	a	la	espera	de	que	le	llegue	el	subsidio	de	
vivienda, tener un hogar más digno, aprender cada día más de las labores 
del campo y emprender un proyecto productivo del cual pueda vivir. 

La lucha solitaria 

Rafael	 es	 hijo	 de	 Juan	 de	 Dios	 Manga,	 uno	 de	 los	 beneficiarios	 de	 la	
restitución. Su padre vive en el pueblo ¡ya es demasiado viejo para soportar 
los trotes del campo y estar lejos de los hospitales! —dice su hijo. 

Rafael,	vive	solo	en	una	casita	que	ha	ido	construyendo	de	a	poco.	Él	es	
separado y sus hijos viven con la mamá; a pesar de esto, se ha mantenido 
en la idea de estar en la tierra de su familia. Tiene de vecinos a sus hermanos 
y entre todos se ayudan. 

Imagen 5. El arroz y la casa de Rafael Cogollo

Fuente 13. Fotografía del archivo del Cinep/PPP.
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En	el	marco	del	conflicto	armado,	según	el	relato	de	Rafael,	el	ejército	le	
fracturó	una	mano.	No	puede	trabajar	muy	bien,	pero	en	algo	le	ayuda	a	
sus hermanos para sobrevivir. En la fotografía aparece la cosecha de arroz 
que	han	podido	recoger	(aunque	él	no	puede	pilar	el	arroz,	posa	para	la	
foto), tienen un par de animales y poco a poco han ido reconstruyendo lo 
perdido. 

Su casa consta de una sola habitación, pero, debido al calor, Rafael 
prefiere	dormir	a	 la	 intemperie	en	un	chinchorro	que	 le	arrulla	el	 sueño	
al	 son	del	 radio	 que	 le	 acompaña	 en	 las	 noches.	 Él,	 como	 los	 demás,	
está	esperando	que	llegue	la	luz,	el	agua	potable,	el	centro	de	salud,	las	
carreteras	y	la	señal	a	su	vereda,	ya	que	sueña	con	vivir	allí,	para	darle	un	
mejor futuro a sus hijos y así, prosperar con sus hermanos en la siembra 
y cría de animales. Mientras tanto, siguen resistiendo en medio de la larga 
espera	del	Estado,	pues,	además,	lleva	más	de	diez	años	esperando	que	
este le responda por el daño de su mano. 

Entre pariente y pariente se va construyendo la cosecha 

La familia Rojas es extensa, Francisco Rojas —el solicitante principal de la 
restitución y jefe de la familia— murió esperando la sentencia a favor en 
este	proceso.	Sin	embargo,	quienes	viven	en	las	tierras	recuperadas	son	
sus	hijos	y	nietos,	que	 junto	con	 los	parientes	de	su	hermana	—Ángela	
Rojas—	 se	 ayudan	 y	 protegen	 mutuamente.	 Actualmente,	 quien	 lidera	
a	 la	 familia	es	María	Rojas,	quien,	en	colaboración	con	sus	hermanos	y	
cuñados, ha vuelto a reconstruir el hogar. 

En una casa de madera con techo de zinc y piso de tierra, frente al cerro 
Cuchillo,	vive	María,	muy	cerca	también	de	otra	hermana,	quien	tiene	una	
casa en las mismas condiciones. Sentada viendo hacia el cerro cuchillo 
y	recordando	la	 lucha	por	 la	tierra	que	dio	hombro	a	hombro	junto	a	su	
padre,	María	le	contaba	al	equipo	de	Cinep/PPP	que	Olga	María,	su	mamá,	
con	75	años	vive	en	Chigorodó	y	que,	a	pesar	de	tener	ganas	de	volver	a	
sus raíces, las condiciones actuales de la vivienda y la lejanía de la parcela 
del pueblo no le permiten volver. 
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Imagen 6. La casa de María Rojas

Fuente Fotografía del archivo fotográfico del Cinep/PPP.

Cuenta	María	que	su	madre	está	esperando	que	el	Estado	le	cumpla	con	
la	casita	y	con	los	servicios	públicos	para	poder	regresar;	mientras	tanto,	
ella	se	queda	escuchando	desde	el	pueblo	las	historias	de	la	cosecha	y	
las	vaquitas	que	les	entregaron	para	emprender	un	proyecto	productivo.	

Imagen 7. El cultivo de los Rojas

Fuente 15. Fotografía del archivo del Cinep/PPP.
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Junto	con	su	cuñado	y	los	demás	miembros	de	la	familia	que	se	encuentran	
en	el	predio,	María	muestra,	con	esperanza,	el	cultivo	que	rodea	su	casa.	
Al fondo, en la fotografía, se ve el naranja de la espiga del cultivo de maíz; 
más cerca se encuentran los palos de plátano y las hortalizas. 

A	pesar	de	que	para	María	el	Estado	ha	sido	muy	lento,	se	siente	contenta	
de	haber	vuelto	a	su	tierra	y	volver	a	ver	crecer	la	comida	que	se	come.	
Hoy,	se	encuentra	a	la	espera	de	que	se	haga	real	el	resto	de	proyectos	
productivos, el acompañamiento técnico y, claramente, la casita para su 
mamá.	 Sin	 embargo,	 como	 en	 el	 caso	 de	 los	 demás	 compañeros	 que	
retornaron,	 siente	 miedo,	 ya	 que	 las	 amenazas	 y	 los	 choques	 con	 los	
grandes ocupantes y con los grupos armados, son constantes. 

1.3.1 Subsidios de vivienda y proyectos productivos

Las historias presentadas son emblemáticas, pues ilustran la realidad 
generalizada	de	los	beneficiarios	de	la	restitución	y	los	reclamantes	de	tierra	
retornados,	la	cual	consiste	en	que	las	órdenes	judiciales,	encaminadas	a	
cobijar el derecho a una vivienda digna, a la estabilización socioeconómica 
de	los	beneficiarios	y	la	garantía	de	cobertura	de	servicios	públicos	básicos	
es	precaria	o	nula	en	 los	 terrenos	 restituidos,	 y	a	pesar	de	que	existen	
órdenes claras y exigibles, la oferta del Estado no da abasto frente a la 
demanda por parte de las víctimas, incumpliendo de manera reiterada lo 
ordenado. 

Una muestra de esto se observa en los casos priorizados por la URT, frente 
al	subsidio	de	vivienda,	que	para	el	año	2017	se	presentarn	ochocientos	
treinta (830) casos en todo el país (urt, 2018); comparado con la demanda 
que	existe	y	los	potenciales	casos	que	hay	es	una	cifra	muy	pequeña.	Sin	
embargo,	en	la	audiencia	pública	de	rendición	de	cuentas	de	la	urt sobre 
la	vigencia	del	2017,	se	menciona	como	un	logro	la	gestión	que	han	hecho	
los	funcionarios	frente	a	la	claridad	que	se	requiere	de	parte	de	los	jueces	
a	la	hora	de	hacer	este	tipo	de	órdenes,	pero	no	se	mencionan	cifras	que	
muestren un avance real sobre la garantía del derecho en sí mismo. 

De acuerdo con la información consolidada con corte a 31 de diciembre 
de 2017, la uaegrtd ha	 priorizado	 a	 4818	 potenciales	 beneficiarios	
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de subsidios para su priorización ante las entidades competentes. 
La Unidad ha logrado importantes respuestas de los Jueces y 
Magistrados	Especializados	que	dan	viabilidad	a	 la	atención	de	 las	
solicitudes	de	vivienda,	quienes	comprenden	la	necesidad	de	solicitar	
ágil	y	oportunamente	 las	aclaraciones	que	activan	 la	posibilidad	de	
priorizar	a	los	beneficiarios	de	manera	adecuada	(urt, 2018).

Esta	 intervención	 muestra	 que	 hay	 una	 necesidad	 en	 atender	 esta	
problemática	que,	como	se	ha	dicho	antes,	radica	en	un	dificultad	estructural	
que	no	ha	podido	atender	ni	siquiera	el	Estado	desde	las	políticas	ordinarias	
con	su	músculo	financiero	y	político.	No	obstante,	se	sigue	evidenciando	
que	los	más	abandonados	siguen	siendo	los	habitantes	tradicionales	del	
campo,	quienes	más	han	sido	golpeados	por	el	conflicto	armado.	

Por otro lado, frente a los proyectos productivos, también se presenta un 
desafío muy grande para la institucionalidad, pues si bien el otorgamiento 
de	 insumos	 para	 los	 proyectos	 es	 fundamental,	 se	 requieren	 otras	
acciones	para	garantizar	que	los	beneficiarios	permanezcan	en	sus	tierras	
y puedan ser competitivos desde alternativas a los modelos de desarrollo 
hegemónicos planteados en las regiones. 

Así, cuestiones como el acompañamiento técnico, los procesos 
pedagógicos, el incentivar iniciativas colegiadas y el mejoramiento de vías 
terciarias para poder proyectar la comercialización de los productos, entre 
otros, son necesarias para garantizar, en alguna medida, la permanencia 
de las personas en los territorios restituidos, pues de lo contrario el proceso 
habrá sido una “simple” legalización de las tierras. 

Aunque	 la	urt	 indica	que	por	órdenes	de	 los	 jueces	y	magistrados	
ha	 invertido	 141	 mil	 millones	 en	 proyectos	 productivos,	 que	 han	
beneficiado	 a	 30	 mil	 personas;	 en	 los	 territorios	 las	 comunidades	
esperan	que	persistan	las	garantías	para	su	permanencia	en	las	tierras.	
Eso	significa	acompañamiento	técnico,	pero	también	infraestructura	
para comercializar las cosechas (Verdad abierta, 2018).  

Este tema puede llegar a ser uno de los más relevantes para pensar en 
una verdadera restitución de tierras transformadora y sostenible, pues si 
bien lo más importante del proceso es devolver jurídica y materialmente 
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los	 predios	 que	 fueron	 arrebatados	 en	 el	 marco	 del	 conflicto	 armado,	
la	 realidad	es	que	el	desplazamiento	 forzado	y	el	despojo	dejó	en	unas	
condiciones económicas lamentables a las víctimas. Por lo tanto, estas 
no	 cuentan	 con	 los	medios	 de	 producción	 suficientes	 para	 emprender	
proyectos	productivos	que	además	de	sostenerlos,	 los	posicionen	en	el	
mercado desde su visión de desarrollo. 

A	pesar	de	que	los	campesinos	han	recuperado	sus	tierras,	de	manera	muy	
rápida se ven abocados a nuevas dinámicas del despojo ocasionadas por 
las	asimetrías	estructurales	en	las	que	están	inmersos,	profundizadas	por	
los	procesos	de	violencia,	que	continúan	junto	con	los	actores	armados	
y	con	terceros	que	siguen	haciendo	presencia	y	propiciando	el	despojo.	

Por	tal	motivo,	lo	que	se	observó	en	terreno	fue	que	los	beneficiarios	han	
obtenido de manera paulatina algunos apoyos para emprender proyectos 
productivos (apoyos económicos, materiales y compra de animales —
vacas—,	entre	otros)	que	han	sido	de	gran	ayuda	para	 la	sostenibilidad	
inmediata de las familias.

No	obstante,	también	se	observó	que	en	los	terrenos	restituidos	en	Macondo	
están llegando personas de otras partes del país y están arrendando las 
tierras a precios bajos para la siembra de arroz e incluso haciendo negocio 
de	pago	con	mecanización	de	más	tierra	para	que	el	campesino	a	su	vez	le	
venda	el	arroz	al	mismo	que	le	mecanizó.	De	este	modo,	se	inician	nuevos	
ciclos de despojo con otras caras y estrategias, en donde la marginalidad 
estructural de los reclamantes entra a jugar en su contra y se siguen 
beneficiado	los	actores	que	ostentan	el	poder	económico	y	político	de	la	
región,	los	cuales,	en	algunos	casos,	también	se	han	beneficiado	con	el	
despojo.
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2. Análisis de las órdenes judiciales 
proferidas en el marco de las Medidas 
Cautelares emitidas en procesos de 
Restitución de Derechos Territoriales 
étnicos en la subregión del bajo Atrato y 
Darién Caribe

En este apartado, el lector encontrará un análisis del cumplimiento 
de las órdenes judiciales de las Medidas Cautelares emitidas en el 
marco de procesos de restitución de derechos territoriales de cinco (5) 
organizaciones étnicos territoriales: Consejo Comunitario de la Larga 
y Tumaradó (CoColatu), Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla 
(CoCopema), Consejo Comunitario de la cuenca del río Tolo y la zona 
costera sur (CoComasur), Resguardo de Uradá Jiguamiandó y Resguardos 
de Chidima Tolo y Pescadito. 

El análisis se llevó a cabo a partir de un diálogo conjunto entre las 
autoridades	étnicas,	funcionarios	del	Estado	e	investigadores	del	equipo	
de	Gestión	del	Territorio	en	el	Pacífico	del	Cinep/PPP,	en	el	que,	a	partir	de	
un estudio previo de las órdenes, se lideró el diálogo con el apoyo de una 
matriz de análisis construida con anterioridad para hacer el seguimiento. 

De	esta	manera,	primero	se	expondrá	la	metodología	que	se	aplicó	y	luego	
se	presentarán	los	hallazgos.	Es	importante	recordar	que	este	análisis,	a	
diferencia del anterior, se realizó con la percepción de cumplimiento de las 
autoridades étnicas, en contraste con la “rendición de cuentas” de algunas 
instituciones	que	asistieron	al	diálogo.	
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2.1. Metodología 

Los días 20 y 21 de marzo de 2018, el Centro de Investigación y 
Educación Popular – Cinep/Programa por la Paz; la Asociación de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (asCoba) y el Foro 
Interétnico Solidaridad Chocó (fisCh) convocaron a una mesa de diálogo 
multiactor	en	 la	ciudad	de	Apartadó,	Antioquia,	sobre	el	“Seguimiento	a	
la implementación de medidas cautelares en procesos de restitución de 
derechos territoriales para comunidades afrodescendientes e indígenas 
de la subregión del bajo Atrato y Darién Caribe (Chocó)”. 

En	el	primer	día	de	encuentro,	se	trabajó	únicamente	con	las	autoridades	
étnicas de las diferentes organizaciones, en principio los líderes socializaron 
el contexto territorial de cada uno de sus casos. Luego de esto, se proyectó 
una	matriz	en	la	que,	caso	por	caso,	se	evidenciaban	una	a	una	las	órdenes	
judiciales y se discutía con las organizaciones el nivel de cumplimiento de 
las	mismas,	con	el	objetivo	de	 tener	un	primer	panorama	que	 incluyera	
preguntas claves para los representantes del Estado15. 

En	el	segundo	día,	asistieron	al	diálogo	más	de	quince	(15)	funcionarios	
de	distintas	entidades	del	Estado	que	tenían	a	su	cargo	el	cumplimiento	
de varias órdenes judiciales mencionadas en las Medidas Cautelares. Es 
importante	aclarar	que	a	pesar	de	que	se	realizó	la	convocatoria	a	todos	
los obligados en las órdenes, la invitación fue acogida principalmente por: 
los	entes	de	control	 (Procuraduría	y	Defensoría),	 la	Unidad	Nacional	de	
Protección,	la	Fiscalía,	la	Fuerza	Pública,	el	Ministerio	del	Interior	—Derechos	
Humanos y comunidades étnicas—, entre otras. Sin embargo, no asistieron 
al espacio las instituciones de mayor importancia en el cumplimiento, tales 
como las Alcaldías, la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de 

15	 El	primer	día	de	trabajo	no	se	contó	con	la	participación	de	ningún	miembro	del	Consejo	
Comunitario de Pedeguita y Mancilla (CoCopema),	por	lo	que	no	se	pudo	diligenciar	a	cabalidad	
la	matriz	de	seguimiento.	A	pesar	de	que	hubo	participación	en	el	segundo	día	de	trabajo,	se	
decidió	no	incluir	el	análisis	pues	no	hay	información	suficiente.
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Tierras	—quien	como	 representante	 legal	del	proceso	de	 restitución	de	
derechos territoriales y peticionario de las Medidas Cautelares- debería ser 
el primero en velar por el cumplimiento de las mismas16.

Imagen 8. Audiencia étnica de seguimiento a Medidas Cautelares en procesos de 
restitución de derechos territoriales en el bajo Atrato y Carmen del Darién

Fuente 16 Fotografía del archivo del Cinep/PPP

Estos espacios de diálogo fueron importantes por cuatro (4) motivos 
principales: 1. Se observó un panorama general del estado de 
incumplimiento de las Medidas Cautelares y los contextos transversales 
de	 las	 comunidades	 beneficiarias	 de	 las	 mismas.	 2.	 Se	 logró	 generar	
conciencia por parte de las autoridades étnicas de la importancia de 
conocer	 y	 exigir	 los	 derechos	 que	 están	 consagrados	 en	 las	 órdenes	
judiciales. 3. Se promovió un primer ejercicio de articulación inter e intra 
institucional	y	un	acercamiento	directo	con	las	comunidades	beneficiarias	
de las medidas. 4. Se lograron acuerdos concretos con la institucionalidad 

16	 En	el	espacio	de	reunión	asistieron	representantes	de	las	siguientes	instituciones	públicas:	
Defensoría del Pueblo: Delegada para los Derechos de la Población Desplazada y el Defensor 
comunitario para el Bajo Atrato; Procuraduría: Delegada para Restitución de Tierras, Fiscalía: 
Dirección	de	Apoyo	y	Análisis	para	la	Seguridad	Ciudadana;	Unidad	Nacional	de	Protección;	
Policía; Ministerio del Interior: Dirección de ddhh y Dirección de asuntos Indígenas, ROM 
y	minorías.	A	pesar	de	que	se	hizo	 la	 invitación,	no	asistieron	al	espacio	 la	urt, Territorial 
Apartadó, ni Dirección de Asuntos Étnicos. Tampoco acudió la Unidad de Víctimas - Territorial 
Apartadó ni la Dirección de Reparación Colectiva.
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para	 impulsar	el	cumplimiento	de	 las	medidas,	situación	que	generó	un	
mayor posicionamiento de cada uno de los casos expuestos. 

Ahora bien, como se mencionó, como parte de la metodología de trabajo 
de cada uno de los espacios, se diligenció una matriz de seguimiento a los 
avances de la implementación y cumplimiento de las órdenes judiciales. A 
continuación	se	presentan	las	categorías	de	análisis	que	componen	cada	
una de las matrices17:

Tabla 2. Matriz de análisis de órdenes judiciales de las Medidas Cautelares

Fuente: Elaboración propia.

La	 información	con	 la	que	se	diligenció	 la	matriz	 fue	proporcionada	por	
las autoridades étnicas presentes en el espacio de reunión, con base en 
su percepción del estado de cumplimiento de las órdenes judiciales, y los 
informes	presentados	por	las	instituciones	públicas	que	participaron	en	la	
audiencia étnica. 

17  Se anexa un archivo de Excel con cada una de las matrices diligenciadas por proceso.
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Así las cosas, para el análisis se acordó plantear cuatro (4) estados de 
las órdenes para determinar el nivel de cumplimiento: cumplimiento alto, 
medio, bajo, o no sabe ni responde debido al desconocimiento absoluto 
de la implementación de la orden. Para ilustrar el nivel de cumplimiento 
o incumplimiento, se propuso representarlo a partir de los colores de un 
semáforo: alto (verde), medio (amarillo), bajo (rojo) y  (gris)no sabe/no 
responde.

     Tabla 3. Semáforo de cumplimiento de las órdenes judiciales

Fuente:Elaboración propia.

Finalmente,	hay	que	aclarar	que	las	órdenes	judiciales	que	se	analizaron	
bajo	el	sistema	de	“semáforo”	fueron	aquellas	que	tenían	una	determinación	
de	fondo,	mas	no	de	procedimiento;	estas	últimas	no	se	incluyeron	en	el	
análisis. 

Cumplimiento bajo: Cuando la orden tiene un plazo o condición y 
está incumplida; o cuando las autoridades étnicas identifican que
no ha habido ninguna acción para ejecutar la orden. 

Cumplimiento medio: Cuando se detectan actuaciones 
encaminadas al cumplimiento de las órdenes, pero se 
evidencia que aún faltan acciones. 

Cumplimiento alto: Cuando se cumplió con la acción o labor en 
su totalidad y dentro de los términos interpuestos por los jueces. 

No sabe/No responde:  Cuando las autoridades étnicas no tienen 
ningún conocimiento sobre si se han adelantado o no acciones para 
el cumplimiento de las órdenes; y cuando la entidad competente no 
asistió o no dio información sobre el estado de cumplimiento.
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2.2 Resultados del análisis

Frente	 al	 número	 de	 órdenes	 en	 cada	 una	 de	 las	 medidas	 cautelares	
el balance es el siguiente: en CoColatu hay tres (3) autos de medidas 
cautelares18  y veintiséis (26) órdenes judiciales, este es el proceso más 
antiguo de los analizados en la mesa. En los Resguardos de Chidima Tolo 
y Pescadito, se revisó un (1) auto19 y dieciocho (18) órdenes judiciales; 
en CoComasur un (1) auto20 y veinticinco (25) órdenes judiciales, y en el 
Resguardo de Urada y Jiguamiandó un (1) auto21	y	quince	(15)	órdenes	
judiciales,	este	último	es	el	proceso	más	reciente	de	los	analizados	en	la	
Mesa.

Gráfica	7.	Número	total	de	órdenes	judiciales	analizadas

Fuente: Elaboración propia.

Como	se	observa	en	la	gráfica,	el	31%	de	las	órdenes	analizadas	fueron	
de  CoColatu.	Esto	se	debe	a	que	este	es	el	proceso	más	largo	y	tiene	tres	
(3) autos de Medidas Cautelares, pues desde su expedición estas han 
sido	constantemente	prorrogadas,	porque	la	situación	de	hecho	que	las	
originó se ha mantenido con el tiempo. Con un 18%, tenemos las órdenes 
del	Resguardo	de	Urada	Jiguamiandó,	que	coincide	con	que	son	últimas	
medidas cautelares expedidas en el tiempo. 

18 Auto 00181 de 2014, Auto 00153 de 2016 y Auto 0053 de 2017.
19 Auto 0074 de 2016.
20 Auto 0035 de 2017.
21 Auto 0114 de 2017.
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Gráfica	8.	Estado	de	cumplimiento	de	las	órdenes.

Fuente: Elaboración propia.

Frente al estado de cumplimiento, se destaca el proceso de CoColatu ya 
que	este	cuenta	con	el	50%	de	órdenes	en	un	estado	de	cumplimiento	
alto,	si	bien	el	porcentaje	es	positivo,	hay	que	mencionar	que	las	medidas	
cautelares se emitieron desde diciembre de 2014 y el cumplimiento de las 
mismas,	según	percepción	de	las	autoridades	étnicas,	ha	sido	demasiado	
lento. 

Adicional	 a	 esto,	 hay	 que	 destacar	 que	 CoColatu  ha contado con el 
acompañamiento	al	proceso	por	parte	del	equipo	de	Gestión	del	territorio	
en	el	Pacífico	del	Cinep/PPP	(como	organización	de	 la	sociedad	civil)22, 
el cual ha consistido en realizar acciones en conjunto con CoColatu 	que	
radican	en	impulsar	los	procesos	y	presionar	a	las	instituciones	para	que	
cumplan lo ordenado. 

Alrededor de este caso en concreto, en la mesa de diálogo se consideró 
que	en	ocasiones	la	institucionalidad	se	moviliza,	si	los	casos	se	posicionan	

22  El caso de CoColatu es acompañado por el Cinep/PPP desde hace aproximadamente 
diez	(10)	años.	Las	actuaciones	que	se	han	llevado	a	cabo	para	exigir	el	cumplimiento	de	
la Medida Cautelar han sido una construcción conjunta y concertada entre el Cinep/PPP y 
la Junta Directiva del Consejo Comunitario. Así las cosas, se han realizado acciones como: 
derechos de petición a las instituciones obligadas, memoriales al juez de restitución de 
tierras, reuniones interinstitucionales, denuncias en medios de comunicación, denuncias 
en	 las	 audiencias	 de	 seguimiento	 a	 las	 medidas	 cautelares,	 quejas	 disciplinares	 y	 foros	
académicos, entre otros.

Estado de cumplimiento de las ordenes judiciales 
emitidas en las medidas cautelares por proceso.

0

Consejo Comunitario de los ríos la Larga y Tumaradó (Cocolatu).

C. alto C. medio C. bajo NS/NR

Consejo Comunitario de la cuenca del río Tolo y la zona costera sur (Cocomasur).

Resguardos de Chidima Tolo y pescadito.

Resguardos de Urada Jiguamiando 

20

60

80



Estudio de caso territorial de la región de Montes de María 

51

ante	 la	 opinión	 pública,	 pues	 hay	 presión	 política	 e	 institucional	 para	
el	 cumplimiento	 de	 las	 órdenes.	 Además,	 el	 hecho	 de	 que	 el	 Consejo	
Comunitario	 sea	 asesorado	 por	 una	 organización	 que	 también	 hace	
presión, genera un impacto para la movilización de los procesos. Para 
los participantes de la mesa, dicha situación es lamentable, pues las 
víctimas	no	deberían	tener	que	recurrir	a	la	“presión	política”	ni	tener	un	
acompañamiento	 de	 una	 organización	 no	 gubernamental	 para	 que	 se	
implementen con éxito las medidas cautelares emitidas para garantizar los 
derechos étnico/territoriales y sus derechos fundamentales, pues deberían 
ser los representantes judiciales (urt)	 quien	 vele	 por	 el	 cumplimiento	
efectivo de las medidas cautelares. 

Siguiendo con el análisis del estado de cumplimiento, en segundo lugar, está 
el proceso de CoComasur con un 16%, luego el Resguardo de Chidima Tolo 
y	Pescadito	con	un	5%	y,	finalmente,	el	Resguardo	de	Urada	Jiguamiandó	
con	un	preocupante	porcentaje	de	0%	de	cumplimiento.	A	pesar	de	que	
las medidas son recientes (octubre de 2017), uno de los hallazgos de la 
mesa	fue	que	las	autoridades	étnicas	no	conocían	el	contenido	del	Auto	
ni	 las	órdenes	que	en	este	 se	profieren,	pues	precisamente	una	de	 las	
órdenes judiciales (con cumplimiento bajo) es la traducción del documento 
al idioma Emberá. 

Quien asistió a la Mesa como representante de la comunidad Emberá de 
Urada Jiguamiandó fue el Gobernador del Cabildo (uno de los líderes más 
importantes en la organización indígena), pero él no habla ni entiende 
muy bien el español23,	 hecho	 que	 sorprendió	 a	 todos	 los	 asistentes.	
Fue	 necesario	 entonces,	 que	 un	 compañero	 Emberá	 de	 Chidima	 Tolo	
y	 Pescadito	 le	 tradujera	 al	 Gobernador	 que	 el	 Juez	 había	 ordenado	 la	
traducción de las medidas cautelares. Solo hasta ese momento, los 
miembros del Resguardo se enteraron de la existencia de la orden, 
situación	 que	 dejó	 altamente	 preocupados	 a	 los	 líderes	 del	 Resguardo	
de Urada Jiguamiandó, pues para ellos el cumplimiento de sus medidas 
es nulo. Sin embargo, dicha percepción puede estar mediada debido al 
desconocimiento de su proceso. 

23	 El	Gobernador	del	Resguardo	le	mencionó	a	la	mesa	de	trabajo	que	en	su	comunidad	
sólo habla y entiende muy bien español un (1) miembro: Argemiro Bailarín (el anterior 
gobernador). 
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Además	 de	 lo	 anterior,	 se	 evidenció	 que,	 en	 el	 Resguardo	 de	Chidima	
Tolo y Pescadito, los líderes no podían responder o no sabían nada sobre 
el estado de cumplimento del 27,7% de las órdenes judiciales. En la 
misma situación estaba CoComasur con un 20%, el Resguardo de Urada 
Jiguamiandó	tuvo	un	20%	y,	finalmente,	CoColatu presentó un 11,5% de 
desconocimiento absoluto. 

Dicha	situación	evidencia	que	una	de	las	falencias	del	proceso	tiene	que	
ver con el desconocimiento sistemático por parte de las comunidades de 
sus derechos y de los contenidos de los autos emitidos por los jueces. Por 
esa	razón,	se	hace	menos	viable	que	sean	las	mismas	comunidades	las	
que	exijan	el	cumplimiento	de	sus	derechos,	se	apropien	del	proceso	de	
restitución de derechos territoriales y construyan, de manera conjunta con 
la	URT,	una	estrategia	de	litigio	exitoso	en	la	que	se	combine	el	conocimiento	
técnico	de	la	URT	y	el	conocimiento	de	la	historia	y	el	territorio	que	tienen	
las comunidades. 

Sobre	 las	órdenes	que	en	la	escala	del	semáforo	se	encuentran	en	rojo	
(cumplimiento bajo), CoComasur lidera la lista con un preocupante porcentaje 
del 56%; luego le sigue el Resguardo de Chidima Tolo y Pescadito con 
un 38%; luego el Resguardo de Urada Jiguamiandó con un 33,3 %, y, 
finalmente,	CoColatu  con un 11,5%. 

Estos	 porcentajes	 demuestran	 que	 aún	 existe	 un	 desafío	 grande	 para	
la institucionalidad por lograr materializar el dicho de los jueces en las 
realidades territoriales de las comunidades étnicas, con el objetivo de 
abogar por la protección de los territorios y las personas mientras los 
largos	procesos	continúan	su	curso.

El	desafío	también	se	encuentra	en	cabeza	de	los	jueces,	ya	que	ellos	desde	
sus poderes deben y pueden presionar a la institucionalidad a cumplir sus 
mandatos.	No	obstante,	no	hay	que	perder	de	vista	que	en	ocasiones	el	
éxito	del	cumplimiento	de	las	medidas	se	trunca,	debido	a	que	el	control	
territorial de las zonas lo tienen actores armados. En consecuencia, a 
pesar	de	que	exista	voluntad	política	por	parte	de	algunos	 funcionarios,	
el	hecho	de	que	no	haya	presencia	 fuerte	del	Estado	y	este	no	ostente	
el	 monopolio	 de	 la	 fuerza,	 hace	 que	 la	 efectividad	 del	 cumplimiento	
disminuya.	Sin	embargo,	esto	no	es	óbice	para	que	el	Estado	actúe	en	el	
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marco	de	acciones	que	sí	son	viables	y	que	dependen	de	la	existencia	de	
una voluntad política real. 

Lo anterior se ilustra haciendo el balance general de las ochenta y 
cuatro (84) órdenes judiciales de todas las medidas cautelares, pues se 
evidencia	que	predomina	el	 cumplimiento	bajo	o	 incumplimiento	de	 las	
órdenes	con	un	34%,	cifra	que	preocupa	a	las	autoridades	étnicas,	pues	el	
espíritu de las medidas cautelares justamente es garantizar los derechos 
de las comunidades, mientras está en curso el proceso de restitución 
de	derechos	 territoriales	y	 los	 jueces	definen	 la	situación	 jurídica	de	 los	
territorios colectivos. 

Gráfica	9.	Balance	general	del	cumplimiento	de	la	totalidad	de	la	órdenes	judiciales

Fuente:  Elaboración propia según percepción de las autoridades étnicas

Así las cosas, se detecta una clara distancia entre las decisiones judiciales 
y	lo	que	efectivamente	sucede	y	se	implementa	en	los	territorios.	Por	tal	
motivo, otro desafío consiste en hacer partícipes a las comunidades de ese 
proceso, para así exigir el cumplimiento de manera conjunta, en la medida 
en	que	también	se	parta	de	procesos	pedagógicos	para	empoderar	a	los	
sujetos	y,	que	estos	en	su	cotidianidad	tengan	herramientas	concretas	para	
exigir	el	cumplimiento	de	sus	derechos.	Con	lo	anterior,	quizás,	también	se	
logre impulsar la articulación inter e intra institucional

Por otro lado, en el ejercicio de lectura de las órdenes judiciales, se 
evidenció	que	muchas	órdenes	necesitaban	ser	aclaradas	o	especificadas	
por	los	jueces,	puesto	que	la	redacción	de	las	mismas	generaba	confusión	
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para	las	autoridades	que	debían	implementarlas.	También	se	detectaron	
órdenes	dirigidas	a	instituciones	que	no	son	competentes	para	las	mismas,	
situación	que	congela	completamente	el	cumplimiento	y	deja	a	las	órdenes	
y a las comunidades en un limbo jurídico entre el dictamen del juez y las 
competencias	de	las	entidades	públicas;	o	si	son	competentes,	no	tienen	
los	recursos	suficientes	para	cumplir	las	órdenes,	o	no	hay	conocimiento	
de cómo implementarlas, o simplemente no hay voluntad política para 
llevarlas a cabo. 

En ese sentido, es fundamental generar diálogos con los jueces de 
restitución de tierras y extenderles la invitación a estos espacios de 
construcción conjunta de recomendaciones y análisis de la implementación 
de	la	política	pública.



Estudio de caso territorial de la región de Montes de María 

55

3. Conclusiones y recomendaciones   
Nos	encontramos	ante	un	escenario	de	 incumplimiento	generalizado	de	
las órdenes judiciales de las sentencias y, en contraste, sigue presente la 
ilusión de las víctimas sobre la llegada de las promesas del Estado Social 
de	Derecho	por	medio	de	la	transición,	la	cual	se	ha	ido	diluyendo,	ya	que	
el	poco	avance	de	 los	procesos	 transicionales	deja	más	preguntas	que	
soluciones a las problemáticas. 

Además, el 2,3% del avance frente a la meta planteada por el Gobierno 
Nacional	 en	 la	 Restitución	 de	 tierras	 es	 una	 cifra	 que	 se	 suma	 al	
desencantamiento,	 ya	 que	 deja	 concluir	 que	 a	 pesar	 de	 la	 aparente	
voluntad	política	que	ha	habido	durante	ocho	(8)	años	de	implementación	
de	 la	política	pública	de	Víctimas	y	Restitución	de	 tierras,	 los	esfuerzos	
no	 han	 sido	 suficientes	 para	 materializar	 la	 reparación	 integral;	 por	 el	
contrario,	 se	 han	 ido	 generando	 tantas	 expectativas	 que	 la	 experiencia	
de desilusión con el Estado profundiza la angustia e incertidumbre de 
aquellos	abandonados.	

No	obstante,	de	manera	paradójica,	son	las	víctimas	y	las	organizaciones	
de	la	sociedad	civil	acompañantes	en	estos	procesos,	las	que	seguimos	
impulsando la existencia y persistencia de una Ley creada para reparar los 
impactos de la guerra, e intentar, así sea por el 2,3% del “éxito”, materializar 
un poco de esperanza en las regiones arrojadas a las márgenes del Estado. 

Si bien el panorama de incumplimiento no es el más alentador, es cierto 
que	esta	política	ha	abierto	el	debate	—que	continúa	estando	en	tensión—	
y les ha dado herramientas a las organizaciones de base para carear al 
Estado y exigir con más fuerza la llegada de decisiones más justas y la 
materialización de las promesas. 
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Por	lo	tanto,	a	pesar	de	la	críticas	que	aquí	se	hacen,	le	apostamos	a	seguir	
construyendo	a	partir	de	la	reflexión	constante	sobre	los	procesos,	retos	y	
desafíos	en	los	que	deben	seguir	trabajando	los	funcionarios	valientes	que	
se	quedan	a	enfrentar	 los	últimos	años	de	una	política	pública	que	está	
agonizando. 

Así las cosas, a continuación se presentan una serie de conclusiones y 
recomendaciones	que,	desde	el	detalle	del	proceso	individual	y	colectivo	
de restitución, pretenden seguir generando discusión para así lograr, en 
alguna	medida,	 que	 aquel	 Estado	 ausente	 se	 presente	 a	 pesar	 de	 las	
adversidades	que	han	traído	los	procesos.	

3.1 Frente a las órdenes judiciales de 
sentencias individuales de restitución de 
tierras vía Ley 1448 de 2011

A continuación, se presentan algunas conclusiones relacionadas con la 
expedición de órdenes judiciales en el marco del proceso de restitución 
individual, con base a los casos en concreto de las seis (6) sentencias 
emitidas en la microfocalización del corregimiento de Macondo, municipio 
de Riosucio, Chocó, y el auto modulatorio de las mismas. 

Las	conclusiones	hacen	especial	énfasis	en	 la	 reflexión	sobre	 la	 técnica	
jurídica de los jueces y los abogados de las víctimas, además de algunos 
comentarios respecto de los horizontes del proceso. 

• Frente al análisis de claridad y precisión de los jueces a la hora 
de proyectar las órdenes judiciales, se destaca un avance 
significativo.	Sin	embargo,	se	detectó	que	dentro	de	los	elementos	
fundamentales	de	las	órdenes,	los	que	más	faltaron	fueron	aquellos	
relacionados con el plazo y/o condición y los destinatarios. Estas 
ausencias tienen serias repercusiones sobre la exigibilidad de las 
obligaciones	mandadas	por	 los	 jueces,	ya	que	si	no	cumple	con	
todos	los	requisitos	la	orden	quedará	“huérfana”	y	por	tanto	no	se	
podrá reclamar su cumplimiento. 
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Adicional a esto, se detectaron algunas órdenes confusas, pues 
los jueces ordenaban varias acciones o labores en una sola orden. 
Por	 lo	 que	no	 era	 claro	 si	 el	 plazo	dado,	 o	 incluso	 la	 institución	
obligada, era la misma para todas las acciones. 

• Se evidenció un especial interés por parte de los jueces de llamar 
como obligados principales de las órdenes judiciales a la Unidad 
de Víctimas y a la Unidad de Restitución de tierras; no obstante, en 
la práctica estas entidades no cuentan con la capacidad de obligar 
a	otras	instituciones	que	serían	las	encargadas	directas	de	llevar	a	
cabo la orden. 

En	 concreto	 se	 habla	 de	 aquellos	 mandatos	 encaminados	 a	
garantizar temas de salud, vivienda, educación, alimentación y 
proyectos	productivos;	órdenes	que	para	los	jueces	deberían	liderar	
la uariv y/o la urt, y en la mayoría de los casos no mencionan a las 
entidades	directamente	competentes	para	realizar	las	acciones	que	
se	solicitan.	Entonces,	lo	que	sucede	es	que	la	orden	se	queda	sin	
doliente	y	por	tanto	se	 incumple,	ya	que	adicionalmente	se	parte	
de	 la	realidad,	según	la	cual,	 las	entidades	del	Estado	actúan	de	
manera desarticulada, pues si la acción en estos casos se diera 
en el marco de una actuación mancomunada por parte de las 
diferentes	 instituciones,	quizás	habría	más	posibilidades	de	darle	
cumplimiento a las labores mandadas. 

En todo caso, los jueces son conscientes de la necesidad de 
articulación,	 por	 lo	 que	 en	 algunas	 sentencias	 se	 encontraron	
órdenes	 concretas	 en	 las	 que	 se	 conminó	 a	 las	 instituciones	 a	
actuar de manera armónica y colaborativa. Esto es interesante 
verlo,	ya	que	a	pesar	de	que	en	la	Ley	se	contemple	como	principio	
la colaboración armónica entre las entidades del Estado, los jueces 
se	han	tenido	que	ver	en	la	tarea	de	ordenarlo.	

• La mayoría de las órdenes judiciales emitidas en las sentencias iban 
encaminadas a abordar todos los trámites procesales respecto a la 
restitución jurídica del predio. Sin embargo, desde la perspectiva 
según	la	cual	la	restitución	de	tierras	no	es	tan	solo	la	formalización	
jurídica de un predio, sino una medida de reparación integral de 
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las víctimas, se debería apuntar a una restitución verdaderamente 
transformadora	 en	 la	 que	 los	 jueces	 por	 medio	 de	 las	 órdenes	
vayan más allá de las medidas relacionadas estrictamente con la 
formalización jurídica del predio y su entrega, pues en ocasiones 
los	beneficiarios	de	la	restitución	se	quedan	únicamente	con	una	
sentencia a favor en papel para “enmarcar”. 

En consecuencia, se debería ampliar el foco de los mandatos de 
los jueces, por ejemplo, profundizar en la necesidad de garantizar 
un	retorno	en	condiciones	de	seguridad	para	los	beneficiarios	para	
que	sea	sostenido	en	el	tiempo;	garantizar	la	estabilización	socio-
económica de las víctimas, aumentar su capacidad productiva para 
que	el	uso	y	el	usufructo	de	las	tierras	se	quede	en	cabeza	de	los	
beneficiarios	y	no	en	terceros	ajenos	a	los	territorios.

• Se	detectó	que	 las	órdenes	mandadas	por	 los	 jueces	comparten	
una sistematicidad en sus contenidos a pesar de ser distintos casos. 
Sin	embargo,	se	evidenció	que	las	rutas	para	cumplir	los	mandatos	
y las autoridades obligadas –nivel nacional o territorial- varían, es 
decir a pesar de ser la misma orden, dependiendo del juez, cambia 
el procedimiento. 

Así	mismo,	 se	 evidenció	 que	 las	 pretensiones	 de	 las	 demandas	
realizadas, en su mayoría por los abogados/as de la urt, también 
comparten un contenido similar, a pesar de ser solicitantes 
en condiciones diversas, e incluso, en ocasiones, contextos 
diferenciados.  

• En	 las	 entrevistas	 realizadas	 con	 los	 algunos	 beneficiarios	 de	 la	
restitución	 y	 reclamantes	 que	 se	 encuentran	 con	 sus	 procesos	
en	curso,	se	detectó	que	hay	una	relación	poco	articulada	o	nula	
entre los representantes judiciales de las víctimas y las víctimas, 
la	cual	impacta	directamente	en	el	poco	conocimiento	que	tienen	
los reclamantes frente al estado de sus procesos, en la fase en la 
que	se	encuentran	e	incluso,	frente	a	los	derechos	que	tienen	en	el	
marco de la Ley transicional. 
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Situación	 que	 para	 ellos	 es	 de	 extrema	 gravedad,	 pues	 si	 los	
abogados	 no	 entablan	 diálogos	 fluidos	 con	 ellos,	 la	 posibilidad	
de	éxito	de	los	procesos	disminuye	considerablemente,	ya	que	a	
pesar	de	que	 los	 técnicos	 jurídicos	 tienen	claridades	 frente	a	 los	
procesos	legales,	son	los	mismos	reclamantes	los	que	tienen	pleno	
conocimiento del contexto de violencia, abandono y/o despojo en 
sus	 casos.	 Adicionalmente,	 al	 no	poder	 tener	 esa	 relación	 fluida	
con los representantes judiciales, el nivel de incertidumbre de las 
víctimas	es	aún	mayor,	sumado	a	la	negación	por	omisión	del	deber	
de información por parte de los abogados a sus clientes. 

• En	 las	 mismas	 entrevistas	 y	 visitas	 a	 terreno,	 se	 descubrió	 que	
uno	de	 los	daños	más	visibles,	pero	menos	atendidos,	 tiene	que	
ver	con	las	afectaciones	psicológicas	y	afectivas	que	ha	dejado	el	
conflicto	armado	en	las	víctimas	(las	cuales	persisten).	Además,	se	
pudo	 observar	 que	 las	 personas	 que	manifestaban	 tener	 dichas	
afectaciones psicológicas, tenían también dolencias en el cuerpo, 
como si existiera una relación directa entre los daños emocionales, 
corporales y la violencia. 

Si	bien	se	destaca	que	en	algunas	órdenes	los	jueces	hacían	especial	
énfasis en la atención psicosocial, o mejor dicho, en la valoración 
psicosocial	 de	 los	 beneficiarios,	 las	 personas	 manifestaban	 no	
haber tenido una atención desde dicha perspectiva y si alguno la 
había	tenido	no	pasaba	de	una	simple	valoración,	es	decir	que	no	
se encontró un proceso sostenido en el tiempo en aras de atender 
dichas afectaciones. 

• Se resalta con especial énfasis la actuación de los jueces en las 
sentencias analizadas frente a la modulación de las sentencias en la 
fase	pos	fallo,	pues	la	Ley	1448	de	2011	no	les	quita	la	competencia	
hasta tanto no se haya cumplido a cabalidad sus órdenes judiciales. 
Así las cosas, en este caso los jueces atendieron las peticiones de 
los abogados de la URT y de las víctimas, leyeron mejor el contexto 
y	recapacitaron	frente	al	veredicto	que	habían	dado	en	un	principio	
sobre	la	compensación	de	los	predios,	por	lo	que	hicieron	pleno	uso	
de sus facultades para resolver un caso de acuerdo a una lectura 
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más	amplia	del	mismo,	que	desde	la	visión	de	los	beneficiarios	de	
la restitución, era una lectura más justa de la situación24. 

• Algunos jueces mandaron a las autoridades competentes a 
cubrir	 los	servicios	básicos	insatisfechos	de	las	víctimas	que,	por	
un abandono histórico por parte del Estado profundizado por 
la	 presencia	 del	 conflicto	 armado	 en	 su	 región,	 han	 tenido	 que	
soportar	por	décadas.	Lo	que	ilustra	este	tipo	de	órdenes	es	que	
a	 pesar	 de	 que	 las	 víctimas	—como	 ciudadanas	 colombianas—	
deberían tener acceso a los servicios básicos, en la práctica no 
sucede así. Es más, un juez debe recordarle por medio de una 
orden	a	 la	 institucionalidad	el	 compromiso	que	 tiene	de	 llevar	 el	
Estado Social de Derecho al campo y a los campesinos. 

En otras palabras, este tipo de órdenes comprueban la tesis de 
algunas	víctima	s	según	la	cual	solicitar	vía	marcos	transicionales	
sus derechos constitucionales puede llegar a ser una vía incluso 
más	idónea	que	las	ordinarias.	Sin	embargo,	de	nuevo,	 la	 ilusión	
cojea ante el incumplimiento sistemático, pues si el Estado con todo 
su	músculo	institucional	y	presupuestal	no	ha	podido	cubrir	dichos	
derechos,	es	un	reto	que	aún	le	queda	más	difícil	a	una	institución	
transicional,	que	está	 lejos	de	 tener	 las	mismas	capacidades	del	
todo el aparato de Estado. 

• En	 esta	 investigación	 se	 resaltó	 el	 malestar	 de	 los	 beneficiarios	
de la restitución frente al incumplimiento de las órdenes judiciales 
relacionadas con los subsidios de vivienda, los proyectos productivos 
y la seguridad y protección para permanecer en los territorios. 
Estas tres temáticas están relacionadas con la sostenibilidad para 
la permanencia de las víctimas en los predios restituidos, por lo 
tanto	se	espera	que	se	haga	un	esfuerzo	para	garantizar	el	retorno	
y la sostenibilidad de las víctimas, no solo desde las instituciones 
transicionales sino también desde el aparato del Estado.

24 Para profundizar sobre este tema, revisar la publicación denominada “El viacrucis de las 
víctimas: transitar dentro de la transición. Análisis de sentencias en tres marcos normativos 
transicionales para la Restitución de tierras” en el apartado del análisis de las sentencias 
emitidas en la microfocalización de Macondo, Riosucio, Chocó, -modulación de las 
sentencias-.
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3.1.2 Recomendaciones  

• A los jueces, prestar especial atención a la estructura de cada una 
de	las	órdenes	que	emiten,	especialmente	en	cuanto	a	los	plazos	
y/o	condiciones	y	los	destinatarios,	con	el	objetivo	de	que	cumpla	
con	 los	elementos	esenciales	de	 las	obligaciones,	para	que	a	su	
vez éstas puedan hacerse plenamente exigibles por las víctimas 
y sus representantes, y las instituciones no tengan excusas para 
darle cumplimiento. 

• Frente	a	los	destinatarios	de	las	órdenes	se	sugiere	que	dentro	de	
la	política	pública	se	establezcan	unos	protocolos	y	procedimientos	
que	puedan	utilizar	los	jueces,	en	donde	se	identifique	previamente	
qué	entidades,	según	el	nivel	central	o	 territorial	y	el	nivel	de	 los	
municipios, serían las encargadas directas de darle cumplimiento a 
los	diferentes	mandatos,	para	que	así	mismo	se	logre	un	estándar	
aterrizado al funcionamiento real de la estructura del Estado, y así 
garantizar	el	cumplimento	de	los	derechos	que	los	jueces	tienden	
a proteger.

• Es fundamental la articulación inter e intra institucional para poner 
en	marcha	 los	mandatos	de	 los	 jueces.	Por	 lo	que	no	se	puede	
pretender	que	los	jueces	hagan	explícito	en	una	orden	la	necesidad	
de	la	articulación,	para	que	suceda;	las	entidades	del	Estado	deben	
llevar a cabo acciones de manera colaborativa y armónica para 
impulsar la reparación integral a las víctimas. 

• Es	 necesario	 que	 los	 funcionarios	 del	 Estado	 encargados	 de	
impulsar	la	política	pública	de	víctimas,	proyecten	los	documentos	
de los procesos de restitución con base a los contextos particulares 
de los solicitantes y a las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar	 de	 los	 hechos	 victimizantes,	 ya	 que	 se	 observó	 que	 las	
pretensiones de las demandas elaboradas por los abogados de la 
Unidad	de	Restitución	y	las	órdenes	de	los	jueces,	que	emiten	las	
sentencias,	parecen	“plantillas”	genéricas	que	se	utilizan	en	todos	
los casos. Ocasionando así una pérdida de las particularidades 
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de los casos en concreto, lo cual repercute a su vez en la apuesta 
por la restitución integral. 

•  Se recomienda a los abogados de la urt construir el material 
probatorio y la estrategia de litigio directamente con las víctimas. 
Es	decir,	esto	implica	que	haya	un	proceso	de	pedagogía	por	parte	
de	los	funcionarios	para	traducir	los	requerimientos	que	existan	por	
parte del proceso, y a su vez, traducir el conocimiento del contexto 
y de la historia de las víctimas al lenguaje jurídico. Esta labor 
acercará a los directamente implicados en el proceso y garantizará 
una mejor defensa. 

• Es	 necesario	 que	 los	 entes	 de	 control	 encargados	 de	 hacer	
veeduría, vigilancia, control e inspección para el cumplimiento de 
la	política	pública,	ejerzan	su	rol	de	manera	más	activa	y	realicen	
el seguimiento para descubrir las razones del incumplimiento 
de	 las	 órdenes	 judiciales,	 y	 así	 ejecutar	 acciones	 que	presionen	
(investigaciones disciplinarias e investigaciones penales, entre 
otras)	a	 las	diferentes	 instituciones	del	Estado	para	que	cumplan	
los	compromisos	adquiridos	y	así	garanticen	los	derechos	de	las	
víctimas. 

• Teniendo	en	cuenta	que	algunos	de	los	territorios	restituidos	están	
localizados	en	el	territorio	del	diferendo	limítrofe	entre	Antioquia	y	
Chocó,	se	hace	necesario	que	ante	la	aclaración	por	parte	del	igaC 
según	la	cual	estos	territorios	pertenecen	a	Chocó,	se	conminen	a	las	
entidades	competentes	del	departamento	para	que	se	hagan	cargo	
de	las	órdenes	por	cumplir,	sabiendo	en	todo	caso	que	la	discusión	
jurídica	puede	continuar,	pero	es	necesario	que	el	departamento	
que	actualmente	tiene	la	responsabilidad	se	haga	cargo.	

• Finalmente, se recomienda realizar trabajos fuertes de pedagogía 
a las víctimas sobre los nuevos escenarios de transición, como 
los	Planes	de	Desarrollo	con	Enfoque	Territorial	y	 la	 relación	que	
tendrán	con	 los	planes	de	Desarrollo	que	propongan	 los	nuevos	
gobiernos	 locales,	ya	que	será	allí	donde	se	hará	 la	planificación	
de	los	recursos	que	se	destinarán	para	los	diferentes	compromisos	
adquiridos	con	las	víctimas	y	se	dará	continuidad	a	los	procesos.
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 3.2 Frente a las órdenes judiciales de las 
Medidas Cautelares en los procesos de 
restitución de derechos territoriales en el bajo 
Atrato y el Carmen del Darién 

Las	conclusiones	que	se	presentan	a	continuación	se	relacionan	con	los	
factores transversales detectados en los cinco (5) casos étnicos analizados, 
frente	a	 las	circunstancias	de	hecho	que	originaron	la	expedición	de	las	
medidas cautelares. Así, en este apartado, se hace énfasis en la situación 
de contexto de los territorios étnicos. Este se presenta como un obstáculo 
más para la protección de los territorios y las comunidades. 

• Hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales (eln y grupos 
paramilitares), lo cuales tienen control en los territorios colectivos 
y pueblos indígenas. Esto genera hechos concretos en el territorio, 
como: asesinatos, amenazas, estigmatizaciones, desplazamiento, 
confinamiento	debido	a	 los	campos	minados	y	 restricciones	a	 la	
movilidad, entre otros.

Por	otro	lado,	también	se	evidencia	que	hay	presencia	de	terceros	
ajenos	al	territorio:	empresas	y	terratenientes,	quienes	concentran	
tierras en un alto porcentaje. Estos han estado relacionados directa 
e	indirectamente	con	el	conflicto	armado	interno;	en	este	momento,	
ocupan	 y	 usufructúan	 la	 tierra	 con	proyectos	 agroindustriales	—
que	producen	graves	afectaciones	sobre	el	territorio—,	por	medio	
de	acciones	que	han	conllevado	al	despojo	de	 tierras.	A	su	vez,	
estos han generado cambios en las prácticas tradicionales de 
producción y un rompimiento de la economía local tradicional, así 
como	una	pérdida	de	prácticas	culturales	que	caracterizan	a	estas	
comunidades negras, mestizas e indígenas. 

Esta	 situación	 ha	 debilitado	 aún	 más	 el	 accionar	 del	 Estado	
encaminado a garantizar la seguridad y protección de los territorios 
y	 ha	 tenido	 un	 impacto	 significativo	 en	 el	 cumplimiento	 de	 las	
órdenes judiciales y el avance de los procesos de restitución de 
derechos territoriales. 
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• Los cinco casos revisados revelan un panorama complejo, en tanto 
muestran	que	el	componente	de	prevención	y	protección	necesario	
por la existencia de riesgos de los reclamantes. Este es uno de los 
temas más delicados para la implementación de los Decretos Ley 
4633	y	4635	de	2011,	que	evidencia	una	conexión:	el	éxito	de	 la	
política de restitución de derechos territoriales depende, en gran 
parte, del respeto y la garantía del derecho a la vida, la libertad y la 
integridad de la población reclamante.

• La	 existencia	 de	 conflictos	 territoriales	 intra	 e	 interétnicos	 ha	
contribuido	a	un	aumento	de	la	violencia;	dichos	conflictos	se	originan	
al no tener claros los linderos, de acuerdo con las coordenadas 
presentes en las resoluciones de titulación de comunidades negras 
y	pueblos	indígenas.	También	hay	conflictos	generados	por	el	no	
deslinde y amojonamiento de predios individuales colindantes y 
que	se	encuentran	dentro	de	los	territorios	colectivos.	

En	otras	palabras,	ante	la	no	definición	estatal	de	temas	relacionados	
con la administración de los territorios y sus límites, hay un aumento 
generalizado	 de	 conflicto	 y	 violencia	 entre	 las	 comunidades	
implicadas. 

• Se ha generado un aumento progresivo en la explotación de 
los recursos naturales, sin permisos de explotación, sin criterios 
técnicos y sin responsabilidad social y ambiental. Además, en dicha 
explotación hay una participación directa, por acción y omisión, 
de dos (2) corporaciones autónomas regionales: CodeChoCó y 
Corpourabá. Dicha situación hace ver una correlación entre la 
interposición de la medida cautelar y el aumento de la explotación 
de recursos en las comunidades por parte de terceros ajenos a los 
territorios. 

• En línea con lo anterior, también se ha evidenciado la existencia 
de títulos mineros vigentes, de proyectos de infraestructura 
(interconexiones eléctricas, carreteras, etc.) sin consulta previa, 
libre e informada; así como de una minería ilegal progresiva a 
pequeña	escala	que	genera	efectos	en	el	sistema	socioecológico.	
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• Es necesario facilitar la contextualización para la implementación 
de medidas efectivas, de manera conjunta y coordinada entre las 
entidades	públicas	responsables	—Unidad	de	Restitución	de	tierras	
(urt), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(uariv),	Defensoría	del	Pueblo	y	Unidad	Nacional	de	Protección	(unp), 
entre	otras—	y	las	comunidades.	El	objetivo	final	es	consolidar	un	
canal permanente de comunicación y de participación activa con los 
sujetos	colectivos	para	proporcionar	suficiente	 información	sobre	
las medidas de prevención y protección para reclamantes, sobre 
el estado y avances de los procesos de restitución de derechos 
territoriales	—colectivos	 e	 individuales—	y	 sobre	 las	definiciones	
jurídicas y el cumplimiento de las órdenes judiciales dadas en las 
medidas cautelares. 

• Existe una clarísima lentitud e incumplimiento sistemático de 
diferentes	entidades	públicas	para	 la	 implementación	de	órdenes	
judiciales,	que	hacen	parte	de	las	medidas	cautelares	de	al	menos	
estos	cinco	procesos	de	derechos	 territoriales,	con	 los	que	5	000	
familias reclaman alrededor de 204 000 hectáreas. Entre ellas se 
destacan: a) Ayudas humanitarias y de atención alimentaria; b) 
Estudios e implementación de medidas individuales y colectivas de 
protección; e c) Investigaciones y capturas por amenazas a líderes, 
entre otros. 

3.2.1 Recomendaciones

• El Estado debe tomarse enserio el cumplimiento de las órdenes 
judiciales consagradas en las medidas cautelares (no solo debe 
preocuparse	 por	 su	 expedición),	 ya	 que	 la	 funcionalidad	 de	
las	mismas	 consiste	 en	 frenar	 una	 situación	 de	 hecho	 que	 está	
vulnerando	el	 territorio	y	 las	comunidades	que	 lo	componen.	Así	
las cosas, no velar por el cumplimiento de las medidas sostendrá 
dicha situación fáctica, y generará, así, nuevas olas de despojo 
y	 violencia	 que	 no	 tendrán	 contención,	 además	 del	 aumento	 de	
la	 degradación	 de	 los	 recursos	 naturales;	 situación	 que	 pondría	
en duda la posibilidad de materializar una restitución integral y 
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transformadora,	pues	quizás	en	el	futuro	se	lograrán	sentencias	a	
favor,	pero	sin	territorio	y	sin	personas	a	quienes	restituir.	

Así, pues, una de las entidades llamadas a velar por el cumplimiento 
de	las	órdenes	judiciales	es	la	Procuraduría	General	de	la	Nación.	
A través de sus delegadas, esta institución tiene poderes de 
inspección,	vigilancia	y	control	para	asegurarse	de	que	las	entidades	
cumplan lo mandado por los jueces, y, en caso de no ser así, 
tiene la posibilidad de emprender acciones disciplinarias e incluso 
penales en contra de las entidades y los funcionarios incumplidos. 
Así mismo, pero con otros poderes, está la Defensoría del Pueblo 
y los representantes judiciales de las comunidades, la Unidad de 
Restitución de Tierras. 

Además de estas entidades, los jueces de restitución de tierras 
también juegan un rol importante en la labor de monitoreo del 
cumplimiento de sus propias órdenes judiciales. En la práctica, 
estos convocan a audiencias de seguimiento de las medidas 
cautelares, cuestión importante. Sin embargo, en ocasiones no 
son	 suficientes,	 por	 lo	que	 lo	 jueces	pueden	utilizar	 otro	 tipo	de	
herramientas	como	la	compulsa	de	copias	a	la	fiscalía	o	a	los	entes	
de	control	de	la	función	pública	por	incumplimiento.	

• Es fundamental para el éxito de los procesos trabajar de la mano 
con las autoridades étnicas de los territorios colectivos pues —
además de garantizarles el acceso a la información relevante de sus 
procesos—	proporcionarles	el	conocimiento	sobre	lo	que	pueden	
exigir	y	ante	quién	pueden	exigir	será	la	posibilidad	de	aumentar	la	
presión desde lo judicial hasta lo organizativo para el cumplimiento 
de las medidas cautelares. 

• Se	hace	necesario	que	haya	una	articulación	inter	e	intra	institucional	
para unir esfuerzos y lograr con éxito el cumplimiento de las 
medidas	cautelares,	ya	que	las	acciones	para	generar	protección	
en los territorios necesitan de una actuación mancomunada por 
parte de la institucionalidad para garantizar su viabilidad. 
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• Se	 recomienda	 seguir	 fortaleciendo	 a	 los	 funcionarios	 públicos,	
con	 pedagogía,	 frente	 a	 la	 implementación	 del	 enfoque	 étnico	 y	
de mujer rural-étnica, pues se detecta una ausencia profunda de 
estos dos en las consideraciones de las medidas cautelares y en 
las	motivaciones	de	quienes	la	solicitan,	por	lo	que	se	desconoce	
una	parte	de	la	población	que	cuenta	con	riesgos	diferenciados.	

• Para garantizar la seguridad y protección de los territorios y las 
comunidades,	 es	 necesario	 que	 el	 Estado	 materialice	 acciones	
para atacar de raíz las principales causas de los riesgos. En otras 
palabras,	hay	que	desestructurar	a	los	actores	armados	ilegales	que	
ostentan el control político y territorial en los territorios colectivos, 
para	 que	 así	 el	 Estado	 recupere	 el	monopolio	 de	 la	 fuerza	 y	 se	
disminuyan los factores de riesgo. 

• Se sugiere a la urt —como apoderado de las comunidades— 
que	genere	 un	 acompañamiento	más	 activo	 en	 los	 procesos	 de	
restitución de derechos territoriales, desde el punto de vista social 
y desde el ámbito jurídico, y plantee estrategias de litigio claras 
que	propendan	a	 la	activación	de	 todos	 los	mecanismos	 legales	
encaminados	 a	 la	 protección	 efectiva	 de	 las	 comunidades	 que	
representan.   
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Anexos

Anexo 1. Órdenes judiciales emitidas, dirigidas a entidades nacionales 
en las sentencias individuales de restitución de tierras traslapadas con el 
territorio colectivo de CoColatu.

Entidades 
nacionales

Sentencia 
de José 
María 
Calle

Sentencia 
de 

Francisco 
Córdoba y 

otros.

Sentencia 
de 

Petrona 
Cogollo y 

otro

Sentencia 
de 

Francisco 
Rojas y 
otros 2

Sentencia 
de Nancy 

Judith 
Cárdenas 
y otros 9

Sentencia 
de 

Santiago 
Miguel 
Peña 

Auto 
modulatorio 
de cinco (5) 
sentencias 

total

Ministerio de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Sostenible

2 3 2 2   1 10

Ministerio Público  2      2

Unidad de 
Restitución de 
tierras (URT)

2 5  2 2 1 3 15

Policía Nacional  2      2

Unidad de 
Atención y 
Reparación 

integral para las 
Víctimas (UARIV)

2 6 2 2 2 1  15

Fondo de 
la Unidad 

Administrativa 
Especial de la 

Gestión de Tierras 
Despojadas

 2 2     4

Fuerzas Militares 
de Colombia 2  2 2 2 1  9

Instituto 
Colombiano de 
Reforma Rural 

(INCODER)

  2      2

Procuraduría 
General de la 

Nación
  2     2

Fiscalía General 
de la Nación 

(FGN)
  2     2

Instituto Agustín 
Codazzi (IGAC)    2    2

Agencia Nacional 
de Hidrocarburos      1  1

Banco Agrario de 
Colombia       1 1
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Anexo 2. 

Órdenes judiciales emitidas, dirigidas a entidades territoriales en las 
sentencias de restitución individual traslapadas con el territorio colectivo 
de CoColatu.

Entidades territoriales 

Sentencia 
de José 
María 
Calle

Sentencia 
de 

Francisco 
Córdoba y 

otros.

Sentencia 
de 

Petrona 
Cogollo y 

otro

Sentencia 
de 

Francisco 
Rojas y 
otros 2

Sentencia 
de Nancy 

Judith 
Cárdenas 
y otros 9

Sentencia 
de 

Santiago 
Miguel 
Peña 

Auto 
modulatorio 
de cinco (5) 
sentencias 

total

Notaría de Apartadó  2      2

Notaría de 
Medellín

 2  2    4

Notaría de 
Chigorodó

  2 2  1  5

Notaría de Turbo   2     2
Notaría de 

Carepa
  2 2 2   6

Notaría de 
Envigado

 1      1

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 

Frontino

     1  1

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de 

Dabeiba

   2  2  4

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos de Turbo

2 4 2 2 2 1 1 14

Corporación 
Autónoma 
del Chocó 

(CODECHOCÓ)

   2 2  1 5

Corporación 
Autónoma 
de Urabá 

(CORPOURABÁ)

2 2 2    1 7

Alcaldía de 
Bogotá

    2   2
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Alcaldía de 
Chigorodó

    2   2

Alcaldía de 
Cereté

    2   2

Alcaldía de Turbo 2    2 2 1 7
Alcaldía de Agua 

de Dios
    2   2

Alcaldía de 
Purísima

    2   2

Alcaldía de San 
Pedro de Urabá

    2   2

Alcaldía de 
Riosucio

    2  1 3

Alcaldía de 
Apartadó

   2    2

Alcaldía de 
Chigorodó

   2    2

Alcaldía de 
Carepa

   2    2

Alcaldía de 
Cartagena

   2    2

Alcaldía de 
Córdoba

    2   2

Alcaldía de 
Sincelejo

   2    2

Alcaldía de Turbo  3      3
Secretaría 

Municipal de 
Turbo

2    1 1  4

Secretarías 
Municipales 
de Salud de: 

Bogotá, Riosucio, 
San Pedro de 

Urabá, Purísima, 
Córdoba, 

Chigorodó, 
Cereté y Agua de 

Dios.

    2   2

Tribunal Superior 
de Antioquia 

especializado en 
RT. 

     1  1

Juzgado Civil 
Municipal de 

Turbo, Antioquia
   2    2
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Juzgado Primero 
Civil del Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de tierras de 

Apartadó

2    2  1 5

Juez Promiscuo 
Municipal de 

Turbo
 1    1  2

Unidad de 
Restitución de 

tierras-Territorial 
de Antioquia-

6 2 5 3 3 3  22

Secretaría de la 
sala de Tribunal 

Superior de 
Antioquia

 1      1

Autoridades 
públicas del 

Departamento 
de Antioquia 

y/o de Servicios 
Públicos 

Domiciliarios

 1      1

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 

(SENA) de Sucre
   2    2

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 

(SENA) de Chocó
   2 2   4

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 

(SENA) de 
Cundinamarca

    2   2

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 

(SENA) de Bolívar
   2 2   4

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 

(SENA) de 
Antioquia

2  2  2 1  7

Secretaría de 
Educación de 

Turbo
2       2
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Secretaría de 
Educación de 

Antioquia
     1  1

Comandancia 
Municipal de 

Turbo, Antioquia
  2     2

Dirección de 
Sistemas de 
Información y 
Catastro del 

Departamento de 
Antioquia

  2     2

Municipio de 
Apartadó

   2    2

Municipio de 
Chigorodó

   2    2

Municipio de 
Bogotá

    2   2

Municipio de 
Carepa

   2    2

Municipio de 
Cartagena

   2    2

Municipio de 
Riosucio

    2   2

Municipio de 
Chigorodó

    2   2

Municipio de 
Cereté

    2   2

Municipio de 
Purísima

    2   2

Municipio de 
Turbo

    2   2

Municipio de 
Agua de Dios

    2   2

Municipio de San 
Pedro de Urabá

    2   2

Municipio de 
Córdoba

    2   2

Municipio de 
Sincelejo

   2    2

Defensoría del 
Pueblo Regional 

Urabá
     1  1
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Defensoría 
del Pueblo de 

Antioquia
   2 2   4

Oficina de 
Catastro y 

Registro de 
Antioquia

   2  1  3

Comandante 
Operativo de 

Seguridad 
Ciudadana de 

Antioquia

2       2

Departamento 
de Policía de 

Antioquia
2    2 1  5

Policía de Turbo     2 1  3
Procuraduría 
170 Judicial I 
Administrativa 

Turbo

1       1
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Esta cartilla hace parte del componente de seguridad y protección del 
proyecto de la Unión Europea “Cuando tengamos la tierra, crecerá la 
semilla: restitución de tierras y construcción de paz con comunidades 
étnicas y campesinas”, proyecto desarrollado por un consorcio integrado 
por el Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep/Programa por 
la	Paz	–	y	la	Pontificia	Universidad	Javeriana	–	sede	Bogotá,	que	tiene	por	
objeto	aportar	a	mejores	prácticas,	acuerdos	y	a	la	resolución	pacífica	de	
las problemáticas asociadas a la restitución de tierras de comunidades y 
organizaciones campesinas y étnicas en los departamentos de Bolívar, 
Magdalena,	Antioquia	y	Chocó1.

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



Órdenes y sentencias 

78
Unión Europea


