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El Carmen de Bolivar, veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).
I.- IDENTIFICACION DEL PROCESO, RADICACION Y PARTES INTERVINIENTES
dON DE TIERRAS
itor: N/P
"LA FORTUNA o PARCELA No. 3"

0:

II.- OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO
Entra el Despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponda dentro de la solicitud
de Restitución y Formalizacion de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente,
presentada por la COMISIÔN COLOMBIANA DE JURISTAS, a favor del señor
HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA, ya que se surtiô de manera valida la actuación
previa que permite adoptar esta decision.
III.- ANTECEDENTES
/

FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA SOLICITUD

En el presente caso, a través de la COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS se pretende
que se proteja el derecho fundamental a Ia restituciOn de tierras, se forrnalice el derecho a
la propiedad y se reconozca la calidad de poseedor del solicitante sobre un predio ubicado
en el departamerito de Bolivar, municipio de San Jacinto, Vereda El Bongal, con una
extensiOn a restituir de 23 hectareas + 3068 mts 2, identificado con el folio de matricula
inmobiliaria No 062-14824 y referencia catastral N 0.13654000000010426000, que para
efectos del proceso se identifica de La siguiente manera:
. Predio "LA FORTUNA":
Calidad juridica
del solicitante

Nombre
del predio

POOSEDOR

LA
FORTUNA

Area
Area catastral Cedula catastral
Folio de
matricula georreferenciada
inmobiliaria
062-14824

23 Hectareas + 23 I-Iectareas + 1365400000001042
4845 mts26000
3068
nits2

I0
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Redaccion Tècnica de Linderos:

El predio "LA FORTUNA", solicitado en restitucian, cuenta con la siguiente RedacciOn
TOcnica de Linderos:
NORTE: Partiendo del Punto 3072 en linea quebrada en dirección SurEste hasta Ilegar al
punto 2088 con Predio del senor Manuel Mendoza con una longitud de 337,33 m.
ORIENTE: Partiendo del Punto 2088 en linea quebrada en direcciOn Suroeste pasando por
los puntos 2085, 2083 hasta Ilegar al punto 2081 con predlo del senor Manuel Alberto
Santana con una longitud de 849,23 m
SUR: Partiendo del Punto 2081 en linea quebrada en direccion NorOeste pasando por el
punto 3066 hasta Ilegar al punto 3067 con Carretera Bongal con una longitud de 232,31 m.
OCCIDENTE: Partiendo del Punto 3067 en linea quebrada en direccian NorEste hasta Ilegar
al punto 3072 con Predio del senor Emito Figueroa con una longitud de 887,92 m.
Cuadro de Coordenadas:

T

- COORDENADAS PLANAS
cooRbthAAjijitAricAj
PUNTO -------------t--•------------___
NORTE
ETE I
LATITUD (' ")
LONG
2081
'
95114.04779N
75'13' 08.39485"W
2084
951'26.00486N
75'13'05.19925"W
2086
951'35.21180'N
75'13'03.09712'W 2088
951'40.88997"N 75'13'01.90360'W
io&o
951'15.20877"N
7513'11.58408"W
.
___
3067
951'17.65929"N
7513'15.01204'W
3068
9'51'23.15033"N
7513'1437255"W
I
3070
9'51'37,01596"N
7513'12 20644W
3071
j9*51'4217261N
75°13'11.97828"W
9514630568 & N
3072
I

LI

EL SOLICITANTE Y SU NCJCLEO FAMILIAR:
Dentro del presente proceso de especial de restitucion de tierras lunge como solicitante el
senor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No.
73.060.063 de COrdoba Bolivar, y su nUcleo familiar está compuesto de la siguiente manera:
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NOMBRES Y
RIVERO
HUMBERTO JOSE RODELO NAVARI
DELCY JUDITH RODELO NAVARRO
DEIVIS JAVIER RODELO NAVARRO

Permanente 33.109.768
980531-56282
951203-25907
99061517282
1.052.088.615

DENYS YOHANA RODELO NAVARRO

Hechos concretos del caso.
PRIMERO: Indican que el señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA despues de
haber trabajado muchos años en la zona donde se ubica el predio realiza negocio de
compraventa de mejoras con el señor JOSE DIONISIO ARRIETA, quien era propietario del
predlo por adjudicacián que le hiciera el INCORA en el año 1989.
SEGUNDO: Relatan que el solicitante ingresa al predio en el año 1997, y que desde esa
fecha habita con su familia el predio LA FORTUNA, trabajando la tierra y realizando cultivos
de name, tabaco y cultivos de pan coger.
TERCERO: Que el solicitante al conocer la zona y a pesar los hechos de violencia que para
la época ya se conocian, se estableciO junto con su familia en el predio teniendo una vida
tranquila y prospera.
CUARTO: Manifiestan que al hacerse más constantes los hechos de violencia en la zona,
y que rompian la tranquilidad, los pobladores empezaron a encerrarse temprano y se
acostumbraron a dormir debajo de las camas PCI las constantes enfrentamientos de los
grupos armados.
QUINTO: El Señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA trató de seguir con su vida, e
intentO trabajar y vivir tranquilo sin involucrarse con nada, hasta que un dia en el mes de
agosto de 2003, un grupo armado de la AUC ingresô a su predio y se instalaron en el mismo,
manifestándoles que estaban buscando a unos guerrilleros y que en caso de encontrarlos
los matarian.
SEXTO: Después de ese hecho de violencia el señor RODELO MEDINA, no quiso exponer
a su familia por lo cual se desplazó el 20 de agosto de 2003 al municipio de San Jacinto,
estableciendose alli durante aproximadamente 6 meses pero Ia situaciôn era bastante
precaria PCI lo que decidió volver a trabajar la tierra en el dia y regresaba en la noche a
dormir en San Jacinto.
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SEPTIMO: Senalan los hechos de la solicitud Clue el señor RODELO MEDINA despues de
un ano de estar viviendo en San Jacinto y trabajando en el predio sin pernotar en el, decidiô
regresar a su predlo y establecer su vivienda y la de su familia nuevamente en su predio.
OCTAVO: Que en la actualidad el solicitante y su familia continUan habitando y explotando
el predio junto con su nUcleo familiar después de superar los hechos de violencia Clue sufrio
a zona.
9,

PRETENSIONES

PRIMERO: PROTEGER el derecho fundamental a la restituciôn de tierras en concordancia
con el derecho a la verdad, Ia justicia y la reparacion integral a favor del solicitante
HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA identificado con cedula de ciudadania nOmero
73.060.063 y su companera permanente NEILA JUDITH NAVARRO RIVERO identificada
con cedula de ciudadania nümero 33.109.768, de acuerdo con el paràgrafo 4 del artIculo 91
de ley 1448 de 2011; esto en el sentido de formalizar el derecho a Ia propiedad como medida
de reparacion integral.
SEGUNDO: RECONOCER LA CALIDAD DE POSEEDOR DEL SOLICITANTE, en los
terminos del literal p) del articulo 91 de la Ley 1448 de 2011, de acuerdo a la relacián juridica
del señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA con el predio objeto de Ia Litis.
TERCERO: Que se ordene a la Oficina de Instrumentos PUblicos del Circulo Registral de El
Carmen de Bolivar, Departamento de Bolivar : I) inscribir la sentencia en los terminos
senalados en el literal e) del articulo 91 de la Ley 1448 de 2011; II) cancelar todo
antecedente registra!, gravamen y limitaciones de dominio, titulo de tenencia,
arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con posterioridad al
abandono, asi como la cancelacion de los correspond ientes asientos e inscripciones
registrales, esto para aquellos casos en que lo ameriten.
CUARTO: Que se declare probada la presuncián de ausencia de consentimiento y causa
ilicita de cualquier negocio juridico Clue se alegue haber celebrado en el marco de éste
contexto de violencia sobre el inmueble solicitado en restitucion.
QUINTO: ORDENAR al Centro de Memoria HistOrica, junto a la Unidad administrativa
Especial para la Atencion y ReparaciOn Integral a las Victimas desarrollar actividades
comunitarias que rememoren y faciliten el mantenimiento de Ia cultura campesina, que
ancestralmente compartian como comunidad.
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SEXTO: ORDENAR cancelar la inscripcion de cualquier derecho real que tuviere un tercero
sobre los inmuebles objeto de restituciOn, en virtud de cualquier obligación civil, comercial,
administrativa o tributaria, contraida de conformidad con lo debatido en el proceso.
SEPTINIO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y Reparacion
Integral a las Victimas, a los entes territoriales y a las demás entidades que hacen parte del
Sistema Nacional de Atención y Reparacion a las Victimas (SNARIV), de conformidad con
el Articulo 160 de la Ley 1448 de 2011, a efectos de integrar alas victimas restituidas y sus
nUcleos familiares a la oferta institucional del Estado en materia de reparaciOn integral en el
marco del conflicto armado interno.
OCTAVO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la AtenciOn Integral y
Reparaciôn a las Victimas, al Comite Municipal de Justicia Transicional, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y a las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Atenciôn y ReparaciOn a las Victimas (SNARIV), de conformidad con el ArtIculo 160 de la
Ley 1448 de 2011, del orden nacional y territorial, para que realice y ejecute planes de
retorno y reubicaciôn del señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA quien solicita
restituciôn en el presente escrito, siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 1448 de
2011 y el Decreto 4800 de 2011, con observancia de los principios de voluntariedad,
seguridad, dignidad y garantia de no repeticiôn. De igual manera, se ordene el respectivo
seguimiento a estas acciones.
NOVENO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y Reparaciôn
Integral a las Victimas que formule y ejecute en diátogo con el aqul solicitante de protecciôn
del derecho fundamental de restituciOn el conjunto de medidas y los componentes que
hacen parte del Programa de ReparaciOn Colectiva el cual deberá tener un enfoque
transformador y diferencial.
DECIMO: ORDENAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural- INCODER, incluir dentro de los programas de subsidio familiar y
vivienda rural, los programas de subsidio integral a la tierra, subsidio para la adecuaciOn de
tierras y el restablecimiento productivo de la tierra, asistencia técnica agricola e inclusiOn en
los programas productivos, al solicitante relacionado en esta demanda.
DECIMO PRIMERO: ORDENAR la suspensiOn de los procesos declarativos de derechos
sobre los predios restituidos, los procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde
y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restituciOn de
tenencia, de declaraciOn de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos que se hubieran
iniciado ante la justicia ordinaria en relaciOn con el inmueble cuya restituciOn se solicita; asi
como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten los
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predios, con excepciOn del proceso do expropiación, do conformidad con lo dispuesto en el
literal c) del articulo 86 de la ley 1448 del 2011.
DECIMO SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, en
coordinación con los entes territoriales, para que proceda a la inscripcion del solicitante y su
nUcleo familiar en programas atenciOn psicosocial especializada a nivel individual y grupal
de carácter sostenido para el abordaje y re significacion de las emociones y significados que
tuvo para los miembros de la familia los actos de tortura, asesinatos, y demás crimenes
perpetrados contra los habitantes do esta zona.
DECIMO TERCERO: ORDENAR a la Secretaria de Salud del Municipio de San Jacinto,
Departamento de Bolivar, para que de manera inmediata verifique la inclusion del reclaman
y su nUcleo familiar, en el Sistema General de Salud y en caso de no encontrarlos se
disponga a incluirlos en el mismo, teniendo en cuenta la aplicaciOn del enfoque diferencial
otorgando prioridad en la inscripciôn de programas dirigidos a niños y niñas lactantes,
mujeres gestantes, adultos mayores y personas en situaciOn de discapacidad, los/as cuales
deberãn ser beneficiarios prioritarios en los programas de salud que tengan en cuenta el
ciclo vital por el que atraviesan y las condiciones especiales de vulnerabilidad.
DECIMO CUARTO: ORDENAR al Alcalde del Municipio de San Jacinto y al Gobernador del
Departamento do Bolivar, para que dentro de su presupuesto de gastos en infraestructura
genere una partida quo efectue la adecuaciOn para prestaciOn del servicio de energia
electrica, acueducto, vias de comunicaciOn y de acceso que comunique a la zona rural
donde se ubica el predio reclamado en restituciOn y con la cabecera municipal del Municipio
de San Jacinto. Si bien no existiere dicha partida incluya dentro de su presupuesto venidero
una partida para tal cometido. En el mismo sentido ORDENAR sobre el contenido de esta
disposiciôn al Ministerio de Transporte como órgano central para lo pertinente y su eventual
acompanamiento en el proceso.
DECIMO QUINTO: ORDENAR a la Fuerza Püblica en cabeza del Ministro de Ia Defensa
Nacional acompanar y colaborar en garantizar la seguridad para [as victimas quo solicitan
la resUtuciOn de tierras.
DECIMO SEXTO: ORDENAR a la Defensoria del Pueblo brindar orientaciôn y
acompanamiento juridico al solicitante y su familia, en relaciOn con los trámites y
procedimientos para la protecciOn y garantia de sus derechos una vez ejecutoriada la
presente sentencia.
DECIMO SEPTIMO: ORDENAR al Fondo do la Unidad de Restitucion de Tierras aliviar Ia
cartera reconocida en la sentencia judicial y contraida con empresas do servicios pUblicos
y entidades del sector financiero, do acuerdo con el 121 de la Ley 1448 de 2011.
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DECIMO OCTAVO: ORDENAR a! Ministerio del Trabajo, al SENA y a la Unidad de VIctimas,
para que ponga en marcha los programas de empleo rural y urbano referidos en el Titulo
IV, Capitulo I, articulo 67 y 68 del Decreto 4800 de 2011 y dirigido at beneficio de la poblaciôn
vIctima del desplazamiento relacionada en la presente demanda.
DECIMO NOVENO: ORDENAR al Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) como
autoridad catastral para el Departamento de Bolivar, la actualizaciôn de sus registros
cartográficos y alfariumericos, atendiendo la individualización e identificaciOn del predio
lograda con el levantamiento topografico y el informe técnico catastral anexo a esta solicitud,
o de acuerdo con lo que despu(§s del debate probatorio que exista dentro del presente
proceso se pueda determinar con respecto a Ia individualizaciôn material del bien solicitado
en restituciOn de tierras, esto de conformidad a lo dispuesto en el literal p) del articulo 91 de
la ley 1448 de 2011.
VIGESIMO: ORDENAR al Ministerio de Educacion, al ICETEX otorgar becas a los
integrantes del grupo familiar identificado en el proceso de restituciôn como victimas de
abandono forzado aqul reclamantes que deseen adelantar estudios universitarios, tecnicos
y/o tecnolágicos.
VIGESIMO PRIMERO: ORDENAR al Municipio de El Carmen de Bolivar, a la Urtidad
Administrativa Especial de Atencion y Reparación a Victimas y al Centro de Memoria
Histárica, concertar con la comunidad y Ilevar a cabo actividades simbólicas dirigidas a
perseverar la memoria histôrica y la no repetición de los hechos ocurridos en la vereda
Bongal, Municipio de San Jacinto.
VIGESIMO SEGUNDO: PROFERIR todas aquellas ordenes que sean necesarias para
garantizar la efectividad de la restituciOn juridica y material del bien inmueble y la estabilidad
en el ejercicio y goce efectivo de los derechos del solicitante de restituciôn, conforme a lo
establecido en el literal p) del articulo 91 de la ley 1448 de 2011.
VIGESIMO TERCERO: Que se le brinde atencion psicolOgica a la familia, pues debido a la
afectacian psicosocial, es vital recibir acompanamiento psicosocial del que trata el capitulo
VIII Medidas de RehabilitaciOn en el articulo 135, en el cual se trabaje a nivel individual y
familiar por medio del Programa de atenciOn psicosocial y salud integral a victimas
(PAPSIVI) del Ministerio de Salud y Proteccion Social o a través del programa de
Recuperacion Emocional de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas
(UARIV).
VIGESIMO CUARTO: Que de conocerse opositor en el desarrollo del proceso judicial y si
resultase vencido en juicio se condene en costas y gastos procesales a este.
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PRETENSION SUBSIDIARIA.
PRIMERA: En el caso que sea imposible la restitucion del predio descrito en la pretensiOn
primera de reparación; por las circunstancias descritas en los articulos 72 inciso 5 y 97 de
a Ley 1448 de 2011; ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de GestiOn de
RestituciOn de Tierras Despojadas, que con cargo a los recursos de su Fondo, entregue al
señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA, a titulo de COMPENSACION, un predio
equivalente en terminos ambientales, y en términos econOmicos.
PRETENSIONES DE ACUMULACION PROCESAL
PRIMERA: Requierase al Consejo Superior de la Judicatura, a la Superintendencia de
Notariado y Registro-SNR-, al Instituto Geográflco Agustin Codazzi - IGAC y al Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, para que informen a los Jueces, a los
Magistrados, a las Oficinas de Registro de Instrumentos PUblicos, a las Notarias y a sus
dependencias u oficinas territoriales, sobre las actuaciones o requerimientos del proceso de
restituciOn, Ic anterior en los terminos del articulo 96 de la Ley 1448 de 2011.
SEGUNDA: Que se concentren en este trámite especial todos los procesos o actuaciones
judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza que adelanten otras autoridades
püblicas o notariales, en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto
de esta acciôn.
ACTUACION EN LA ETAPA ADMINISTRATIVA
En la actuaciOn se observa que para cumplir con el requisito de procedibilidad de que trata
el inciso 5 del Art. 76 de la ley 1448 de 2011, la UAEGRTD adelantO la etapa administrativa
correspondiente y se expidio la resoluciOn RB 0304 de 20 de marzo de 2014, se resolviO
inscribir en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente el predio
solicitado en restitución, asi como a los solicitantes, prueba de ello da cuenta la anotaciOn
N° 4 en el folio de matricula N o 062-14824.
Una vez cumplido con el requisito de procedibilidad, con fundamento en los Arts. 82 y 105
de la ley 1448 de 2011, el señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA, en virtud del
Convenio de AsociaciOn No. 1295 de 08 de abril de 2015, celebrado entre la Unidad
Administrativa Especial de Gestion de RestituciOn de Tierras Despojadas y la ComisiOn
Colombiana de Juristas, otorgô PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, a la
COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS, para que lo representara y ejerciera en su
nombre la acciôn de restituciôn de tierras y reparaciOn integral conforme a la Ley 1448 de
2011.
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ACTUACION EN LA ETAPA JUDICIAL

Luego de cumplido el trâmite de reparto de la solicitud, le correspondiO el presente proceso
para su conocimiento al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en RestituciOn de
Tierras de El Carmen de Bolivar, en el cual se presentô la solicitud corresporidiente al señor
HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA.
Mediante auto del 6 de abril de 2016 se dispuso admitir y se ordenô Ia publicaciOn de la
misma bajo los términos del literal e) del articulo 86 de la ley 1448 de 2011, se ordenO
notificar al Instituto Colombiano tie Desarrollo Rural en Liquidaciôn (INCODER en
Iiquidación); asi mismo se oficiO al representante del Ministerio PUblico, y se dictaron otras
disposiciones.
Luego de surtida la publicación del auto admisorio y vencido el término de traslado, mediante
auto del veinte (20) de septiembre de 2016, se dio inicio a la etapa probatoria
correspondiente, decretändose ]as pruebas solicitadas. No obstante en el curso de la
declaraciOn de parte del solicitante este Ultimo al dar respuesta a los interrogantes del
despacho, manifestO que el titular de derecho inscrito del predio habia fallecido, por lo que
en aras de evitar nulidades futuras, el despacho considerO indispensable vincular a los
herederos indeterminados del señor JOSE DIONISIO ARRIETA FERNANDEZ por lo que se
ordenO el traslado de la demanda. Asi mismo se dispuso la suspension del proceso hasta
tanto se surtiera la notificaciOn ordenada. Realizada la publicaciOn para comunicar de la
demanda a los herederos indeterniinados del señor ARRIETA FERNANDEZ, sin hacerse
presentes, se les designO Curador— Ad Litem. Notificado de la demanda, contestO la misma
sin oponerse a las pretensiones.
El dia 13 de Julio de 2017, se llevO a cabo inspecciOn judicial en el predio "LA FORTUNA"
ubicado en la Vereda Bongal, Municipio de San Jacinto, objeto del proceso, identificándose
el predio por sus coordenadas, linderos y medidas, obteniendo certeza sobre la coincidencia
del predio objeto de la diligencia con el solicitado en restituciOn, descartandose un posible
traslape, punto sabre el cual se pidiô aclaraciOn al delegado del area catastral quien
manifestO que se descarta traslape, y que tal sobreposiciOn que figura en el pIano, obedece
a un desplazamiento cartográfico pero no es real en terreno , dentro de dicha diligencia de
la misma se ordenO de oficio recibir declaraciones de los señores ORIMEL SANTANA
PADILLA y EMIRO FIGUEROA PEREZ. Dentro del trámite del proceso tambien se practicô
nuevamente el interrogatorio al señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA.
Posteriormente al contarse con prueba suficiente para adoptar una decision de fondo,
mediante auto del nueve (09) de Agosto de 2017, el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en RestituciOn de Tierras de El Carmen de Bolivar, dio traslado al
representante del Ministerio PUblico y al Apoderado de los solicitantes para que rindieran

el
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concepto Sabre lo actuado, los cuales fueron allegados, quedando la actuaciOn para emitir
la sentencia.

Informe del Ministerio Püblico
En sintesis afirma la representante del Ministeric PUblico, que no existe duda que el hecho
generador del abandono con el cual se ha fundamentado la presente solicitud de restitución
está dada par la violencia y abusos cometidos par los sectores armados ilegales, que de
acuerdo al acervo probatorio quedo claramente establecido la calidad de victima del
solicitante, quien junta con su nUcleo familiar debieron abandonar el inmueble el cual venian
explotando econômicamente y del que derivaban su fuente de ingresos que perdieron en
razón de los hechos violentos ocurridos el aft 1993.
En cuanto a la calidad juridica del predio solicitado considera la representante del Ministerio
PUblico que es de naturaleza privada, y par tanto susceptible a ser adquirido mediante
prescripcián adquisitiva de dominio. Ahora, respecto de la relacion juridica del solicitante
con el predio a restituir esta probado que el solicitante viene poseyendo el predio LA
FORTUNA desde el ano 1997cuando compró a quien fuera su propietario, y desde esa
fecha lo explota con ánimo de señor y dueno.
Finalmente expone que es procedente dictar sentencia en la que se proteja el derecho
fundamental a la RestituciOn en favor de HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA y su
companera NEYLA JUDITH NAVARRO RIVERO, par ser victimas de desplazamiento
forzado, con una relaciOn juridica de poseedor sobre el inmueble LA FORTUNA 062-14824
y Referenda Catastral 13-654-00-00-00-00-0426-000, con una extension de 23 hectáreas +
3068m2, ubicado en zona rural del municipio de San Jacinto.
Informe de la Comisión Colombiana de Juristas
Manifiesta el apoderado del solicitante y representante de la Comisión Colombiana de
Juristas que de los hechos generalizados de violencia ocurridos en los Montes de Maria y
de las declaraciones del solicitante y testimonios practicados, se debe dar par probado en
el proceso de restitución de la existencia y ocurrencia de los hechos de violencia que es
obligO a abandanar el predio y con ella el derecho que le asiste al solicitante en reclamar la
propiedad y restituciOn del predio LA FORTUNA.
Asi mosmo expresa que del material probatorio recaudado, se permite concluir que se
cumplen con los requisitos probatorios de la posesiOn, corpus y animus, por Ic que solicita
acceder a las pretensiones de la demanda.
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IV.- CONSIDERACIONES

I'

COMPETENCIA

En Ic relacionado con la competencia para conocer do esta solicitud conforme a los Arts. 79
y80 de la Ley 1448 de 2011, el Despacho no advierte inconveniente alguno, toda vez que
so trata de un proceso en el cual no existe oposiciôn, y frente a la competencia territorial,
este Juzgado es competente porque el lugar donde se halla ubicado el bien (Municipio de
San Jacinto - Bolivar) se encuentra dentro de la jurisdicciôn de este Juzgado Especializado
en Restitucion de Tierras.
/

PROBLEMA JURIDICO

Precede el despacho a determinar si le asiste al señor HUMBERTO REGINO RODELO
MEDINA, el derecho fundamental a la restituciôn de tierras, para Ic cual debera
determinarse su relaciôn juridica con el predlo reclamado, denominado 'LA FORTUNA",
ubicado en el Municipio de San Jacinto, e identificado con folio de matricula inmobiliaria No.
062- 14824, y la calidad de victima de despojo o abandono forzado de éste, como
consecuencia directa a indirecta de los hechos quo configuren las violaciones de que trata
el articulo 30 de la Ley 1448 de 2011, siempre quo los hechos alegados so encuentren
dentro del marco temporal quo la ley establece esto es, entre el 1 de enero de 1991 y Ia
vigencia de la misma.
PROBLEMA JURIDICO ASOCIADO: tSe encuentran estructurados y debidamente
acreditados, los presupuestos facticos y jurIdicos para que se configure la Ilamada
prescripciôn extraordinaria adquisitiva de dominio a favor del señor HUMBERTO REGINO
RODELO MEDINA, en tanto quo el mismo comparece a este proceso en calidad de
poseedor?

V LEGITIMACION
En el sub judice el solicitante man iflesta que es poseedor de un inmueble ubicado en el en
el municipio de San Jacinto, Vereda El Bongal en el Departamento de Bolivar, posesiôn
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que ostenta desde el año 1997, por compraventa de mejoras al señor JOSE DIONISIO
ARRIETA, quien era propietario del predio por adjudicación que le hiciera el INCORA en el
ano 1989.
De conformidad con el articulo 75 de la Ley 1448 de 2011, de lo expuesto en los hechos de
la demanda, y las pruebas aportadas por la COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS, so
considera que el solicitante HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA, y su nUcleo familiar
son titulares del derecho a la restitucián de tierras.
.7

CUESTION PRELIMINAR

Colombia ha vivido durante los Ultimos anos un conflicto armado prolongado intensivo que
ha afectado especialmente la poblacion civil, ocasionando, entre muchas otras
vulneraciones, el des plazamiento forzado y el desnojo o abandono de las tierras o territorios
de poblaciones cam pesinas, ne g ras e indi genas. En respuesta a esta situaciOn el estado y
la sociedad Colombiana han construido un acuerdo sobre la necesidad de reparar a las
victimas en procura del restablecimiento integral de los derechos que le fueron afectados,
con el propôsito de sanar las heridas que ha dejado la guerra y avanzar en la construcciOn
de una paz real y duradera, este acuerdo plasmado en la ley de victimas, se constituye
como un compromiso del pais en torno a reconocer la necesidad de victimizaciOn y tomar
medidas para reparar el dano causado; per ello contempla disposiciones en materia de
restitución, indemnizacion, rehabilitacion, satisfaccián y garantia de no repeticiOn.
Asi las cosas, por su caracter de ley este acuerdo es de obligatorio cumplimiento. Por lo
tanto, el estado, sus funcionarios y los ciudadanos independientemente de su etnia,
creencias o flhiaciOn politica están en obligacian de cumplirlo y hacerlo cumplir. Es asI corno
la ley de victimas se constituye en un instrumento para saldar la deuda histôrica, social y
jurIdica con los colombianos que han sido victimas de la violencia del pals
Tal como lo dispone su ArtIculo 1, la Ley 1448 de 2011 tiene por objeto establecer un
conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y econOmicas, individuales y
colectivas, en beneficio de las victimas de las violaciones contempladas en el articulo 3 de
la ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparacion con garantia de no repetición, de modo
que se reconozca su condicion de victimas y se dignifique a través de la materialización de
sus derechos constitucionales.
Asi las cosas, vemos cOmo para efectos de satisfacer la restitución como objetivo de las
medidas do reparacián a las victimas, la Ley 1448 de 2011 creo y reglamentO las
ACCIONES DE RESTITUCION como mecanismos tendientes a lograr la restitucion juridica
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y material de las tierras a los despajados y desplazados, senalanda igualmente que de no
ser posible ello se determinara y recanocerá Ia compensaciôn correspond iente.
Dichas acciones se concretan en: la restitución jurIdica y material del inmueble despojado
coma accian principal, y como subsidiarias Ia restituciôn par equivalencia a el
reconocimiento de una campensación.
En el presente casa, se tiene que el representante judicial asignado par la COMISION
COLOMBIANA DE JURISTAS acude a este Despacho judicial can elfin de que se tramite
y decida de fondo Ia SOLICITUD INDIVIDUAL DE RESTITUCION JURIDICA Y
FORMALIZACIÔN DE TIERRAS EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 a favor del
señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA, en el municipio de San Jacinto,
Bolivar.
Par consiguiente, para analizar las viabilidad de cada una de las pretensiones de la
demanda, el Despacho iniciarâ estableciendo 1.) El marco normativo sabre el cual se
analizarán las pretensiones, concretamente senalanda 1.1.) Mecanismos de protecciôn a
las desplazados dentro del marco de la ley 1448 de 2011. 1.2) Las requisitos para que opere
Ia prescripciôn adquisitiva de dominio respecta de bienes inmuebles confarme a la
normatividad vigente, 1.3.) La regulación especial en materia probatoria establecida en la
Ley 1448 de 2011 y las 1.4.) Requisitos para acceder a la restituciOn de tierras par
intermedio de la acciôn prevista en la Ley 1448 de 2011, para proceder seguidamente al 2)
estudia del caso en concreto con elfin de verificar si se acredita 2.1.) La existencia del
hecho generador del abandano y la condición de victimas 2.2.) La ubicaciOn y condicián del
predio solicitada, 2.3.) Si se acreditô la relaciOn juridica de la solicitante con la parcela objeto
de restituciôn y formalización, 2.4.) Cumplimiento de los requisitos para la declaración de
pertenencia.
Una vez cumplido Ia anterior, se analizarán las demás preterisiones de Ia demanda
canforme Ia preceptuado en el literal a) del Art. 91
de la Ley 1448 de 2011.
1. MARCO NORMATIVO
1.1 MECANISMOS DE PROTECCION A LOS DESPLAZADOS DENTRO DEL MARCO
DE LA LEY 1448 DE 2011.
El derecho a la reparación es el derecha que tienen las victimas a reclamar una
compensaciOn a restitucián de derechos par los danos sufridos. Implica el deber del Estado
reparar y el derecha a repetir contra el autor. El derecho a la reparacion abarca tados los
danas y perjuicios sufridos por la victima, derecho que abarca una dimension individual y
una colectiva. La reparación debe ser adecuada, efectiva, rapida y proparcianal a la
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gravedad de las violaciones y al dano sufrido, debe ser integral, es dccii, reparar ci dano
econômico, moral y a) proyecto de vida1.
La reparación en el marco de la ley 1448 de 2011.
Como ha recordado la CIDH, la obligación de reparar está regulada en todos los aspectos
por el Derecho Internacional, y no puede ser modificada o incumplida por el Estado
obligado, invocando disposiciones de su derecho irterno2 . Las reparaciones que establece
dicha ley deben ser interpretadas de conformidad con el derecho internacional, en especial
su articulo 25 que consagra el derecho a la reparaciôn integral.
Medidas de reparación do carácter individual.
La CIDH ha senalado que "los estándares aplicables establecen que ]as medidas de
alcance individual deben ser suficientes, efectivas, rápidas y proporcionales a la gravedad
del crimen y a la entidad del daft sufrido y estar destinadas a restablecer la situaciOn en
que se encontraba la victima antes de verse afectada. Estas medidas pueden consistir en
el restablecimiento de derechos tales como el de la libertad personal, en el caso de los
detenidos o secuestrados; y el retorno al lugar de residencia, en el caso de los
desplazados. Asi mismo, las vIctimas que han sido despojadas de sus tierras a
propiedades por medio de la violencia ejercida par los actores del conflicto armado tienen
derecho a medidas de restituci6n"3.
Restitución: La restitucion implica procurar las condiciones para que la victima pueda
ejercer sus derechos de una forma similar o mejor a como lo venia haciendo antes de
presentarse la vulneracion de estos. Implica entonces, el restablecimiento de derechos
como la libertad, el trabajo, la vivienda, la familia, Ia seguridad social, la salud, el buen
nombre, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades.
lndemnización: implica el reconocimiento de todo perjuicio evaluable economicamerte,
tales como: (I) el dana fisico a mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia; (ii) la
pérdida de oportunidades, incluidas [as de educacion; (iii) los danos materiales y La perd.da
de ingresos, incluso el lucro cesante; (iv) el dano a la reputación o a la dignidad; y, (v) Os
gastos de asistencia jurIdica o de expertos, medicinas y servicios medicos, psicolôgicos y
sociales.
En cuanto a la indemnizaciOn por dano moral, Ia CIDH ha senalado que: "no siendo posible
asignar al dano inmaterial un precio equivalente monetarlo, solo puede, para los fines de

CIDH, Sentencia Caesar Vs. Trinidad y Tobago. de 11 de maize de 2005, parrafo 125.
CIDH, case Caesar Vs. Trinidad y Tobago (2005), case Lori Berenson Mejia Vs. Peru (2005).
ComisiOn Interamericana de Derechos Humanos "Informe sobre el proceso de desmovilizaciOn en
Colombia", proferido el 13 de diciembre de 2004.
2
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reparaciôn integral a las victimas, ser objeto de compensaciôn, y ello de dos maneras. En
primer Iugar, mediarite el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios
apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicacion razonable del arbitrio judicial
y en terminos de equidad"4
Rehabilitación: Atencian medica y psicolôgica o psiquiâtrica y de servicios sociales,
juridicos y de cualquier otra indole, que le permitan a la victima restablecer su integridad
fIsica, mental y psicosocial.
Medidas de re paración de carácter colectivo.
En su dimension colectiva, el derecho a la reparaciôn determina la adopciOn de medidas
dirigidas a restaurar, indemnizar o compensar los derechos de las colectividades a
comunidades directamente afectadas por violaciones graves a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario, incluyendo medidas de carácter simbOlico.
Medidas de satisfacción: La ComisiOn Interamericana de Derechos Humanos ha
expresado que "las gararitias generales de satisfacciOn requieren de medidas tendientes a
remediar el agravio padecido por la victima" 5 . Algunas medidas de satisfacciOn, segün los
Principios y directrices básicos de Naciones Unidas sobre el derecho de las victimas de
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (2005) (1), la satisfacción ha de
incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes,
son:
a) Medidas eficaces para conseguir la cesaciOn de las violaciones continuadas; b) La
verificaciOn de los hechos y la revelaciOn pUblica y completa de la verdad, en la medida en
que esa revelaciOn no provoque más danos o amenace la seguridad y los intereses de la
victima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a
la victima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La büsqueda de las personas
desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las
-personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos volver a inhumarlos segUn
el deseo expllcito o presunto de la vIctima o las prácticas culturales de su familia y
comunidad; d) Una declaraciOn oficial o decision judicial que restablezca la dignidad, la
reputaciôn y los derechos de la victima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa publica que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptaciOn de
responsabilidades; 1) La aplicaciOn de sanciones judiciales o administrativas a los
responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las victimas; h) La
Code 10K Sentencia Caesar Vs. Trinidad y Tobago. 2005, parrafo 125.
Comision Interamericana de Derechos Humanos "Informe sobre el proceso de desmovilizacion en
Colombia", 13 de diciembre de 2014.

no_I.

Código: FRT -015

Version: 02 Fecha: 10-02-2015

IW

On

Páglna 15 de 41

.1

' Ran. judidal

L)

CCmMjO5UfrOtJ.IaJU&4LJZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN
R.pibndeCoIo.it.
RESTITUCION DE TIERRAS DE
EL CARMEN DE BOLIVAR
SENTENCIA W 04
SENTENCIA No.
Radicado No. 13-244-31-21-003-2016-00032-00

inclusion de una exposiciOn precisa de las violaciones ocurridas en la ensenanza de [as
normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, asi
como en el material didáctico a todos los niveles.
Garantias de no repetición: Estas medidas se dirigen, principalmente, a la prevenciOn de
nuevas violaciones a los derechos humanos6.
a) La desmovilizacian y desmantelarniento de grupos armados organizados al margen
de la ley; b) los niños que hayan sido reclutados o utilizados en las hostilidades serán
desmovilizados o separados del servicio. Cuando proceda, los Estados prestaran a esos
niños toda la asistencia apropiada para su recuperaciOn fisica y psicolOgica y su integraciOn
social; c) el ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas
armadas y de seguridad; d) la garantia de que todos los procedimientos civiles y militares
se ajusten a las normas internacionales relativas a las garantias procesales, Ia equidad e
imparcialidad; e) el fortalecimiento de la independencia del poder judicial; f) la protecciOn
de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la informaciOn y otros
sectores conexos asi como de los defensores de los derechos humanos; g) la educacion
de modo prioritario y permanente; h) la promacion de la observancia de los códigos de
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los
funcionarios pUblicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, de los
establecimientos penitenciarios, los medios de informaciOn, la salud, la psicologia, los
servicios sociales y ]as fuerzas armadas.
LA RESTITUCIÔN COMO FORMA DE REPARACION INTEGRAL.
Al implementarse la Ley 1448 de 2011 en un marco de Ia Ilamada Justicia Transicional, la
restitucian como forma de reparaciôn debe ser aplicada de forma integral, pues lo que se
trata es de restituir derechos, restituir ejercicio de la ciudadania, a la capacidad para
emprender proyectos productivos, a la vivienda digna, a la exención de impuestos, acceso
a créditos, entre otros, todo ello par el sufrimiento vivido por las victimas del conflicto
armado colombiano, vulneraciones o afectaciones en sus derechos fundamentales a la
vida, la libertad, la salud, la educacian, el trabajo, el derecho de asociaciôn, a la información,
a la libre locomociOn, al desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, entre
otros.
La ley 1448 de 2011 define a la restituciOn as!: "Se entiende por restituciOn, Ia realización
de medidas para el restablecimiento de Ia situaciôn anterior a las violaciones contempladas
en el articulo 30 de la presente ley"; por ello no hay duda que los procesos de restituciOn de

6 Sentencia c-370

de 2006. numeral 7.7,3.3.
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tierras deben estar acompanados de medidas de asistencia y reparación complementarias,
a fin de lograr la integralidad.
A su vez, la doctrina internacional ha definido la restituciOn como aquellas medidas que
buscan recomponer o reconstruir las situaciones, condiciones o de derechos que han sido
afectados, es decir Ia restitución busca volver —alga- a quien tue despojado de ello o dar
su equivalente par perdida. Tradicionalmente se decla que se buscaba devolver a la vIctima
a las condiciones a situaciones en las que se encontraba antes de la afectaciOn par un
detito, en embargo, la experiencia en procesos de justicia transicional ha demostrado que
ello es imposible, de lo que se trata es del restablecimiento de los derechos vulnerados7.
Instrumentos internacionales g ue requlan el tema de la restitución:
• Articulos 1,8, 25 y 63 de la Convenciôn Americana de Derechos Humanos (CADH);
y los preceptos 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos
(PIDCP), en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng);
principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
personas desplazadas (Principios Pinheiro), que hacen parte del bloque constitucional en
sentido lato.
• El articulo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los
principios rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los
Desplazamientos Internos de Personas (Los Ilamados principios Deng), y entre ellos los
principios 21, 28 y 29, y los principios sobre la restituciôn de las viviendas y el patrimonio
de los refugiados y las personas desplazadas, hacen parte del bloque de
constitucionalidad en sentido lato.
• Instrumentos de derecho internacional especializados en el tema de reparaciOn y
restituciôn de vIctimas, los cuales fijan pautas y principios de obligatorio cumplimiento para
el Estado colombiano, par ser parte integral del bloque de constitucionalidad, coma la
Convencion Americana de Derechos, Los principios Pinheiro, los Principios de Van Boven,
los Principios de Joinet8.
Lineamientos en materia de restitución.
La restituciôn debe establecerse como el medio preferente para la reparación de las
victimas al ser un elemento esencial de la justicia restitutiva.
El derecho a la restituciOn encuentra base constitucional en el preambulo yen los artfculos 2, 29 y 229 de
a C.N; articulos 12,8 y 10 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos; articulos 1,2,8,21,24 y25 de
la ConvenciOn Americana sobre Derechos Humanos; articulos 2,3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civil
Ver sentencia T-085 de 2009, M.P. Jaime Araujo Renterla y sentencia T-367 de 2010, M.P. Maria Victoria
calle Correa.
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La restitucion es un derecho en si mismo y es independiente de que las victimas
L ojadas, usurpadas a que hayan abandonado forzosamente sus territorios retornen a
no de manera efectiva.
• El Estado debe garantizar el acceso a una compensacion a indemnizacián adecuada
Para aquellos casos en que Ia restituciOn fuere materialmente imposible o cuando la
victima de manera consciente y voluntaria opte par ella.
Las medidas de restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de
•
buena fe quienes, de ser necesaria, podrán acceder a medidas compensatorias9.

1.2. REQUISITOS PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
RESPECTO DE BIENES INMUEBLES CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE:
Ensena el articulo 2512 del Código Civil que la prescripcion "es un mado de adquirir las
cosas ajenas, a de extinguir las acciones a derechos ajenas, par haberse poseido Ia cosa y
no haberse ejercitada dichas accianes ni derechos durante cierta lapso de tiempo, y
concurriendo los demás requisitas legales".
De Ia anterior se colige que la prescripción puede ser extiritiva o adquisitiva, yen esta ültima
modaidad, ordinaria a extraordinaria. La prescripcion extraordinaria adquisitiva de dominio,
se configura con la concurrencia de los siguientes presupuestos:
a)

La pasesion material en el demandante.

Que la posesiOn sea ininterrumpida y se ejerza sabre bienes susceptibles de
1,)
prescripcion.
c)

El tiempa de la posesiôn par el término de ley (20 anos, hay 10 anos).

La doctrina ha explicado uno a una los elementas necesarios para lograr la prescripción
adquisitiva:
"La posesión como requisito para la prescription:
1.- Constituye exigencia legal para el buen suceso de (ada pretension do usucapion Ia que
el prescribiente haya poseido ía cosa o derecho pore! tiempo fijado por la ley. En efecto, si
ha do entenderse de acuerdo con los artIculos 673 y2512 del COdigo Civil que Ia usucapiOn
es una adquisiciOn de la propiedad que se Ileva a cabo mediante la posesiOn del bien cuya
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de [as Masacres de Ituango Vs, Colombia. Sentencia
de 1 de julio de 2006, pãrrafo 347.
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pertenencia se rec/ama, continuada de modo visible y sin interrupción, durante el tiempo
que la Icy indica, salta a la vista entonces que ci contenido esencial de ese modo de adquirir,
el nUcleo airededor del cual gira su discip/ina, /0 constituye sin duda /8 posesiOn pues como
sue/en decirlo los escritores contemporáneos, inspiréndose en la autoridad de renombrados
comentaristas y compiladores de/ derecho romano, por definiciOn la usucapiOn opera "favore
possessionis" y por /0 tanto debe ser ella, fundamentalmente, consecuencia de una
vigorosa apariencia de titularidad reflejo de aque/los actos positivos o materia/es capaces
de exteriorizar an tOrminos concluyentes ese genuino señor!o al que con precision a/uden
los articulos 762 y981 del COdigo Civil, toda vez qua /a posesiOn derivada de una situaciOn
posesoria ta/ qua ha tenido pro/on gada duraciOn temporal, por e/ ministerio de /a ley he de
ser considerada por todos como dominio, transformândose as! un simple poder de hecho
que, si se dan cien'as condiciones, e/ ordenamiento positivo protege, en una rea/idadjurIdica
conso/idad y por norma inconmovible que, como ya so indicO, no solo afecta al prescribiente
sino tambien a los terceros en general"
"Queda claro, pues que nm gUn tipo de prescripciOn adquisitiva podra consumarse si no se
posee la cosa cuyo dominio so afirma haber adquirido por ese modo, y esa posesiOn "ad
usucapionem", revestida en cuanto es ta/ de uti/idad pare eI propOsito indicado, no puede
ser otra distinta a /a quo, identificando /os dos elementos que into gran /a sustancia del
fenOmeno en cuestiOn, describe el articulo 762 recien citado, vale decir la cuenta con
virtualidad suficiente para hacer pUb/ico e/ señorio del hombre sobre las cosas por medio do
actos positives, ins quivocos, acerca do cuya consistencia y significado tiene /a
furlsprudencia definidos de vieja data, en multitud de decisiones, valiosos derroteros
conceptuales quo es aconsejable recorder. "La posesiOn, como simple relaciOn de dominio
de hecho amparada pore/ ordenjurIdico - do la Code en 1957 (G. J., T. LXXXVI, Rag. 14)
— imp/ica Ia vinculaciOn de la voluntad de una persona a un corpus, como Si esa re/aciOn
emanara del derecho de propiedad. Ror eso, se he dicho con razOn qua la posesiOn no es
otra cosa qua la exteriorizaciOn del dominio, tin reflejo do este derecho fundamental, ya que
el poseedor se vincula a /a cosa como si fuera un pro pietario y ejecuta los actos como si
fuera dueno. Sin respecto a determinada persona..., agregando luego en otra sentencia
posterior, que si/a posesiOn es ante todo un hecho, "... su existencia como fenOmeno
trascendental en la vida social debe man ifestarse tambiOn por una serie de actos de
inconfundible carácter y natura/eza, quo demuestren su realizaciOn y el vInculo directo quo
ata a la cosa pose!da con el sujeto poseedor. Tales actos deben guarder intr!nseca conexiOn
con la naturaleza intr!nseca y normal destinación de la cosa quo se pretende poseer, y asi
vemos que ol articulo 981 del COdigo Civil estatuye, por via do ejemplo, qua la posesiOn del
suelo deberá probarse por hechos positivos de aquellos a quo solo da derecho el dominio
como el corte de madera, la construcciOn do edificios y cerramientos, el cultivo do
plantaciones o sementeras y otros de igual significaciOn...(G., J., Ti, CXXXI, Rag. 185)...
- Posesión ininterrumpida:
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Regula el artIculo 2522 del COdigo Civil ía posesión ininterrumpida, al id/car portal aquella
quo no ha sufrido ninguna interrupciOn natural o civil. En otros tOrminos, esta norma
considera que la posesiOn @11 en orden a permitir la operancia do ía prescripciOn es aquella
quo no ha sufrido interrupciones do tipo natural o civil. No obstante tal elemento tiene una
especial connotación en asuntos como el que nos ocupa, do conformidad con la by 1448
do 2011 el cual examinaremos mas adelante.
Ahora, el tiempo de la posesión por el término de ley (20 años, hoy 10 anos).
El tiempo o su transcurso engendran variados y muy importantes efectos y mutaciones en
Ia vida juridica. En relaciôn con los derechos de contenido patrimonial podemos observar
que el tiempo es factor determinante en la adquisiciôn o pérdida do ciertos derechos;
igualmente influye ratificando o convalidando otros, y, en fin, puede servir de medio
supletorio de prueba cuando no es posibie con fundamento en Ia causa quo le dio origen.
Con respecto a nuestro tema central podemos afirmar que el transcurso del tiempo es lo
que le da verdadero contenido y significado al hecho posesorio.
Sin el elemento tiempo es imposible la consumaciôn de prescripciôn alguna. El transcurso
del tiempo es lo que diferencia principalmente a la usucapion do otras figuras juridicas come
la ocupaciôn, por medic de la cual so adquiere el dominic do las cosas en forma instantánea.
Come la prescripción ya sea ordinaria o extracrdinaria, se cumple en lapso de varies años,
deberá tenerse en cuenta que este termino se inicia el primer dia en que se ccmienza a
poseer y concluye a las deco do Ia noche del Ultimo dia.
Descendiendo al case objeto del presente estudio encontramos, que el articulo 2532 del
COdigo Civil, modificado per la Ley 791 de 2002, articulo 6 0 , quo entrO en vigencia el 27 de
Diciembre del mismo año, redujo el lapso necesario para adquirir por esta especie de
prescripcion de 20 años a solo 10, quedando el citado artIculo asi:
"Art. 2532: Tempo Para La PrescripciOn Extraordinaria: El Lapso de tiempo necesario para
adquirirpor esta especie do prescripciOn, es do diez (10) años contra toda persona y nose
suspende a favor de los enumerados en el artIculo 2530"
Do esta manera observamos que la COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS, presentO la
solicitud el 16 do marzo de 2016, estando en vigencia la modificacion realizada por Ia Ley
791 do 2002 al articulo 2532, y que entrá en vigencia a partir del 27 de diciembre de 2002.
AL rospecto la ley 153 de 1887 en su articulo 41 dispone lo siguiente:

-
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"ARTICULO 41. La prescfipciOn iniciada bajo 0/ imperio do una Icy, y quo no so hubiere
completado aCm al tiempo do promulgarse otra quo ía modifique, podra ser regida por la
primora o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero cligiEndose la Ciltima, la prescripciOn
no empezará a contarse sino dosde /8 fecha en quo la ley nueva hubioro empezado a regir."
De esta forma se tiene que a la fecha do presentaciOn de la demanda el solicitante no
cumplia con los 20 años de posesiôn requeridos en el antiguo regimen de prescripciOn por
cuanto ingresó al predlo en el año 1997 y la demanda fue presentada en el año 2016
habiendo transcurrido solamente 19 años; empero, atendiendo lo normado en ci articulo 41
de la ley 153 de 1887 y si el prescribiente pretendia beneficiarse de la ley 791 do 2002 como
en efecto lo indicia su apoderado judicial en ci escrito de alegatos, en el sub—examine, es
dabie la aplicaciôn del nuevo regimen de prescripciOn, en el cual el término para la
prescripción extraordinaria es de diez (10) anos.
Por otra parte, en cuanto a los preceptos de la Ley 1448 de 2011 relacionados con los
poseedores que han sido vIctimas de despojo o abandono forzado do tierras, so tiene que
en primer término el Art. 72 refiere que la restituciôn se realizará restableciendo ci derecho
de posesiôn y quo el mismo "podrá acompanarse con la declaración de pertenencia, en los
términos senalados en la ley".
Igualmente el Art. 74 senala que "La perturbacion de la posesiOn o ci abandono del bien
inmueble, con motivo de la situaciOn de violencia que obliga al despiazamiento forzado del
poseedor durante el periodo establecido en el articulo 75, no interrumpirá ol term/no do
prescripciOn a su favor" y que "El despojo de la posesiôn del inmueble o el desplazamiento
forzado del poseedor durante el perIodo establecido en el artIculo 75 no interrumpirá el
término de usucapiOn exigido por la normativa. En el caso de haberse completado ci plazo
de posesión exigido por la normativa, en el mismo proceso, se podrá presentar la acciOn de
declaración de pertenencia a favor del restablecido poseedor."
Por ende, estas normas precisan que en el evento de que se presente una solicitud de
restituciôn de tierras por un poseedor quo ha sido despojado u obligado a abandonar
forzosamente las tierras de la cual so considera senor y dueño, se deberá propender no
solo por restituirle la posesián, sino que se deberá analizar en concreto, si cumpie con los
requisitos do ley para declarar la prescripciôn adquisitiva a su favor.
Finalmente se encuentra que en el Art. 77 de la ley 1448 de 2011 se establece entre las
presunciones legales la de inexistencia de la posesión, quo se concreta en que "Cuando se
hubiera iniciado una posesiOn sobre el bien objeto de restitución, durante el periodo previsto
en ci artIculo 75 y la sentencia que pone fin al proceso de qué trata la presente Icy, se
presumirá quo dicha posesiôn nunca ocurriO", buscando con ello, proteger ci derecho de

Código: FRT - 015

Version: 02 Fecha: 10-02-2015

Página 21 de 41

bnaJudiS

Uf

Ccc*5upeñodebN4dtJZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN
Kr$b&.deQtk,nti
RESTITUCIÔN DE TIERRAS DE
EL CARMEN DE BOLIVAR
SENTENCIA W 04
SENTENCIA No.

SGC

Radicado No. 13-244-31-21-003-2016-00032-00
propiedad o la posesión que se tenla con anterioridad at abandono o despojo forzado do
tie rras.
1.3. LA REGULACION ESPECIAL EN MATERIA PROBATORIA ESTABLECIDA EN LA
LEY 1448 DE 2011:
Los despojos y los abandonos forzados sucedidos con ocasión del conflicto armado interno,
tienen como sujeto pasivo a aquellas personas que han sido afectados por hechos
victimizantes; quienes, despues de padecer innumerables situaciones de violencia que
perturban y afectan su esfera patrimonial en el ambito material como inmaterial, se
encuentran en una situaciôn que les impide demostrar los agravios que de una u otra forma
han afectado su dignidad humana.
Ante la situacion de vulnerabilidad a la que se encuentran sometidas las victimas, yen aras
de proteger y de superar las condiciones que los hayan afectado, la ley 1448 de 2011, ' por
Ia cual se dictan medidas de atenciôn, asistencia, y reparaciOn integral a las victimas del
con flicto armada intemo y se dictan otras disposiciones" dispuso situar [as exigencias
probatorias en favor de quienes hayan sido victimas, dada su situaciôn fragil.
Es asi como Ia ley 1448 senalo como objeto en articulo 1, el "establecer un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y economicas, individuales y colectivas, en
bone ficio do las victimas contempladas en el articulo 30 de la presente ley, dentro do un
marco de justicia transicional, quo posibiliton hacer efectivo el goco do sus derechos a (a
verdad, la justicia y la reparaciOn con garantia do no repeticiOn, do modo que se roconozca
su condiciOn de victimas y se dignifique a travEs do la materializacion de sus dorechos
constitucionales."
De igual forma, la mencionada ley en el Art. 5 senalo entre los principios generates el de la
buena fe. Al respecto, dicha norma expresa:
"El Estado prosumirá ía buena fe do las vIctimas de quo trata la presento ley. La vIctima
podra acroditar el dano sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia,
bastara a la victima probar de manora sumaria el dano sufrido ante la autoridad
administrativa, para quo osta proceda a rolovarla de ía carga do la prueba.
En los procesos en los quo se resuolvan medidas do roparaciOn admInistrativa, las
autoridades doboran acudir a reglas do prueba quo faciliten a las victimas la domostraciOn
del dana sufrido y aplicarán siompre el principio do buena fo a favor de estas.
En los procesos judicialos do restitucion do tiorras, ía carga do la prueba so regulará par lo
dispuesto en el articulo 78 do la presento Ley".

-I-. %

Código: FRT -015

Verslón: 02 Fecha: 10-02-2015

Pâgina 22 de 41

•

bfldid

'V

Rp*b&sdeColorbth

*1t b JJUZGAD O TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN SGC
RESTITUCIÔN DE TIERRAS DE
EL CARMEN DE BOLl VAR
SENTENCIA N° 04
SENTENCIA No.
Radicado No. 13-244-31-21-003-2016-00032-00

Partiendo de los supuestos anteriores, resulta evidente y se hace necesarlo, ajustar los
instrumentos del proceso ordinario, a fin de hacerlos más flexibles, para garantizar la
efectividad do los de derechos de las vIctimas, y también para lograr los objetivos trazados
de la justicia transicionat. Es clara que los criterios do buena fe, flexibilidad y favorabilidad
respecto a Ia victima se encuentran encuadrados en los parametros de Ia justicia
transicional.
Los articulos 77 y 78 de la ley 1448, son ejemplo de flexibilizaciOn en favor de las victimas
at referirse a las presunciones de despojo en relaciôn con los predios inscritos en el registro
de tierras despojadas e inversiOn de la carga de la prueba.
Ahora bien, tenemos que la actividad probatoria, en el proceso Especial de RestituciOn de
Tierras, se realiza en dos etapas: la primera que es la etapa administrativa y la segunda en
la etapa judicial, teniéndose como principios constitucionales y legales la celeridad, derecho
a un proceso pUblico, debido proceso, entre otros. Después del recaudo de dichas pruebas,
de valoradas las mismas par el Juez, se debe obtener Ia verdad procesal, teniendolas como
fundamento.
Durante la etapa administrativa, la victima puede aportar ante la Unidad do Restituciôn de
Tierras las pruebas que permitan demostrar su calidad de desplazado o despojado, y
también aquellas que den cuenta de Ia relaciOn jurIdica con el predio. Sin embargo, la ley
1448 de 2011 en su articulo 78, establece quo "bastará prueba sumaria do la propiedad,
posesiOn u ocupaciOn yel reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su
defecto la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado
o a quienes se opongan a la pretensiOn do la victima en el curso del proceso de restituciOn,
salvo quo estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del
mismo predio". La Unidad podia hacer uso de beclaraciones de parte, Juramentos,
Testimonios de Terceros, Dictamen Pericial, entre otros medios de prueba.
En cuanto a la Etapa Judicial, el artIculo 89 ibidem senala que 'son pruebas admisibles
todas las reconocidas por la by. En particular el juez o magistrado tendra an cuenta los
documentos y pruebas aportadas con Ia solicitud, evitara la duplicidad de pruebas y la
dllaciOn del proceso con la practica de pruebas que no considere pertinentes o
conducentes."
Asi mismo dispone el inciso final del articulo 89, que 'se presumen fidedignas las pruebas
pro venientes de la Unidad Administrativa Especial de RestituciOn do Tierras Despojadas en
el Registro do Tierras Despojadas y abandonadas forzosamente a que se refiere esta ley".
En conclusion, tenemos que en los procesos de restituciOn de tierras inicialmente at
solicitante le atañe probar la propiedad, posesiOn u ocupaciôn, asi coma el reconocimiento
de desplazado, y una vez probadas esas situaciones, la carga de la prueba se traslada a
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quien se oponga a la pretension de la victima, a menos que como Ic senaiO el articula 78,
estos también sean reconocidos come despiazados o despojados del mismo predio.

1.3. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA RESTITUCION DE TIERRAS POR
INTERMEDIO DE LA ACCIÔN PREVISTA EN LA LEY 1448 DE 2011
De conformidad con el Art. 3 en concordancia con ci Art. 75 de la Ley 1448 de 2011, para
acceder al derecho a la restituciôn de tierras como camponente de la reparacion integral,
se debe acreditar en primer iugar la ocurrencia de un hecho constitutivo de infracciones al
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, quo haya acaecido con ocasiOn del conflicto
armado interno y que de éI se produzca el despojo o ci abandono forzado de tierras con
posterioridad at año 1991.
Seguidamente, se debe ostablecer la calidad do vIctima del solicitante conforme a los
parámetros previstos en los Arts. 3 y 75 de la Ley 1448 de 2011, la condiciOn en quo se
encuentra el predio y la relacian quo poseia con el mismo.

2.

ESTUDLO DEL CASO EN CONCRETO.
2.1 LA EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR DEL ABANDONO V LA
CONDICION DE VICTIMA.

Contexto de violencia en el departamento de Bolivar - Municipio de San
Jacinto.
I

El municipio de San Jacinto ubicado en el Departamento de Bolivar, hace parte de los quince
municipios que conforman la region de los Montes de Maria, limita at norte con los
municipios de Maria la Baja y San Juan Nepomuceno, al este con el municipio de Zambrano,
at oeste y al sur con el municipio de El Carmen de Bolivar. Este municipio en el
Departamento de Bolivar, fue ci tercer municipio expulsor de poblaciOn par causas del
conflicto armado en el periodo comprendido entre los anos de 1997 al 2010, con un total de
10.477 personas desplazadas.
Hacia el aflo de 1995, se presentan las primeras incursiones de las ACCU-AUC en la zona
aita, cometiendo varios asesinatos selectivos en Macayepo, en San CristObal; asi mismo en
San Jacinto so Ilevan a cuatro personas Benito Perez, Esteban Puello, Jesus Perez y JesUs
Olivera en ese mismo año, generando desde ahi un desplazamiento gota a gota de la
poblaciôn. Dichas incursiones en los años siguientes generaron un proceso creciente de
violencia dado quo se fue consolidando el Bloque Heroes de los Montes de Maria, que
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intensificô y degradá el conflicto en la zona, con varios grupos entre los que se encontraba
el grupo Maria La Baja, compuesto aproximadamente por 25 hombres que ejercian
influencia en los corregimientos de San CristObal y Paraiso, jurisdicciOn municipio de San
Jacinto (Bolivar). Sin embargo, hay que dejar clara que la guerrilla seguia manteniendo el
dominio en el territorio, pues las incursiones paramilitares se desarrollaban de entrada y
salida, es decir Ilegaban al territorio cometian los actos violentos y salian de la zona, pues
en la mayoria de los casos quienes hacian presencia permanente era la guerrilla de las
FARC, con sus frentes 35 y 37.
Para los años 1997 a 2005 se recrudeció la violencia, par la incursiOn de los grupos
paramilitares que ingresaran a la zona para tomar control, la ofensiva paramilitar se
intensificO y con ella se dia el aumento de incursiones, enfrentamientos, homicidios y demas
acciones violentas que produjeron intensos combates entre las Autodefensas Unidas de
Colombia y las guerrillas.
En to que atane especificamente a los contextos de violencia y abandono forzado de
los corregimientos de San Cristóbal, Paraiso y la Vereda el Bongal, se tiene que estas
poblaciones hacen parte de la Ilamada Zona Alta de El Carmen de Bolivar, a pesar de ser
del municipio de San Jacinto, y las cuales no han sido ajenas a la violencia encarnada
producto del conflicto armada.
1997-2005 lntensificación de la Violencia en los Predios Paraiso, San Cristobal y El
Bongal
Para los años naventa especificamente hacia el aña de 1997, se desatO en su maxima
expresiOn la violencia hacia los pobladores de la zona alta, y con ella, se configurO el
abandona forzado y se intensificaron de todas las operaciones encaminadas a deteriorar el
accionar de los grupos guerrilleros. De esta forma, se registraron incursiones paramilitares
esporádicas que intensificaron y Ilevaron a la degradaciôn del conflicto. Durante el perioda
entre 1997-2005, la ofensiva paramilitar se recrudeciO y con ella se dio el aumento de
incursiones, enfrentamientos, homicidios y demàs acciones violentas que produjeron
intensos enfrentamientos entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las guerrillas. En
San Jacinto, miembros del ERP y ELN se enfrentaron con las AUC en los sectores Las
Lajitas y Mula. Se destaca que durante este periodo se presentan una serie de hechos
violentos en estas tres comunidades que generan luego el desplazamiento de estas hacia
otras veredas vecinas o hacia las cabeceras municipales.
Asi mismo es notorio que en las veredas Paraiso, San CristObal y El Bangal se presentaron
otros hechos violentos que generaron temor y desplazamiento en la poblaciOn, actos
generados par los grupas armados y que repercutieron en la memoria de los habitantes de
esas poblaciones. A continuaciôn se relacionan:
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De esta manera miles de personas se vieron en la necesidad de abandonar sus tierras y
emprender un incierto camino de huida que los Ileva, en una gran proporciOn, a las grandes
ciudades, en las que tienen que ingeniárselas para desarrollar estrategias de supervivencia
en medio de la insolidaridad social y la incapacidad del Estado para afrontar el fenOmeno
del desplazamiento.
Por ültimo, es importante resaltar que gracias a la neutralizaciOn de los grupos armados al
margen de la ley (2005 -2013), a la desmovilizacian de los pararnilitares (2005) y la muerte
de Martin Caballero (2007), asI como tambien la presencia del Ejército Nacional, el retorno
de los pobladores a las diferentes veredas de manera definitiva. De esta forma las familias
tomaran Ia decision radical de volver a sus predios con el objetivo de labrar sus tierras,
asentarse en ellas, cultivar sus productos autOctonos, consolidando de esa forma, su vida
social, familiar y laboral.

V Condición de Victima.
El articulo 30 de la ley 1448 de 2011, dispone:
"So consideran victimas, para los efectos do esta ley, aquellas personas quo individual o
co/octivamente hayan sufrido un dano porhechos ocurridos a partirdel 1 1 de enero de 1985,
como consecuencia do infracciones al Derecho Intemacional Humanitario a do violacionos
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocunidas con
ocasiOn del con flicto armado intemo."
Por su parte, el paragrafo 2, del articulo 60 ibidem, senala:
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"Para los efectos de la presento Joy, se ontendera que es victima del desplazamiento forzado
toda persona que se ha vista forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando
su loca/idad de residencia o actividades econOmicas habituales, porque su vida, su
into gridad fIsica, su seguridad a libertad persona/es han s/do vulneradas o se encuentran
30
directamento amenazadas, con ocasiOn de las vi/ac/ones a las quo se refiere el artIculo
de la presente Ley."
En relaciOn con la condiciôn do victimas, vale la pena recordar que la calidad de victima es
una situación de hecho que surge de una circunstancia objetiva, par la existencia de un
daño ocurrido como consecuencia do los hechos previstos en el artIculo 3 de la Ley 1448
de 2012, tat como ha sido interpretado por la Code Constitucional en las sentencias C-253
A de 2012, C-715 de 2012 y C-781 de 2012, independientemente de que la victima haya
declarado y so encuentre inscrita en el Registro Unto de VIctimas.10
Asi Ic reiterô en la sentencia C-715 de 2012, donde expresamente señalá:
"esta Corpora c/On reitera su jurisprudencia an cuanto a la diferenciaciOn entre la condiciOn
do victima y los requisitos forma/es y exigencias de tramito pare ol acceso a los beneficios
previstos par las leyes dirigidas a consagrar, reconocer y otorgar beneficios do protecciOn
para ol goce efectivo de sus derochos. Sobre este tema, esta CorporaciOn ha sostenido
que Ia condiciOn do victima es un hecho factico, quo no depende do declaraciOn o do
roconocimiento administrativo alguno. En este sentido, ha consolidada una concopciOn
material de Ia condiciOn de victima del con flicto armado, entre el/os espocialmente del
desplazado forzado par la violencia interna, de tal manera quo ha precisado quo "s/em pre
que frente a una persona determinada, concurran las circunstancias [facticas]descritas, Osta
tiono derecho a recibir especial protecciOn por pane del Estado, y a ser bone f/dana do las
politicas pOblicas disenadas para atonder el problema humanitario que representa el
desplazamiento de personas por causa del con flicto armado."
Atendiendo a las pruebas oportunamente practicadas y allegadas at proceso, se tiene quo
et solicitante con su grupo familiar, fueron objeto de desplazamiento forzado debido a las
incursiones de tin grupo armado de las AUC en su predio en agosto do 2003, desplazandose
el 20 de agosto de 2003 hacia el municiplo de San Jacinto, Departamento de Bolivar.
Prueba de to anterior se verifica en la declaracion rendida por el señor HUMBERTO
REGINJO RODELO MEDtNA l2 , solicitante en este proceso, en diligencia realizada el 6 do
octubre de 2016, en et que afirmo haber vivido hechos de violencia relatándolos do la
10

12

Sentencia 0-099 de 2013
Sentencia 0-099 de 2013
Declaración en CD, pagina 247.
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siguiente manera: "(..) el 20 de ago sto de 2003 quo yo me tuve que venir hasta el municipio,
lie go un grupo paramilitar a la zona y me amenazaron, me dUeron quo si yo no sabia dande
estaba la guerrilla cuando regresaran me Than a mochar la cabeza, par ese motivo me tuve
quo venir al municipio( ... ); senalO además"(...) al ver quo me estaban presionando me tuve
que venir del predio". lndicO tambien que "(...) hubo intervenciones paramilitares, mas antes
hubieron muertes do choferes en la via de OSO corregimiento ( ... )".
Asi mismo en el folio 192 del plenario está visible informe del Ministerio de Defensa — Policia
Nacional donde se senala que en la JurisdicciOn del Municipio do San Jacinto, en el periodo
comprendido entre 1990 hasta 2009, se presentaron un sin nümero de acciones criminales
y terroristas de afectacián a los derechos fundamentales de los habitantes de esa poblaciôn,
por parte de los grupos armados ilegales (FARC, ELN, ERP y Autodefensas)
Con base en todo lo anterior, el Juzgado encuentra acreditado el primer aspecto requerido
para que existan atentados contra personas y bienes protegidos por el Derecho
Internacional Humanitario, que es la existencia y desarrollo de un conflicto armado en la
zona, asi mismo, se encuentra probada la ocurrencia de los hechos de violencia en el
municipio de San Jacinto Bolivar y el uso de medios y metodos de guerra ilicitos.
Ahora bieri, además de lo antes descrito, en cuanto a Ia condiciOn de victima del solicitante
se tiene lo siguiente:

o El señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA (solicitante), se encuentra
incluido en el RUV desde el 9 de septiembre de 2009, junto con su grupo familiar por
desplazamiento forzado y en la cual se indica como fecha del siniestro 20/08/200313,
informacian coincidente con la suministrada por el actor ante este estrado judicial.
En consecuencia, la calidad de victima del solicitante HUMBERTO REGINO RODELO
MEDINA, como desplazado del predio LA FORTUNA, ubicado en Ia vereda El Bongal, del
municipio de San Jacinto, Bolivar, con una extension a restituir de 23 hectáreas + 3068 mts2,
en su condiciOn de poseedor del mismo, quedO probada con las documentales adosadas a
esta solicitud de restituciOn y formalizaciOn, con las declaraciones recibidas en el proceso,
que nos Ilevan hacia el ünico sendero posible transitado por las vIctimas, que no es otro que
tener como validas sus afirmaciones, en virtud a la presunción de buena fe 14 que envuelve
su dicho.

2.2 UBICACION Y CONDICIONES DEL PREDIO SOLICITADO.

13
14

Ver folio 264 Expediente Radicado 2016-00032.
Ley 1448 de 2011, articulo 5
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LA
FORTUNA

062-14824 23 Hectareas + 23 Hectâreas + 1365400000001042
3068
4845 mts26000
mts2

Se observa en el Informe Técnico Predial levantado, (ver a folio 94), que el predio "LA
FORTUNA", objeto de restituciôn, se encuentra ubicado en el Municipio de San Jacinto
Bolivar, y se identifica tal cual como quedo consignado en el cuadro anterior.
A folio 130 del expediente, reposa Certificado de tradiciOn y libertad de matricula inmobiliaria
en el cual figura coñio titular de derecho de dominlo JOSÉ DIONISIO ARRIETA
FERNANDEZ. Dicho folio tiene como fecha de apertura 17/7/1989.
En cuanto a la ubicacion del predio, no existe duda en la medida de que se encuentra
debidamente georreferenciado, el predio se encuentran ubicado en Ia vereda El Bongal del
municipio de San Jacinto, Bolivar. Continuando con la ubicacion del predio, en la diligencia
de inspección judicial se recorrieron varios puntos, y se determinô el estado de conservaciôn
del bien, coordenadas, linderos y medidas, asi como las mejoras y cultivos.
Ahora, en cuanto a la condición del øredio solicitado, se tiene que el mismo es un predio de
carácter privado, su tradicion data desde el año 1989, asi lo deja ver la anotacián No. 01 del
folio de matricula inmobiliaria No. 062-14824, donde el INSTITUTO COLOMBIANO DE
REFORMA AGRARIA le adjudica el inmueble a JOSE DIONISIO ARRIETA MERCADO. El
titular inscrito fue convocado a este proceso, pero al allegarse informaciOn por parte de la
Registradurla Nacional del Estado Civil sobre su fallecimiento, fueron emplazados sus
herederos indeterminados quienes no comparecieron y fueron representados por Curador
Ad Litem.
En consecuencia, atendiendo lo visible en el folio de matrIcula inmobiliaria del predio objeto
del proceso, permite inferir que se trata de un predio privado.
2.3 RELACION JURIDICA DE LOS SOLICITANTES CON EL PREDIO OBJETO DE
RESTITUCION

L]
-,
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De acuerdo con el análisis realizado en el capitulo 2.2 UBICACION Y CONDICIONES DEL
PREDIO SOLICITADO, y los supuestos fácticos del solicitante HUMBERTO REGINO
RODELO MEDINA, en relaciOn con el predio "LA FORTUNA" ubicado en el Municipio de
San Jacinto, Vereda El Bongal, se denota claramente que el solicitante tiene la calidad de
poseedor, posesiOn que detenta desde el año 1997.
2.4 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA DECLARACION DE
PERTENENCIA
Del análisis realizado hasta el momento se evidencia el cumplimiento de los requisitos de
ley para que el solicitante HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA, y su nücleo familiar,
accedan a la restituciOn y formalizaciOn de su relaciOn juridica con el predio reclamado, toda
vez que esta acreditada su calidad de poseedor y que tuvo que abandonarlo forzosamente
debido a la ocurrencia de varias infracciones contra los derechos humanos con ocasión del
conflicto armado interno.
En consecuencia, surge el interrogante sobre qué se debe restituir, tUnicamente la posesiOn
que ostentaba? a ésta junto con la declaraciOn de pertenencia conforma a lo previsto en el
Art. 72 de la Ley 1448 de 2011?
Ante esta situaciOn, el Juzgado desde un inicio senalará que se restituirá no solo la posesión,
&no que se declarara la pertenencia a favor del solicitante, par cuanto es evidente que esta
persona adquiriO ía propiedad con el paso del tiempo a través de la denominada prescripcian
adquisitiva extraordinaria de dominio, atendiendo a las siguientes razones:
En primer lugar, estâ claro que se trata de un predio que posee Ia condiciOn de propiedad
privada, porque asi se desprende de la tradiciOn que consta en el folio de matricula
inmobiliaria 062-14824, predio que fue adjudicado par el INCORA a JOSE DIONISIO
ARRIETA FERNANDEZ, natese que si bien el certificado de tradiciOn del folio de matricula
inmobvliaria N° 062-14824, en su anotaciOn 2, da cuenta de una caducidad administrativa,
también lo es que al indagar sobre ese particular, se llegO a la conclusion que se trataba
del registro de Ia misma resolucion de adjudicaciôn, es decir la 901de 1989, toda vez que
contiene el mismo nümero de radicaciOn, y la misma fecha de anotaciOn, sin que se logre
evidenciar actuaciOn posterior que la invalide.
Debe anotarse que aun cuando el INCODER fue vinculado a la presente actuaci6n 15 y
posteriormente le fue requerido a esta entidad y a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS16
un informe sobre la situaciOn del predio, no hubo pronunciamiento alguno.
folio 156
16 Folio 219.
15
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Asi mismo se evidencia que el señor RODELO MEDINA, ejerciô actos de señor y dueño
sobre el predio reclamado, desde el año 1997, (como por ejemplo, la construcciOn de
vivienda, sembrado de cultivos y explotaciOn econOmica.) Los testimonios practicados dan
cuenta de lo anterior. Sobre el desplazamiento y actividades que desarrollá HUMBERTO
RODELO el testigo ORIMEL ALBERTO SANTANA PADILLA 17 manifesto que se desplazO
el 20 de agosto de 2003 y por un tiempo aproximado de casi ocho años y que el señor
RODELO MEDINA no se desplazO. Sin embargo dentro de la práctica de la misma
declaraciOn se hizo claridad que el testigo para la fecha del desplazamiento del solicitante
nose encontraba en la zona, la cual tuvo que abandonar después de haber sido secuestrado
y maltratado fisicamente. Manifiesta el declarante que después del secuestro tenia más de
dos años sin ir al predio, tiempo el cual estuvo en el Hospital San Pablo. Luego entonces
esta circunstancia permite inferir que desde la fecha de los hechos victimizantes suftidos
por el señor HUMBERTO RODELO el testigo no estaba en la zona. Por otra parte indica el
testigo que ante la presencia de paramilitares para la época en la zona "todo S mundo vivia
temeroso, no dormia porque no sabia si iban a venir o no". A la pregunta sobre que mejoras
ha realizado el solicitante en el predio respondiO: "( ... ) la casita esta ( ... )". Cuando fue
interrogado acerca de que si alguien ha reclamado la propiedad el predio expreso "no tenor
conocimiento quo ninguno haya venido a reclamar". En cuanto a la explotación econômica
indica el testigo que el solicitante tiene cultivos de name, plátano y maiz.
El declarante EMIRO FIGUEROA PEREZI8 respecto a los hechos de la demanda expresô
que el solicitante realizO negociación del predio con el señor JOSE DIONISIO ARRIETA.
Sobre el particular declaro que "cuando ya so puso la cosa critica él se fue, entonces decidiO
venderle a! companero (...) venian las persecuciones y el decidiO vender ( ... ) eso fue el año
97 aproximadamente." Tambien indicO el testigo sobre los hechos de desplazamiento del
solicitante que "so desplazó en 2003 (...) retorna a/ siguiente año como en matzo." En
cuanto a [as labores que desarrolla el solicitante en el predio manifestO que desarrolla
agricultura y se le reconoce en la zona como dueño de esa parcela.
En cuanto a la clase de prescripciOn, si bien se trata de una posesión pacIfica en Ia que se
ha actuado de buena fe, bajo el entendido de que la adjudicaciOn se podia registrar a favor
de cualquiera de los integrantes de la familia sin que ello generara inconvenientes, lo cierto
es que no cuentan con un justo tItulo que les permita adquirir a través de la prescripcián
adquisitiva ordinaria, por ende, el análisis se hará desde los parametros de la prescripciOn
adquisitiva extraordinaria do bienes inmuebles.
17
C obrante a folio 315. Diligencia de inspecciôn judicial Ilevada a cabo el 3 de agosto de 2017.
18

Cd obrante a folio 315. Diligencia de inspecciOn judicial Ilevada a cabo el 3 de agosto de 2017.
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Frente al conteo del término (10 años por las razones expuestas en el punto 1.2 de esta
providencia), se tiene que el señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA, ingresa al
predio LA FORTUNA en el ano 1977. Se tiene que desde esa época el solicitante venia
ejerciendo posesiOn sobre el predlo solicitado. Sin embargo tal coma se ha expresado con
antelación, al aplicarse Ia modificación realizada por la Ley 791 de 2002 al artIculo 2532, y
conforme al articulo 41 de la ley 153 de 1887, en este caso la prescripciôn no empezará a
contarse sino desde la fecha en que Ia ley nueva hubiere empezado a regir"; esto es, desde
el 27 de diciembre de 2002, por Ic que tomando como puntal esta calenda y hasta cuando
se incoO la accián han transcurrido 13 años y 2 meses.
Se debe resaltar en este momento, que si bien hubo una interrupcian de Ia posesion en el
año 2003 la misma ocurrió con ocasiOn del desplazamiento forzado del cual fueron victimas
el solicitante HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA y su nUcleo familiar, por ende, con
fundamento en el Art. 74 de la Ley 1448 de 2011 dicho lapso no se tendrá en cuenta ni
interrumpirá el término de prescripcián a favor de estas personas, por cuanta fue generado
con motivo de la situaciOn de violencia que los obligo a desplazarse. En consecuencia, se
puede concluir que se cumplen los requisitos de ley para que al señor HUMBERTO REGINO
RODELO MEDINA se les restituya la posesiOn del predio "LA FORTUNA", ubicado en el
municipio de San Jacinto Bolivar, y se declare la pertenencia a su favor.
De otro lado, se anota, que el parágrafo 4 0 del articulo 91 de la by 1448 del 2011 dispone
que: "el tItulo del bien deborá entregarse a nombre do los dos cOnyuges o corn pañeros
permanentes, que al mornento del desplazarniento, abandono o despojo cohabitabajn. asi
a/ mornento do la entrega del titulo no esten unidos por la ley". Apbicable a juicio de este
despacho, como quiera que en el asunto que nos ocupa, hay lugar a emitir una orden
tendiente a la formalizaciôn correspondiente a la adquisicion a través de la prescripcion
extraordinaria adquisitiva de dominio.
El inciso cuarto del articulo 81 de la ley 1448 de 2011 consagra: "( ... ) en relación con el
cOnyuge o el compañero o corn pañera permanente se tendrén en cuenta Ia convivencia
marital o do hecho al rnornento en quo ocun-ieron los hechos". Sobre este particular, le
corresponderâ al despacho detern-iinar entonces, si la señora NEILA JUDITH NAVARRO
RIVERA, cohabitaba al memento de los hechos victimizantes con el señor HUMBERTO
REGINO RODELO MEDINA, par cuanto la ley está inspirada más en saber si al momerito
de los hechos los compañeros cohabitaban, compartiari y tenian una vida en construcciôn
juntos más que a determinar si legalmente se les podia calificar de companeros
perrnanentes, aunque par supuesto, en piano de lo absoluto, lo ideal seria contar con la
prueba de la existencia de la uniOn marital de hecho como quiera que seria, a su vez, la
expresiOn formal, en términos legales, de su reiaciOn, de su proyecto de vida en comUn, y
en ese sentido implicaria, tácitamente, que han convivido y participado de aquellos asuntos
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esenciales de la vida en pareja, sin embargo, y en virtud del principlo de flexibilidad
probatoria, solo se limitará el despacho a analizar el tema de la cohabitaciOn como se dijo y
en este sentido se valorarán los medios de prueba que dieron cuenta de la convivencia
permanente y singular de las solicitantes con su pareja, y que servirán para los fines
señalados, esto es, emitir las ordenes restitutivas a que haya lugar respecto del predio
solicitado en restituciôn.
Ahora bien, se extrae del estudlo del material probatorio, que para probar la convivencia
entre el solicitante y la Señora Neila Judith Navarro, se advierte la constancia contenida en
el Registro Unico de Victimas, la manifestacion expresa que en declaraciôn juramentada
realizaron los testigos ante este despacho, coincidentes en corroborar tal hecho, y de cuya
union nacieron seis hijos, pruebas que dan cuenta de la comunidad de vida entre estos,
antes de los hechos victimizantes y que aün subsisten en la actualidad.
Finalmente y dado que el solicitante y su nUcleo familiar han retornado al predio objeto de
restituciOn, considera el despacho de gran interés, referirnos a este particular a efectos de
determinar el alcance de la protecciOn de su derecho a la restituciOn y formalizaciOn de
tierras.
Resulta importante aclarar que las solicitudes de RestituciOn y FormalizaciOn de Tierras se
desenvuelven en circunstancias excepcionales propias de un contexto de transiciOn de un
estado de conflicto y una violaciOn de derechos humanos fundamentales a una fase de paz
estable y duradera, mediante la reparaciOn de todas aquellas inclemencias que pudieran
soportar las victimas de la guerra, en este sentido, las relaciones que se rigen bajo el marco
de la Ley 1448 de 2011 parten de un desequilibrio injusto, en desventaja de la vIctima, propio
de las circunstancias de victimizaciôn, por tanto, es mediante el caracter restaurativo y
correctivo de la justicia transicional que se deben compensar las condiciones de desigualdad
en las que se encuentran los afectados del conflicto, y no en los términos del derecho
privado tradicional, por cuanto las bases del primero parten de una simetria relacional y de
una realidad alejada al contexto social histOrico, familiar, económico y juridico de las
victimas que se pretende reparar, en este sentido el nexo que la victima goza con la tierra
susceptible de restitución comprende, no solo el derecho real de dominio sobre el inmueble,
sino tambien todas aquellas relaciones sociales, culturales y familiares que pudo haber
desarrollado en el mismo, por ello los fines de una reparaciOn adecuada diferenciada,
transformadora y efectiva de la restituciOn material no se satisfacen con el mero retorno de
la victima a la heredad de Ia cual fue desnojada o forzada a abandonar, sino con el
restablecimiento, en la medida de lo posible, de las condiciones en las cuales ésta pueda
retomar ]as relaciones sociales, culturales y familiares p ue hay a generado en el p redio y,
nor ende, su proyecto de vida en condiciones dignas.
p

--
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Lo anterior queda sustentado, además, con el principio de la independencia de la restitucion
de tierras el cual indica: "El derecho a la restituciOn de las tierras es tin derecho ens! mismo
y es independiente de que se haga o no efectivo el retorno de las vIctimas a quienes
les asista ese derecho;". Es decir, es completamente concebible que se presente una
vulneracián del derecho fundamental a Ia restituciOn de tierras, aun cuando la victima haya
retornado al predio por sus propios medics, o decida no hacerlo. Adicionalmente, el principio
de Ia estabilizacion, senala: "las victimas del desplazamiento forzado y del abanciono
forzado, tienen derecho a un retorno o reubicaciOn voluntaria en condiciones de
sostenibilidad, seguridadydignidad;" por Ic tanto si en el retorno voluntario nose cumplen
las condiciones anotadas el Juez estaria facultado para corregir esta situación, inclusive si
esto implicase una mejora por sobre las circunstancias pretéritas a los hechos victimizantes,
en virtud del carácter transformador de Ia reparacián integral, a su vez el Juez puede
declarar en favor de las victimas ]as medidas de atencián integral que esta precise, Ia
anterior por cuanto que la restituciOn, corno mecanismo preferente de reparación, debe
subsumir todas aquellas disposiciones que sean necesarias para su satisfaccion plena de
conformidad con el ordenamiento juridico colombiano.
Lo anterior nos permite concluir, que si bien el señor HUMBERTO REGINO RODELO y su
nOcleo familiar, retornaron por sus propios medics al predio objeto de solicitud, éstos no
perdieron la legitimidad para solicitar ante la jurisdiccian, las garantias, el amparo y el
reconocimiento de su derecho fundamental a la restituciOn de tierras usurpadas o
despojadas, como medida preferente de la reparación integral, ya que Si bien retorno a su
predio despues de haberse desplazado, cierto es que lo hizo sin la ayuda del Estado, par lo
que, en el presente trámite es primordial proteger sus derechos fundamentales, ordenando
medidas complementarias que le garanticen, como bien lo ha dicho Ia Corte Constitucional,
la restitutio in integrum, esto es, la restitución de las victimas al estado anterior al hecho
vulneratorio, lo mismo se entiende que, aunque en la actualidad el reclamante y su nücleo
familiar derivan su sustento econômico de la explotacion que efectUan en el predio, persiste
un franqueamiento de su derecho fundamental a la restitucián de tierras, en conexidad con
las prerrogativas fundamentales de la reparaciôn integral, a la verdad, a la justicia y a las
garantias de no repeticiôn, por ello se declarará el reconocimiento, el amparo y la garantia
de esta prerrogativa constitucional y se ordenarán todas aquellas disposiciones que sea
necesarias para su satisfaccion plena.
Es asi como la Code Constitucional en la sentencia T-085 de 2009, dijo: "La restitucion,
como su nombre Ia indica, es "restablecer o poner a/go en el estado que antes tenIa", as
decir, para el caso de las personas vIctimas de la vulneraciOn de los derechos
fundamentales, se trata de regresarlas a la situaciOn en que se encontraban antes de ía
transgresion de sus derechos, la restituciOn comprende. segUn corresponda, el
restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida
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familiar y la ciudadanfa, el regreso a su lugar do residencia, Ia reintegraciOn en su empleo y
la devoluciOn do sus bienes."

2.5 CONCLUSION DEL CASO.
V El predio "LA FORTIJNA", fue incluido en el Registro de Tierras abandonadas Forzosamente
mediante sendos actos administrativos expedidos por la Unidad de Restitucian de Tierras, Territorial
Bolivar, quien luego de un juicioso trabajo de campo, social catastral y administrative, se confirmO
que el solicitante HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA y su cônyuge, en su calidad de
poseedores, tienen derecho segün la political de la ley 1448 de 2011, a que se le restituya el goce
y uso de la tierra. Respecto de la cual se solicita la declaracion de prescripción adquisitiva de dominio
del predio LA FORTUNA, ubicado en la vereda El Bengal del municipio de San Jacinto en el
Departamento de Bolivar.
V En cuanto a Ia identificacion y georreferenciaciôn del predio, se atiene el Despacho a los
Informes Técnicos Prediales, pruebas aportadas per la Comision Colombiana de Juristas, pruebas
segUn la ley 1448 de 2011, fidedignas, y que fueron corroboradas por este Despacho, en la
lnspecciOn Judicial es Ilevada a cabo en el predio, en el que por medic de Profesionales catastrales
e instrumentos técnicos se determinó su ubicaciOn y georreferenciacion.
V Par otra parte, a folio 197, reposa informe presentado per la Corporacion Autonoma Regional
del Canal del Dique "CARDIQUE", per medic del cual se pone en conocimiento del despacho, que
el predio rural denominado "LA FORTUNA", no hace parte de ningUn area protegida c susceptible
de protecciôn ambiental o hidrica.
V
ECOPETROL manifesto que no es parte del Contrato de Exploracion SAMAN, ni tiene
conocimiento ni control del contrato de concesiOn KC9-16501.
V Per su parte la Agencia Nacional de Mineria, indica que luego de georreferenciar las
coordenadas senaladas para el predio denominado "LA FORTUNA" ubicado en el Municipio de San
Jacinto, Departamento de Bolivar, este no presenta superposiciOn con informaciOn de carácter
minero, y realizada consulta del expediente KC9-16501se encontró que el mismo se encuentra a
nombre de MAURICIO ALBERTO GOMEZ GIL y que dicho expediente se encuentra en estado:
SOLICITUD ARCHIVADA - LIBERACION DE AREA".
V En cuanto a la informaciOn solicitada al PAICMA, a folio 193, se observa informe par media
del se cual afirma, que en el predio denominado LA FORTUNA, ubicado en la vereda El BONGAL,
no se presenta registrado ningUn evento per minas antipersonal, (MAP), municiones sin explotar
(MUSE).
V
Del material probatorio allegado per la Comisión Colombiana de Juristas, de las pruebas que
reposan en el expediente ]as cuales fueron recaudadas en el transcurso de esta etapa judicial, y que
' Folios 181-183.
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han sido objeto de análisis en esta sentencia, tenemos que el señor HUMBERTO REGINO RODELO
MEDINA, es victima del conflicto armado de conformidad con los limites temporales establecidos
por la ley 1448 de 2011, calidad que viene plenamente probada en el proceso, segUn análisis previo
hecho por este Despacho. Se concluye que el solicitante REGINO RODELO, abandona de manera
forzosa el predio que sobre el cual ejercia posesion y del cual derivaba la fuente de ingresos y
sustento de sus necesidades básicas.

ORDENES A PROFERIR DE ACUERDO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA V MEDIDAS
DE REPARACION INTEGRAL CON VOCACION TRASFORMADORA.
'/'
Se ordenara proteger el derecho fundamental a la RestituciOn y Formalización de Tierras al
solicitante señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA.
V Se declarará la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio del predio LA FORTUNAI
a favor del señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA, y se ordenará a la Oficina de
Instrumentos PQblicos de El Carmen de Bolivar, de conformidad con el literal f) del articulo 91 de Ia
ley 1448 de 2011, a inscribir la declaraciôn de pertenencia en el folio de matricula No. 062-14824,
restituido a favor del señor HUMBERO REGINO RODELO MEDINA.
Ahora bien, la restitucion debe extenderse a las garantias minimas de restablecer lo perdido y volver
las cosas al estado en que se encontraban previas a la vulneraciôn de los derechos afectados, Ic
que comprende entre otros, el derecho fundamental a que el estado conserve el derecho a la
propiedad o posesiOn y les restablezca el usc, goce y libre disposiciOn de la misma.
Las disposiciones legales de caracter nacional e internacional en materia de desplazamiento
consagran un deber de protección y restablecimiento de derechos de la poblaciOn que ha sido
despojada por desplazamiento forzoso, por ello el Estado como principal actor de la defensa de
tales derechos debe disponer a ]as entidades encargadas del cumplimiento de los planes y
programas que garanticen la reubicacion y restituciOn de los derechos relacionados con la
explotaciOn, adquisicion y titulaciôn de la tierra como principal sustento econômico de aquellos que
han sido obligados a causa de la violencia a abandonarlo todo.
Sumado a 10 anterior la Corte Constitucional ha determinado qué debe entenderse dentro de la
noción de restituciôn sobre los derecho de goce, uso y explotación de la tierra, va implicito la
reparación de los daños causados, en la medida que el Estado garantice el efectivo disfrute de los
derechos vulnerados, asi por ejemplo el derecho al retorno, el derecho al trabajo, el derecho a la
libertad de circulación y el derecho a la libre elecciOn de profesion u oficio.
Pues bien, con una intension transformadora, resulta imperativo para este Despacho garantizar que
se logre mejorar Ia situación de vulnerabilidad y de precariedad de las victimas que hoy se benefician
con este fallo de Restitucion.En ese sentido se dispondra complementariamente:
La exoneracian de pasivos del impuesto predial en case de existir deuda con el municipio
1)
de San Jacinto, Bolivar, como tambien las deuda y obligaciones adquiridas antes del desplazamiento
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con entidades financieras y que hoy se encuentran en mora a cargo de cualquiera de los solicitantes
con el fin de que sean incluidas en los programas de condonacion de cartera.No se dará orden alguna a las companias de servicios püblicos domiciliarios toda vez que
2)
obra an el expediente, certificaciôn qua indica que la zona por lo menos no se ha provisto el servicio
de energIa electrica y par ser zona rural, evidentemente tampoco de acueducto y alcantarillado.
Se oficiara al MINISTERIO DE AGRICULTURA V DESARROLLO RURAL y/o BANCO
AGRARIO V FONDO DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÔN DE TIERRAS, para que previo el
cumplimiento de las requisitos, priorice la inclusion al beneficiario de esta sentencia junto con su
nUcleo familiar dentro de los programas de subsidio familiar de vivienda rural; asi coma dentro de
los programas de subsidio integral de tierras (subsidio para la adecuaciOn de tierras, asistencia
tecnica agricola e inclusiOn en programas praductivos), aplicando en este caso el enfoque diferencial
previsto en Ia ley de victimas.

3)

De manera concreta para este casa, se oficiará a la SECRETARFA DE SALUD DE SAN
4)
JACINTO BOLl VAR, para que de manera inmediata verifiquen la inclusion de los reclamantes, y su
nUcleo familiar en el sistema general de salud y en caso de no encontrarlos se dispongan incluirlos
en el mismo.
For otra parte, se exhortará tanto a la UAEGRTD coma a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
5)
ESPECIAL PARA LA ATENCION V REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMS y a los entes
territoriales, en especial la GOBERNACION DE BOLIVAR y la ALCALDIA SAN JACINTO BOLl VAR,
y al MINISTERIO PCJBLICO, para que dentro de sus competencias acompañen el retorno de los
solicitantes y su nucleo familiar al predio cuya formalizaciOn se ordena por esta sentencia, en la
medida que el desarrollo de estas politicas sociales de desarrollo son de competencia
gubernamental y la restituciOn de tierras es solo uno de los campanentes de Ia reparaciOn coma
derecho de las victimas que deben satisfacerse dentro de la palitica de Estado referente a la
asistencia, atenciOn, protecciOn y reparación a las victimas de violaciones manifiestas a ]as narmas
internacianales de Derechos Humanos a infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Este despacho se reservará la toma de medidas futuras en la medida que se determinen las
6)
necesidades y las entidades estatales y territoriales obligadas a procurar que con este fallo las
victimas puedan entrar a gozar materialmente los predios formalizados.

1. DECISION
En mérito de lo anteriarmente expuesta, el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE EL CARMEN DE BOLIVAR, administrando
justicia, en nambre de la RepUblica y par autoridad de la ley,

RESUELVE

1....
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PRIMERO: PROTEGER el derecho fundamental de Restitución y Formalizacion de Tierras
despojadas por la violencia, al señor:
BRIE
HUM BERTO
REGINO RODELO
MEDINA y NEILA
JUDITH NAVARRO
RIVERA

+

j.UbU,UbJ y
33.109.768

SEGUNDO: DECLARAR que el señor HUMBERTO REGINO RODELO MEDINA y NEILA JUDITH
NAVARRO RIVERA con cédula de ciudadania nUmero 73.060.063 y 33.109.768, adquirio por
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, el bien inmueble cuya
especificaciones a continuacián se transcriben:
PREDIO

INMOBILIARIA

LA FORTUNA

062-14824

CEDULACATASTRAL
13654000000010426000

I
1

AREA DEL PREDIO
23 HAS + 3068 M2

Redaccion Tecnica de Linderos:
El predio "LA FORTUNA", solicitado en restituciOn, cuenta con la siguiente Redaccian Tecnica de
Linderos:
NORTE: Partiendo del Punto 3072 en linea quebrada en direcciOn SurEste hasta Ilegar al
punto 2088 con Predio del señor Manuel Mendoza con una longitud de 337,33 m.
ORIENTE: Partiendo del Punto 2088 en linea quebrada en direcciOn Suroeste pasando par
los puntos 2085, 2083 hasta Ilegar al punto 2081 con predia del señor Manuel Alberta
Santana con una longitud de 849,23 m
SUR: Partiendo del Punto 2081 en Ilnea quebrada en direccion NorOeste pasando por el
punto 3066 hasta Ilegar al punto 3067 con Carretera Bongal con una longitud de 232,31 m.
OCCIDENTE: Partiendo del Punto 3067 en linea quebrada en dirección NorEste hasta Ilegar
al punto 3072 con Predio del señor Emito Figueroa con una longitud de 887,92 m.
Cuadro de Coordenadas:

-N-..
Código: FRT -015

Version: 02 Fecha: 10-02-2015

--

Página 38 de 41

Rinu Judklii

ComefoSupeS(thJudIcjUZGADQ TERCERO

CIVIL DEL CIRCIJITO ESPECIALIZADO EN
RESTITUCION DE TIERRAS DE
EL. CARMEN DE BOLIVAR
SENTENCIA N° 04
SENTENCIA No.
Radicado No. 13-244-31-21-003-2016-00032-00

RØbldeCa

PUN TO

SGC

COOROENADAS

_75 - 13-05.1992
2088

N_I
N
I

^1•.;5
9'51'37.01
9151,4 2.17

75

7513'12.20644"W

TERCERO: ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PCJBLICOS DE EL
CARMEN DE BOLiVAR, que en el término de diez (10) dias siguientes ala respectiva comunicación,
proceda:
a. Inscribir la declaracian de pertenencia reconocida en esta sentencia.
b. Inscribir la sentencia a favor de los beneficiarios de la misma, acorde a Ia previsto en el literal
c) del articulo 91 de Ia Ley 1448 de 2011, de conformidad a la descripciOn contenida en el
ordinal anterior.
c. Cancele todo antecedente registral sobre gravamenes y limitaciones de dominio, titulos de
tenencia, arrendamientos, de falsa tradición y las medidas cautelares, las mismas medidas
de protecciôn que asento la Unidad Administrativa Especial de GestiOn de Restitución de
Tierras y las decretadas por este Despacho en razán de este proceso, en relacion con el
inmueble objeto de restitución denominado LA FORTUNA, identificado con folio de matricula
inmobiliaria 062-14824.
d.

Inscribir en el folio de matricula inmobiliaria 062-14824 con fines de protección de la
restituciôn, la prohibicion de que trata el artIculo 101 de la Ley 1448 de 2011.

CUARTO: ORDENASE al INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, IGAC, en firnie Ia sentencia proceda a
la actualizacion de sus registros cartograficos y alfanuméricos, atendiendo los criterios de
individual izaciôn del predio reconocido en este fallo.QUINTO: Ordenese la entrega material del predlo restituido en la presente decision a la yictima
solicitante o en su defecto a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE
RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS-TERRITORIAL BOLIVAR, la cual en caso de ser
necesario debera ser acompanada por la fuerza püblica.

SEXTO: De conformidad con los preceptos establecidos en el articulo 121 de la Ley 1448 de 2011,
se decretan como mecanismos reparativos en relaciOn con los pasivos de las victima solicitante
favorecida con el presente fallo y el predlo formalizado mediante ella, La CONDONACION Y
EXONERACION del impuesto predial causado a partir de Ia fecha del abandono forzado, si existen
pasIvos en este sentido. REMITIR copia de La presente sentencia al CONCEJO MUNICIPAL y al
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JACINTO BOUVAR, para que procedan de conformidad con el
predio formalizado en esta sentencia.-
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SEPTIMO: ORDENAR a la Secretaria de Salud Municipal de SAN JACINTO, BOLIVAR y at
MINISTERIO DE SALUD V PROTECCION SOCIAL, para que verifiquen la inclusion de la
solicitante, su compañero permanente y su grupo familiar en el Sistema General de Salud, y
disponga lo pertinentes para los que no se hayan incluidos, su ingreso al sistema, ofreciendo todos
los servicios de asistencia medica integral, quirUrgica, odontológica, psicologica, hospitalaria y de
rehabilitaciOn y en caso de encontrarse afiliada a alguna EPS tanto del contributivo o subsidiado, se
notifique sobre la calidad de vIctima de desplazamiento forzado de la usuaria para efectos de brindar
los beneficios de que especialmente dispone.hT•

SGC

OCTAVO: ORDENAR al MINISTERIO DE AGRICULTURA V DESARROLLO RURAL V FONDO
DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÔN DE TIERRAS V BANCO AGRARIO, INCLUIR a los
BENEFICIADOS con esta sentencia, dentro de los programas de subsidio familiar y vivienda rural,
subsidio integral de tierras, subsidio de adecuación de Tierra, asistencia técnica agricola,
vinculándolos a los programas disenados para la atención, consolidaciOn y estabilizacián
socioeconOmica para la poblaciOn desplazada y a los cuales puedan acceder e informar a la viclima
en ese sentido.
NOVENO: ORDENAR AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE —SENA- V A LA UNlOAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION V REPARACIÔN INTEGRAL A VICTIMAS,
que vinculen a los solicitantes a los programas de formaciOn y capacitación técnica y proyectos de
empleo rural que tengan implementados y que le sirvan de ayuda para su auto sostenimiento, en su
defecto a los hijos que conforman el grupo familiar, si as[ lo desean.DECIMO: COMUNIQUESE a la ALCALDIA DE SAN JACINTO, BOLIVAR, a la UNIDAD DE
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS y a la GOBERNACIÔN DE BOLIVAR, la expedicion
de este fallo, con el fin de que adelanten las diligencias necesarias junto con las instituciones
respectivas para el acompanamiento del retorno de la familia favorecida con esta sentencia.- Para
hacer efectivas las órdenes que se irnpartan en esta sentencia, deben rendir cada dos (2) meses y
hasta por dos (2) anos, informes detallados sobre el avance y cristalizacion de las medidas que se
adopten.DECIMO PRIMERO: ORDENASE seguimiento del Sistema Nacional de Atención Integral a la
Poblaciôn desplazada (SNARIV) y Ia Unidad para la Atención y Reparaciôn Integral a las Victimas,
DirecciOn Territorial Bolivar, para que ejerzan direcciOn y acompanamiento en todas las acciones de
reparacian integral, inclusion a programas de apoyo para la mujer desplazada, a que tenga derecho
y que se generen por Ia presente decision.
DECIMO SEGUNDO: ORDENASE a las AUTORIDADES MILITARES V POLICIALES DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR V CON JURISDICCIÔN EN SAN JACINTO BOLIVAR, para que
en cumplimiento de su funcian constitucional y misian institucional presten seguridad y apoyo a los
solicitantes para garantizar 10 dispuesto en este fallo, y en fin, a todas las demás entidades que se
haga necesario exhortar para el cumplimiento de las medidas que fuere del caso tomar para la
cristalizaciôn y efectividad de lo que aqui se dispone y en virtud de la competencia extendida de que
trata el articulo 102 de Ia Ley 1448 de 2011.DECIMO TERCERO: Por Secretaria librense todos los oficios, comunicaciones y comisiones
necesarias para materializar las Ordenes aqui impartidas, las cuales se notificaràn por el medic más
expedito, y el termino de respuesta general será de quince (15) dias, para que las entidades
procedan a cumplir y remitir el informe de cumplirniento de dichas ordenes.-
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DECIMO CUARTO: Se deberá informar del cumptimiento de las órdenes de esta seritencia manera
inmediata a este Despacho Judicial para efectos de lograr un efectivo seguirniento a la ejecuciOn de
la misma.

SGC

DECIMO QUINTO: Contra esta sentencia no proceden recursos ordinarios.NOTIFI
KARE
Juez Tercero Ci

Fm
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