,Clltta.geolll de Indias, noviembre treinta (30) de dos mil diecia6i. (2016)

.
. d
Discutida
y aprobada en sesión
e I
a 'le cha . segu" n Acta No. 106
I ,-

IDENTIFICACI6 N

DEL

PROCESO ,

RAD lCACI6N

y

PARTES

IIfTERVINIENTES

TIPO DE PROCESO: Restitución y Formalización de Tierras (Ley 1448 de 2011 ) .
DEMAKDAN'TE/ SOLlCITAN'TE/ ACCIOlfAN'TE: Comisión Colombiana de JUristas en
representación de Julio Cesar Montes Alquerque, Santander Alque~que Pelufo, ~~:~~o
Manuel Chávez Alquerque, Adalberto Salas Pérez, Felipe Segundo Pere~ Burgos" 1 J r o
Ruiz Rod ríguez Eduardo Manuel López Pérez EJedys María Hernand ez RUlZ, uan
,
,
Fernando Alquerque
Paso, Jonhson Alquerque Chavez,
Baldire Alquerque eh'avez Y Alber
Segundo Chávez Alquerque
DEMANDADO / OPOSICIÓN / ACCIONADO: Miguel Enrique Ríos Davila
PREDIO: "'A smon·

11.- OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro de la
solicitud colectiva de restitución y formalización de tierra instaurado por la
COM ISIÓN COLOMBIANA DE J URI STAS a favor de los señores JULIO CESAR
MONTES ALQUERQUE, SANTANDER ALQUERQUE PELUFO, ORLAND O
MANUEL CHAvEZ ALQUERQUE, ADALBERTO SALAS PÉREZ, FELIPE
SEGUNDO PÉREZ BURGOS, WILBERTO Ruíz RODRíGUEZ, EDUARDO
MANUEL

LOPEZ PÉREZ,

FERNANDO
BALDlRE

ALQUERQUE
ALQUERQUE

ELEDYS MARIA HERNANDEZ Ruiz,
PASO,
CHAvEZ

JONHSON
y

ALBER

JUAN

ALQUERQUE

CHAvEZ,

SEGUNDO

CHAvEZ

ALQUERQUE , sobre el predio denominado "Asmón", las cuales fuero n
acu m u lados a un mismo tramite en aplicación del parágrafo p rimero del
artícu lo 82 de la Ley 1448 de 2011, atendien do a la uniformidad con respecto
a la vecin dad de los bienes abandonados y al tiempo y cau sal del
d esplazamiento .
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III. - ANTECEDENTES

GENERALIDA.t)ES

Con fmes de contextunHzación , la ComisiÓn de Juristas informa qu e el predjo
-Asmofl" se en cuen tra ubicado en la zona ruraJ del corregimiento de Bajo Don

. .. de
. Mo rroa - Sucre, resenan
- di
. les particu la ridades
J uan, mUI11ClplQ
o as "slgUlen

en relación al co nflicto armado que ocasionó el dcsplaul.1niento de los
reclamantes:
El predio "Asmofl Medio" era de propiedad

d~: CARM ELO JOS E BARRETO

PEREZ y de su esposa, quien por motivos de u'pa deuda ,. n egociaron la finca
con el mencionado in~lituto, tran sfiriéndola ~¿diante Escri tura Pública No.
574 del veintici nco (2 5) de julio de mil noveciéllos noventa (1990).
La adquisición del

in'~ueble por parte de los.'doce (12) parceleros se llevó a

cabo a través de , las -luchas por la recuperación de [ierra"; ' fen ómeno que
concluyera con la adjudicación a estos por pru-t~ dellNeORA, en la modalidad
común y pro indiviso, en 12 cuotas partes, ton una extensión total d e 84
hectáreas con 6.872 metros .

De esta forma, :Ios solicitantes formaron Una comunidad unida, que
compartieron usos, costu~bres y tra~iciones, f~tores que se ~an deteriorado
en el tiempo a causa del desplazamiento forzoso , consecuencia de los hechos

.

victimizantes que 'se produjeron en un contexto' de violencia generalizada en

.

la región en el periodo 'comprendido entre 1987 hasta 2007, en el que
ocurrieron los siguientes sucesos relevantes: . (i) kn 1989 los solicitantes
entraron a ejerc~r posesión sobre el predio; (ii) en 1990 se da i~ adjudicación
por parte del 1NC9RA a su favor; (ii9 el 04 <:te diciembre de 1996 se perpetró
la masacre de "Pichilín", hecho que generó el desplazamiento 'm asivo de la
comunidad; Y, (iu) fmahnente, en el 2007 se realizó la venta forzada del pred.io
ante la imposibilidad de retorno.

L...____...:C::ó~
d lfIO
~'.!F;:R!J..T . ..._
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Se acusa que, el ingreso y permanen cia de la guer.rilla de las FARC, ELN y de

los grupos paramilitares de las AVe significó grav~s violaciones a los derechos
.
. . .sltua
.
c·o
,)CS a las que se vio
h umanos y al derecho '
mternaClOnal
humallltano,
I

sometida de fonna generalizada la comunidad ~ue
. ..

~onform an Jos solici tantes .

En relación a la masacre de -Pichi/in", se indica que tuv9 ocurrencia el cuaLrO
(4)

de diciembre de, mil novecientos noventa y ~eis (1996), c uando

aproximadamente a las 3:05 pm, llegaron mieiubros de los
11 carros, unos vestidos de civil y otros

p~amiljtares e n

d~ poucias;

todos con pasamontañas,
el
menos Mancuso. A las mujeres las separal on y encerraron, Y causaron
~

.

homicidio de nueve (9) personas, entre quienes }>e e n c u entran : DEN IS Rulz,
OVIDIO CASTILLO '. DANEL RIVERA , JORGE TORRES, LUIS EDUARDO,
EMIRO TOVAR, HEBERTO TOVAR, MANUEL PÉREZ y FEDERMAN RIVERA.

Respecto del pri.m~ro, se advierte que era una de las persón as e n cargadas de
c uidar el predio -Asmon ".

De acuerdo con la información suministrada por los solicitantes, a finales de
mil novecientos noventa y seis (1996), la s autodefen sas campesinas de
Córdoba y Urabá. - ACCU, hicieron presencia e n la zona, es así com o antes d e
perpetrar la masacre -hubo una carta para 'esa misma fecha, que dejaron e n

el pueblo en donde avisaban que la fiesta de los grados de Bt;lchiller debían
durar hasta las 5:00 pm, que después de esa hora no respondían ".

Una vez ocurrido el r eferido hecho violento, las familias procedieron a dejar
abandonadas sus propiedades y a bus~ar refu gio en la cabecera municipal ,
en donde se establecieron por ocho (8) dias, cu mplidos los cuales regresaron

•

a las parce las con acompañamiento de la fuerza publica, que se estableció e n

.

,

el predio como forma de ptotección a los. h a bitan tes durante cuatro (4) meses ,
luego de los cuales la población sintió que ' !'o tenia garantías para su
permanencia en el t e rritorio y como las expresiones

de

violenc ia seguían

manifestándose, iniciaron poco a poco su éxodo. definitivo .

•
En el año mil novecientos noventa y ocho (1998), tuvo lu gar un comba~ entre
"

el ejército y las 'FA~C

EP en el predio

" .

""Asmon", los solicitantes quedaron entre

el fuego cruz~do, lo que generó el abandon~ tot~ y Ctefinitivo de la finca .
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" se lectivos contin uaron,
solicitantes que los hOlll ..
lCIC' lOS
"la guerrilla asesina a
y para el rulO mil novecientos noventa y nueve ( 1999)

Expresan

.,

tambiel~los

DIANA SIERRA Y ROSIRlS SIERRA. Las matan porque la guerrilla deda que
en un
éstas eran infomlOnres del Ejército; s610" por el I ¡,c e l 10 que eilas trabaian
'J
"""
restau rante y como a todos los que UlUlamos
por a /1/ nos

¡u
"

zgaban , ambos

" d .
oda" Es de anot ar
grnpos ejército y guerrilla preguntaban pero na d re ecta n
.
"
f
·"a
asesin
a d o en la
q u e D IANA SIERRA CI"a esposa de DENIS. RU I Z ,qu ien Ll CI

ma sacr e de "Pidlilin".
:

:.'

E l diez (10) de'en e ro de mil novecie ntos n ovc'n la y nu eve (1 999), se registra

un nu evo hecho de terror en el territoriq. Grupos armados ilegales reali zan
u na

incursión al corregimiento de Las Piedr{f s, ocasionando otra masacre .

El quince (15) de febrero del dos mil (2000), 'es asesinado en Bajo Don Juan,
MANRIQUE PAreRNINA, segú n manifiestan soli citantes del predio «A s món
Medio·,

Seguidamente, du rante el dos mil uno {2001 }, los homicidios selectivos s iguen
perpe trándose , y es asesinado ARNOLD RIVERA; hijo del solicitante Rt,CARDO
RIVERA; hecho atribuido a las PARe: «El fue qsesinado por el grupo de las
FARe, en el predio el Martillo, zona del Naranjal, él estaba sentad o, ya que
acababa de almorzar, sólo preguntaron por él y

ya habían asesinado a otro hijo del señor

~e

dispararon ", Informan qu e

RICA~DO

RIVERA en la masacre d e

Pi chilin. Así mismo, le es ocasionada la muerte a MANRIQ':1E PATERNINA
CHAVEZ, en la vía que conduce de Toluvi ejo ,8 Colosó, quien fue utilizado
como conductor para ~evar a las AUlOdf:fensa~"á PichiUn donde se pcrpeu.ó la
masacre en el año mil novecientos noventa y seis (1996),
Para el ~o dos,mil dos (2002) se rcfereQ.da la eje{:ución de un proyecto de
"

"

repoblamiento Bovino apoyado por el Presidente de la .República, que
coloquialmente se denominó «El ganado de lfribe", Fue precisamente esta
denominación lo que tr~jo la problemática: él los camp.esinos, ya que la
guerrilla recorrió lás fmea:s preguntando P9r ~ «f1anado de Unbe", llevándose
los semovientes; heeho éste que según la Defe~soría del Pueblo tiene relaGión
directa con quienes apoyaban y avalaron
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Entre Jos años dos mil dos (2002) y dos mil tres (2003), se refieren los
soü citrulles a las restricciones que se impusieron por parte de los grupos
armados, al libre in greso de vive res y mcdi cru"er~tos, así como respecto del
transporte inte rmunicipal y del corregImiento ; ni siquiera los maestros

tuvieron la posibilidad de mo·v ili .....arsc, según 'lq documentó el IR No. 072 de
2003.

Otro hecho que se informa marcó a la comun id ad fue el asesinato del
campesino RAMIRO SALGADO MARTINEZ, el ~J.oce (12) de marzo de dos mil
cuatm (2004J .

a..

man os de la gu e rrill a. En el mismo anuario, el reseñado

grupo insurgen le, delonó una bomba en el·predio de la señora ADELlNA
SALCEDO, qu ien pe rdió todos los bienes qUt; poseia.

Para e l año siguiente , dos: mil oi nco (200 5), a.menazan al joven ROBERTO
SALGADO, hijo de la señora ADELlNA SALt~EDO, a saber: "La guerrilla lo

quería reclutar para ingres arlo a las filas·.
Producto de 10 expu eslo , en el dos m il siete (2007). se ocasiona el homicidio
de LUIS MI GUEL GÓMEZ PORTO, Presi d e nte d.e la Junta de Acción Comunal
(JAC) Central de Colosó, a qu ien prese n tah como falso positivo. Al respecto,
afi rman d es conocer los au t ores de l tal s u ceso.

Con pos te ri oridad a ello, el cu atro (4) de julio de d os mil s iete (2007). los
.

adj udicatarios vendier on , s u s c u otas parte ál

~e (lor

.'1
LU I S ¡:ERNANDO SIERRA

ME DINA; negocio jurídico qu e fue for~alj~ado e n una mi sm ;a Escritu r a
Pública otorga d a p.n la Not::.ria Única d e Corozal , nume rada 0 51 d el cuatro (4 )

de julio de dos mil siele (2007).
Por ú ltimo, el diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (20 io), LUIS FERNAN DO
SIERRA MEDlNA, le transfiere el dominio de d,ich o predio a favor d e MIGUEL
ENRIQUE RJOS DAvlLA med iante Escritura Pública No. 386 .

.'
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d s Se desplaza en el
1992: Homicidio de un p rim,o ~ o
1992
personas mas en el COrreglm.lenlO
.
Bajo Don JUWl (muer tes selectivas).
el
Po <

desplazamiento,
se
alojaron en la casa de
la abucla materna Y
los dos hermanos se
quedaron en la Hnca
de los abuelos, JUAN
CARLOS se desplazó
en 1994 y . JULIO
CESAR en el 2000.
Juan

Fernando

Alquerque Paso

Tras la masacre de . pichilin
aband onaron el predio por -el riesgo
inminente que 'esta situación les
generó.

Sin fecha, se asocia a
la
masacre
de
Pic hilin..

Como resultado del programa de
-red de inJonnantes · fue acusado de

pertenecer a la Guerrilla, poi· lo que
estuvo privado de la libertad por
periodo de seis meses.

..

Al salir de la deten~ión .se mantuvo
viviendo en Cartagena, en donde
trabajo "Como albañil y:. ce lador por
cuatro años.

,

Wilberto
Rodr!guez

Actualmente vive en el Bajo Don
Juan en casa de unos primos.
Ruiz Homicidio de tres hermanos, DENIS Sin fecha
JaSE Rulz RODRIGUEZ, en el año
1996. Después su esposa; plANA
SIERRA, la mató la guerrilla,
• acusándola de informante. En el
año 1999 mataron al otro hermano
en la masacre Las Piedras, y al otro
en el año 2004. Tambien asesinaron
,
a un lío, FRANCISCO ANTONIO
Rulz CHAvEZ, en el año 2005,

2005: Los milicianos que eran de
ahi
mismo
del
pueblo,
los
declararon
objetivo
militar,
acusándolos. de ·sapos·. A raíz de
eso se dejó con su mujer porque un
primero de ella, llamado· JEAN
." CARLOS la iba a matar.
Felipe Segundo Homicidio en la masacre de Pichillin
Pérez Burgos
de un hermano de un compañero
del Comité ·· llamado WILDJ::R, de

n0U'bre DENIS Rufz.

,

Decidió trasladarse
al corregimiento de
San Antonio cerca a
Cartagrna
# (Sm

¡echal-. ..,
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Se desplaza y ahtes de regl"es~ en
el 2002, los paramilitares as!,!sman
a: su hermano, OSVALO PÉREZ, en
la Chivera, cerca de Si nce:lejo.
Rel?:resó a Colosó en el año 2005
En el 1998, lras l. masacre de
paramilitares
Pichilin ,
los
asesinaron o 9 personas, lo que

Jhonson

Alque rque
Chávez

Se desplaza en el año

2000

aunado a la perturbación generada
por la presen cia de dichos gru pos

causa su \iesplazarnienlo.
.1996: Masacre en· -Pichilin"
homicidio de DENI S Rulz: ..'

Baldire
Alqu erque

Chávez

y

Desplazamiento con

la

de

masacre

•Pichilin

JO

En el 2000 hizo presencia el ejercito,
lo que agudizó el connic to dado que

En e l año 2002 se
por
desplaza
le restringen portar alimentos, los
segunda
vez,
sometian a constantes rc.quisas,
hostigamientos etc,
Desplazamiento con
Adalberto Salas Masacre de "Pichilin"
de
masacre
la
Pérez

,

"Pichilin",

a
trasladándose
Venezuela .
.'
Eledys
Maria Homicidio e n el año 1993 de un Se de~p l azada en
hacia
a.rIJ.igo de su esposo PEDRO, PAN IZA. 1993
Hern ández
Sanan tero Córdoba
DesplaZamiento con
Eduardo Manuel Masacre de -Pichilin"
,
la
masacre
de
López Pércz
"Pichilin",

.

.

PRETENSU'NES

:

trasladándose
Venezuela .

a

.'

Proteger el derecho fundamental de restitució,n de tierras de los solicitantes y
sus núcleos familiares, como v.ictimas del conflicto armado interno .
• >

Orde~ar la restitución jurídica y. mater,iaJ de tierras despojadas a favor de los

solicitantes y sus cónyuges; como víctimas, del con.fl.i¡;to armado interno y
formalizar la relación jurídica coma propietarios del mismo, de

~anera

común

y proindiviso.

Ordenar a la Oficilla de Registros de

ln ~trumentos

Públicos de la ciudad de

.

Sincelejo - Sucn;;: . (i) Incorporar el predio "'Asmon" en el nuevo sistema de
'.

registros e instrumentos públicos, un cu mplimiento de la Ley 1579 de 2012,
" .

.

sistematizando o digitalizando la infortI)ación contenida en los libros antiguos
del sistema de registt:o,
, Y consecu~n~i~
. abrir un folio de ·m atrictÍla inmobiliaria
~

______

C6dlgo.
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FRT·
v...¡on____
•.01. 'Fecha. 1J!I.02·2015

~ ,n~ ~

~

Pjgl.,..cIe79

Scanned by CamScanner

(~j
.........

SliL

TRIBUNAL SUPER IOR D EL

1
DI ST RITO .JUDICIAL De CARTAGENA
TIERRAS
SALA CIVI L ESPEC I ALIZADA EN RESTITUCiÓN DE

Radicado No . 47001312100220130096 00

. . .
.
a fin a la presente
que lo ld enllfique; (ti) inscribIr la' sentenCIa qpe pong
.
'
.
:
"
1
inmobiliaria
del
predio
"
d
so 1ICltu de resuluclón, en el follo de : rnulncu a
restituido; (iii) cancelar lodos los antecedentes r~gislrales sobre: Gravámenes
y limitaciones de de,rf¡;cho de dominio, título de tenencia, arrendamiento. la
denominada

falsa' tradición

servidumbres,

parceraciones y las meclidas cau'tclares. así como

englqbes,

desenglobes,

CUa1q\l~í otro que afecte los

derechos del soliCitary.le, registradas en el'fotio de matri cula inmobiLiari,a con

posterioridad al abandono, así como la cancel,ación de los correspondientes
asientos e inscripciones rcgisJ.rales; (iú) inscribir la declaración de presunción
de propiedad privada sobre el predio que clarifica su situación jurídica; (u)
inscribir la medida de protección consis tente en la prohibición ~e transferir el
dominio por acto entre vivos a ningún titulo, durante los s iguientes dos (2)
años contados a partir de l~ entrega mate~ial del predio ordenada e n la
sentencia; (vi) inscribir la medida de protección patrimonial pn!~ista en la Ley
387 de 1997, sierr;pre y cuando medie consen~miento expreso de la víctima
para lo cual se le solicita otorgar el pl~ de treinta (30) dias posteriores a la
entrega; y, (uii) aplicar en las

actividade~

ordenadas, el principio de gratuidad

señalado en el parágrafo primero del artículo 84 dela Ley 1448"ge 2011.

.

Ordenar a la Alcaldia del Municipio de Colosó - Sucre y a la- Gerencia de
,

vivienda del Banco' Agrario de Colombia, mejorar las viviendas de los
,

'

'

solicitantes en el corregimien to del Bajo Don Juan y Colosó, El 'mejoramiento
deberá ser consultado y el plan de ejecución elabora<;io con participación de
las víctimas y efectuado en un plazo 'r azonable. La solución d« ~iviendas que
se con struya en cumplimiento de esta orden, debera cumplir corno"'m inimo
con

los

sjguie'~ies

requisitos:

Segurid~d

Jurídica,

materiales adecuados, acceso a servicios públicos

espacio

suficiente,

convencionales o

alternativos - y ubicación segura.
Ordenar al municipio de Morroa - Sucre, al departamento de Sucre y a la
Unidad Administrativa Especi<l1 para la Atención y Reparación.Integral a las
Víctimas, orientar, acompañar
y direccionar a , favor de
,

los jóvenes

'

identificados en este proce'~, para promover y garanti~· su acceso y
permanencia a la educación superior. , _;
Ordenar al

.

Minist~rio· de Ag{¡cultu~a, '3J. l~stitutó
',,

Colombiano ;de Desarrollo

'
,'
.
Rural y a la Alcaldía.de ~~rroa, inc\,=! ir a los ~olicitantes y s~s >familias en los
siguientes programa!): (i) Progr ama qe desarroUar social con equ idad; (ii) Plan
,~
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.
Mujer Rurol; (iv) Programa Jóvenes Rurales; y, (u)
Programa
de 01) 0 1't unl'd acles' RUf'ules, '
.
.
con .
prioridad y en el '
menor
llempo
posible , IguaJmer"..c adjudicar a los solicitantes y' sus familias el proyecto
·
S lemb
ra ; (íií)

P

rogl'a~l"]

productivo necesall:o paJ"a el
pl"cdio reslituiclo:

restubleci~iel1t.o d~ la capacidad productiva del
'

O rd enar co'mpulsai copias a la Fiscalia General 9~ la Nació n y demás
autoridades competcntes para que sc iqvestiguen , ju~gucl1 y

s~ncionen, a

los

¡'csponsables cürectos e ind irectos de lo,s . hechos que generaron el
desplazamiento forzado de los soJjcitan~es

y su~ familias,

así como la percüda

de sus bienes abando nados, Igualn1ente, invesli gar y eJ>c1ruece r, los montajes
judiciales de los que han sido victim~s, en especial e~ aqu ellos casos en los
qu e s~ han dado detenciones infundadas.
O rd en ar al Cen tro de Memoria Históri ca" la constru,cción ,de un informe sobre
los hechos y situació; de la ~omunidad re latados en los diversos procesos de
restitució n de tienas que se han llevado a cabo sobre los p~ecüos ubicados en
el muni cipio d e Morroa - Sucre, para efectos de la preserv'a ción'de la memoria
histórica, la no repetición de los hechos ocurridos y el restablecimiento de la
dignidad de las víctimas. En igual sentido, se exhorte a "los

cen~r:os

educativos

universitarios del pais para colaborar"en la construcción de la',verdad sobre
las causas y consecuencias de la violencia en los múnicipios de Morroa y
Colosó.
Ordenar a la Corporación" Autónoma RegioQal de Sucre, al Ministerio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los Secretarios de aml;lient.~ y agtieultura
del departamen't o ' de Sucre y

municipi~ 1d~ Marrea, '",la siembra de árboles

frutales, med icinB;les y oniamentales,. en el pr~dio solicitado e'n restitución,

previa concertación con

lo~

solicitantes, co.mo medida d<;'rcparación,

Ordenar la implementación . de medi9as irtdividuales de .'" prevención y
protección para los solicitantes y sus fa.ri1 ilias, previa consulta, por parte del
municipio de Mori"{)a, el Departamento de Sintelej9; el Ministerio de Defensa

.

.

. Nacional y la Unidad Nacional de P~tección; y, solicitar el acompañamiento

.'

.

de la ACNUR, la oficina del Alto ~omisionado de los Der ech os H umanos en
Colombia y la Misión de Apoyo": al Proceso d e.Paz de la Organización de los

.

. r

,

Estados A~eri canos para tal efecto.
.

.

Ordenar ~ Minis~erio de Salud y Protección S oc ial, a la Secretaria de Salud
del

departame~[(.;:de Sucre, a

la Secretaria

FRT
....._ _ _ _ _ Código:
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~
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Y a la Unidad Administrativa Especial' para la Atención y Reparación Integral
a Jas Víctimas, lo siguiente: (i) Atención y acompanamien lo médico y
psicosociaJ, con enfoque de género y elado, de los solicitw1lCS y sus familias

dcnlró de los 30 ~Jjas siguientes a la ejecutoria de la s;cntencia, y la adopción
de forma preferente e inmediata de las mc'd idas hasta qu,e se supere la
situación de afectación; (ii) facilitar espacios de rehabilitación comunitaria que

integren un enfoque diferencial de género y e~ario en los que los solicitantes

y sus familias puedan llevar a cabo actividades d irigida a la superació n de los
"

eventos violentos de los quc fueron victimas. Lo ru1lcrior, de cowormidad con
el articu lo 174 de la Ley 14 48 de 20 1 1 y 164 del Decreto ~800 de 2011; (Ui)
adoptar medidas'Pcrtlnentes para proleger a las pe rsonas de la le rcera edad
de riesgos específicos, 1" diferenciados que en frentan respecto de la vul 1 eración
de sus derechos y e n razón a su espccialis ima pro tección constitucional . en
cu mplimien to del articuJó 6 de la Ley 125 1 de 2008 ; y (iu) di s poner la

•

vinculación de los adultos mayores que for man parte de los grüpos familiares
solicitantes al Programa de Protección .Y al

Programa

Nacional de

Alim en ta ción al Adulto Mayor de su ¿ompele ncia.
Ordc";ar a la Defen soria del, Pueblo brindar orientación y acompañamie nto
jurídico a los solicitantes y sus familias, en relación "con los tnimites y
procedimientos para la protección y garantia de sus ' derechos una vez
eje cutoriada la sentencia.

\

.

Ordenar a! SeJ;Vi cio Nacional de Aprendi Uye y a la Unlda
. d Administrativa
Especia! para la

Ater:~ión

y Reparación Integral a las Víctimas.. vincular a los

solic itantes, a pfogramas de formación y capacitación técn ica, tfYcnoló gica o
de formación profesional de su elección sin costo alguno.
Ordenar al Ministerio de

Ag~icúlturd /Desarro Uo Rur~

t·

y a la URT, vincular

y garantizar el acceso de las mujeres qu e integran los gr\.l:pos familiares d e la
presente soli citud; al Programa de Acc~'so E.s peci.al a Mujeres s ujetas de
Restitución de Tierras y a los beneficios de la Ley 73 1 de 2002 'con el fin de

.

,

.

~

derec hos
.
patrimpniales con miras a la conservación de su derecho a la tierra.
.
.
.
.
Ord enar al Ministerio de Tra bajo, al departa mento de· Sucre, al mu,picipio de
desarrollar

procesos

de

formac ión, y

empoderamiento: de
.

~

Morroa y al Servi~io .Nacional de Aprendizaj e - ~ena, 4nplementa! y e~ecutar
el Programa de Empleo Rural y Urbano al qüe s~ refiere el articulo 67 del

Código: FRT 034
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garantizar el acceso al ',.mismo, a los
integran les del grupo familiar sohci lanle en la presente reclamación.
Decreto 4800 ele 2011,

y

vincular

y

Ordenar a la Un itlad Admin isu'ativa Especial para la Alención y Reparación
Integral a las Victimas, dar .acceso preferente en un plazo razonable, a los
pmcedimienlos y medjdas para la reparación del gru po famih ar solicitante en
la presente.recla mació n ,
Ordenar al ,municipio de Morroa, al departame nto de Sucre y a la Unidad
Admini strativa Espccial para la Ale nción y Reparación Integral a las Victimas,
la c reació n ,de un centro de cncue ntro y recoIl'Strucción 'del leji~ social en el
arca rural del munici pio de Morroa, de conformidad con el artículo 167 del
Decreto 4800 de 20 11.
Ordenar al 'mun ici pio de Morma, al departamc~to de Su cre , a la UAEGRTD y
al Centro de Memoria Historia, concertar ,c on .la com unidad y llevar a cabo

actividades simbóli cas dirigidas a preservar la memoria histórica y a no
repetici?1l" de los hechos oc~rridos e n el corregimiento, del Bajo Don Juan,
munic ipio de Colosó y Morroa, departamento de Sucre.
Ordenar a la Secretaria de Edu cación del <l.eparlamento
de' Sucre y la
,
Secretaria de Educación del municipio .;le MQrroa, la creación e inclusión e n
los centro educaLivos del departamCi!0to; de una catedra' de Derechos

•

.

Humanos y memoria hislórica en la que se desarrollen las causas y

,

consecuencias d~:los hechos relatados en la prese.nte ,solicitud,
Ordenar a la Un idad Adminisi..rativ.a de Atención y Reparación Jntegral a las
Víctimas realizar un inventario de los bienes perdidos, afectación patrimonial,
por la~ víctimas reclamantes con ocasión y du~~nte el ~.~splazamiento forzado
para efectos del conocimiento de la.verdad,
Ordenar

3J

municipio de Morroa aplicar el Acué'rdo No. 014 de 2011, o aquel

.

que lo haya su bragado, y cn consecu'e ncia, cqndonar el vald causado por

.

concepto de impuesto predial, tasas, contribuciones y otros impuestos
municipales, incluidos los interese corrient~s y moratorios ,. así como las
actividades de cobro, senerados sob"re los pr cdios objeto de restitución
jurídi ca y material, y hasta ,el retoffrb ?e las vi\c~as al predio.
O rdenar al Fondo de la UAEGRTD aliviar la cartera reconocida en la sentencia
. '1

, &.

•

•

.

judic ial y contraida con empr esas de servicios públicos y entidades del sector

.

financiero, por el solicilante y s u famüia:

,

FRT •
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.
J\l
c w1cs d cclurnllvos
de d er echos
l't~n l cH'
s obre "... 1 I, '''el·
l·· 1
.. .~
~ •
t.: 10 so ¡C¡luco (' 11 ¡'Cll lllll Cl o n , los pro ccsos " I~tl ccso r io s, de

O rdenu!" lo ~ \l :'; t"'
"t'n ::; i() " I ,·1..
'-

lo""

(' muu rgo,

deslinde

d iv h:lOd os,

el e

p roc('~úS

y

a m ojonamie nt o,

de:' s e rv id u mbre ,

pos c~od os d e c lIulqui e l' II lltu ra lt:: zH , d e rcstitu ci(m d e te n e n c ia , d e de cla ració n

d e p c rte n cn cio y d e bi e n es

VOCllntes

y m os tren cos,

unte luj usLicio e n relac ió n Co n el predio

( '.tl C

se h ubie ra iniciado

solicil~dO en ·l: estJtuci6·~ a só como los

procesos c.;jccutivos, j u d ióru cs not o riales y admin is trati vos q u e afec ten el

predio.
Decla rar la ause ncia de bucl'l a re c.xe nta de culpa de los oposilores, si los
h ).Jbierc y en con secu encia , ordenar la ciltre~a materi al del pr?d io "A s mon" a
los soli citantes y r~l s ramilia s.
Ord enar a la Dirección de Sistemas de !nronn ac ión y Calastro de la
Go bern ación de s u cre y

al. Instituto

Geográfico Agustín Codazzi como

a u tOl-id ades ca tastral es , la ·actu a,lita.ción

de su ~

registros cartográficos y

alfanum éricos, atendiendo a la individualización e identificación del predio
lograda con los levflntamiento t?pográfi~s y el inro"rme técnico pre:dial , anexos
d e la presente ·soli citud.
Ordenar a la fuerza
del Alto Comisionado de
, pública .y solicitar a la Oficina
.
los Derechos Humanos en Colombia, a la· Mision d<,: Apoyo al Proceso de paz
de la Organización de· los Estados Americarlos·:- MAPP - OEA - Y la Agencia
de las Nacion es Unidades para los Rerugiados - ACNUR, el acompaii.am.iento
en la·C(ntrega ma.Lerial del predio restituido.
O rden"ar al alcalde' mupicipal de Morroa dirigir el acto de entrega material del
predio restituido",
conflicto

en el cual deberá

reconocer, la condición de victimas del

armad~ del solicitant~ y pedir pen1<m a nombr~ del Estado por el

incumplimiento

a los deberes de garan'aa y protección de sus derechos.

Ordenar a la UAEGRTD, a la Unidad d~ Reparación Integral a .las Víctimas y
a la URT, vincu lar a los so)icitantes en el programa o plan retOl:no establecido
para

~l m~nicipio de Morroa, el cual deberá estar bajo lo~ principios de

volun~ari~dad,

seguridad, dignidad

~ garantiasite no

repetición.

Ordenar a ia Unidad Administrativa Especi ~ de Atención y Reparación

,

.

Integ~a1 a Victimas, a otorgar: los,~componentes señalados en el artic~lo 20 de

la Ley 1448 de 201'1, para el

reto~no de los so~d'tantes y

NAsmon",

,
l":;'tllnn ...F'RT _

"' vérs lón: (l1 ·

r

!
'

ec

ti:

sus familias'al predio

.'
..'
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Solicitar al s eñ or J u ez 9,ue, en al~'nción a 10' disp ues to en el li teral a del

articulo 9 1 d e la Ley . i~4 8 de 201 1, se p ro n uncie sobre cada u na de las

pretensiones de la prese n te deman da.
D ic tar las ordenes qu'c se con s ide ren n ecesarias pa ra garan tiza!' la e fectivid a d

d el d erec ho a la tien'a y terri torio d e la comunid ad, así como ~1 goce e fectivo
d e los d e rechos .de

l~s víctim as,

confonne ' a

l~ di spu esto

en

~I

lite r al p) del

artículo 91 de la Ley 1448 d e 2011.

Cond~nar en costa s al o positor u opó si ~ores, ' en¡ caso de que los hubie re .

-.
Solic itudes esp ecia les:

O rdenar a las autoridades competén l~ , adoptar d e m anera ,oportu n a las
medidas de preve~lción de q u e trata el ~rticul? 3 1 de la Ley 1448 e n relación
con quienes ob ran como recl amantes d e lic ITa en la p resen te s olicitud , con e l
fin de m itigar los rie sgos e special es a los q~e se expo n en como consecuencia
d e su reclamación,
Orde nar al Minis terio d e Inte ri or .y la Unid ad

N.~c i o n al

d e Pro tecció n , e n caso

cje que se prese
riesgo
y a l1}, en aza directos contra e l
. n ten situaciones
.. d e .
.
s oli cit a n te o su núcleo familiar duran te e l trámite d e la pre sen te solic itud , e n

,

a plicació n de la presun ciQn ' constitu c ional de ri es go d e la población e n
,

condic ió n d e desplazamiento y reclamante

~e

tierras , adopte de manera

rápida y expedida las medida's de" emergencia de que tra ta el articulo 9 d e l
Dec reto 4912 de 2011,

.. ,

,

•

ACTUACIÓN PROCESAL'

La demanda de Restitución y F'ormalización de' Tierras fue p r e sentada ante la
Oficina Judicial del Distrito de SinceleJo , asig¡~ándosele su conocimiento al
Juzgado Primero 9ivil del ~iicuito Especializado en Restitución de T~erras de
S incelejo - Sucre, que procedió a su admisión 'el vein tjsiete (27) de enero de

.

dos mil quince {2015) 1, ordenánclpse
correr
traslado de la misma a MIGUEL
.
,

,,'

~

ENRIQUE RíOs AVILA, por, figurar 'Como titular inscrito en el folio de
matricula inmobiliario.

!

"

CUBue"rno PrinCIpal No. 3. folios 606 - 612
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Realizadas las publicaciones2 de ley , h'J)biéndose presentado al proceso como
oposito r el sei10 r M IGUEL ENRIQUE RJOS AVlLAJ, mediante auto adiado
veintitrés (23) de abril de dos mil quince (20 15)4 se di s puso admitir la
oposición presen tada y abrir e:l proceso a pruebas.

,

Finalmente, el v~inticuatro (24) d e ag¿sto de d os mil quince (2 01 5)5, se ordenó
la remisión de l e xpediente a esta Sala de decisión; ap rehendiéndose el
con ocimi entb del a sunto el s iete (7) de septiembre de dos m il quince (2015)6,

."

~

.

aut.o en el que se corrió traslado de lasolicitud a la U11Idad AdmU1.1strallva
Especial de Ges"tión de Res,titu ci ón de Tierra& bespojadas.

FUNDAMENTO DE L.\ OPOSICIÓN

.

.

El señor MIGUEL-ENRIQUE RIOS DAV ILA, actuando a través de apoderado
judiciaF, presentó oposición8 a la so licitud acumulada de r~stitución d e l
predio denominado "Asrrwrt ·,

alc~and~:

(i)

in.existencia del n~o causal; (ii)

posibles vicios ocultos del negocio jurldico ce/~brado y (iii) buena fe exenta de
culpa, '.

.

:V

..

Principia realizando un recuen.to de la cadena traditicia del bien inmueble.

Aftrma que si bien' todos los solicitantes ascgur<in tener la

calid~d de victimas

de desplazamiento forzo~o. no son concor dantes C~l sus declaraciones, lo que
genera duda; a~ n ado a q u e su m igración se p r odu jo respecto de ron as
geográficamente cercanas al fun ~ o abandon ado, tales como CoIosó, Marroa,

,

el mismo

~ajo

Don J u an.
,

L

~

Al respecto de la prin:er a ex cepción .p ropuesta., .con s istente en la inexistencia

del nexo causal, ~e inform a q ue:

Cuaderno Principal No, 3, folios 657 - 662
Cuaderno Principal No. 3, folios 636 - 654
• Cuaderno PrUlclpal No. 3, folios 664 - 666
s Cuaderno Principal No. 3, faba 841
6 Auto obraote en el Cuademo dc:,la Sala Civil Especializada en Restitución de TIerras fo lio 6
'
, Poder que milita er;t el cuaderno principal No. 3, folio 653 - 654
,
• Cu aderno Principal No. 2, folios 1264 - 1288
1

3
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No existe relación entre la vema ~ealju~a y el conflicto annado que
presuntamenteocunió; asimismo, la prueba documeti;tal allegada al proceso
no acredita con certeza que hubiere tenido lugar el susodicho conflicto ni
actos de violencia que fomentaran el desplazamiento armado.
Ataca así la condición de titulares del derecho a la restitución de los
reclamantes, habida cuenta si bien se ~ncuentra probádo el primer
presupuesto del articulo 75 de la Ley ·1448 de 2011, atendiendo a la calidad
de adjudicatario que vinculaba a los solicitantes al inmueble; lo cierto es que
en relación a

lo~ ~echos

de violencia proquct.'€I del conflicto af-mado interno

causantes de abandono forzo.so y/o despojo, se hace necesario l'recisar: (i) No
se pudo establecer que sobre los pred ios

~smon·y

"La Lata", se: evidenciaran

hechos 4e violencia; (ii) con vista al o"ricio No. 806 de Fuerzas Militares de
Colombia - Armada

acional- Brigada de Inf3!'leri~ Marina No.' 1, no se pudo

detennmar con exactitud que los combates se hayan presentado sobre el
predio "Asmon·, de lo mismo dan cy.enta los oficios No. OS 0899 de la
Presidencia de la República y 0682 de las Fuerzas Militares d e Colo mbia Armada Nacional - Brigada -de Infanteria Marina No. 14. A su turno, en e l
primer documentQ se indica que , mediante operaciones militares se logró
erradicar los grupos armados presentes en la.zona en los años· 2007 y 2009;
(jjj)la Defensoria del Pueble ,e n

~ficio

No. 0111 de fecha 9 de junio d e 2014,

manifestó que los solicitantes no declararon hechos de violencia en esa

"

entidad. ' .

Concluye de esta forma &ue , no existe n~~o 'd e causalid ad entre la ve n ta
realizada

por

los

solicitantes y

los

supuestos

h echos

de

violencia

argumentados, pues ninguno de los documentos que pretende acr editarlos,
detalla que estos se hayan presentado sobre. el predio reclamado.

(ii) Posibles viCios ocultos del negocio juridico celebrado: La parte vendedo ra a

pesar de estar integr.adaapo r múltiples sujetos;. p restaron su con sentimiento

•

y aceptaron recibir el valor del precio convenido .

•

(iii) Buena fe exenl?- de culpa; el cual fundamenta en el 'pr incipio de confi anza

legítima,
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PRUEBAS
,'
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cfunara de
Comercio de Bogotá a favor de la Comisión Co lombiana de Juristas
Otorgamiento de Poder a la Comisión Colombiana de Juristas
Oficio 000785 proveniente de la Unidad Nacia,nal de \Dcrechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario dclla Fiscal ia Ge;neral de la Nación de

febrero del veintiu no (21) de: febrero

de dos m iJ

catorce (20 14)

Oficio f'!o. 0806 del veinticu atro (24) de febr.ero de dos mil catorce (201 4 )
proveniente de la Brigada de Infanteria.N° 1

Oficio .No. 067 del once (1 1) de feb rer'Q de dos mil cat,?fce (2014) proveniente
de la Fiscalia Cuarla Especializada de Sincelejo
Oficio No. 20142 128509 de febre ro once (lt) de dos mil éator~e (2 014)
."

proveniente delln'stituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER.
Escri tura

Public~:No.

574 .del veinticinco (25) de julio de mil novecientos

noventa (1990)
Ofi cio No. 14

,

~ 06038599 .del dos (02) de mayo de dos

mil catorce (20 14),

proveniente del Programa Presidencial d,e DDH}-l y DIH con ane,xo de informes
sobre el Departamento de Su cre
Ofició proveniente de la Consultoría, para los Derechos Humanos y el
Desplazamien to - COD HES, de fecha seis (06)' de junio de dos mil catorce
(2014)

Oficio No. 000682- del veintitrés (23 )' de mayo de dos mil catorce (2014),
proveniente del Comand o Batallón de ÍnfaJltería de Marin a No. 14
Oficio. No, S - 20 14 - 00729~ del ve in titrés (23) d~ ' mayo de dos mil catorce
(2014), proven iente de la Dirección de' Investigación Crimi.t~a1 e Interpol,
SeccionaJ Sucre.
Oficio No. S - 2014 - 249616 del vein tinueve (29) de abril del dos mil catorce

.

(2014), proveniente de la Direcció n de Investigación Criminal e Interpol,
,
Seccion a! Sucre ,

,

Oficio 14 - 009082 del trece ~1 3) de mayo ' de dos mil catorce (2014),

proveniente de la,Agencia Colombiana para la ~~in'~egración
Oficio No. 084 del. ci n co (O S) de mayo de dos

~'iI

catorce (2014'), proveniente

de la Personería Municipal del Municipio de Morroa,

•

..
.
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O fi cio No. 000 11 1 J drJ

.

prove nient e d e:
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Oficio No. 030 de n1ll yo Hietl' (07) de-! dod 111il clt l ulI:.!; (20 1-1 ), prov(; rllcnl c d e I<.J

In s pccció/1 Ccnll"nl d(~ Pfll i in del MU'1i d pi ,.,
O fi cio No,

101

(.l!;

Morroo ,

de fcc Hn j unio ' CUatro (04) de

U(J8

mil "a torce (2014),

pJ"Ovcnicntc e,l e In Pcn~on l'J'ín Munidpal del Municipi o de Morroa.

One io 002591 de fccho

(03) de junio del dos mil catorce (2014),

1"C 8

proveni cn l e de la Direcció n de F'i McaJía Naci on aJ EspccializGld a de Derecho s

Humrulos y De rech o InternacionaJ ]-furl'I:Jnitario,
Cenifi ca do Catastral del

I~ ~cdio

"

dcnomi(l<ldo ?smon ", expedida por el IGAC

el ve in tinu eve (29). de octubre de dos mil cQtor'ce
(2014)
,
Inforrh~

elabo rado por la Comi sión Colombian a de Ju ri stas sobre el trabajo

d e campo de los casos representado s en el proceso de Restitución de Tierras
Resolución No. J5S0424 del doce (12) de junio de dos mil cato rce (2014)
expedida por la Unidad Administrativa tle Res4tución de Tierras
Resolución No. RS067~ del on,ce (11) d e agosto del dos mil 'Catorce (2014),
expedida por la Unidad Administrativa de
Escrito de Poder conferido
favor de la Comisión

1)01'

~estitución

de Tierras.

parte de 'O rlando Manuel Chávez Alerque a

~o lombiana de Juri;;ta
..•

Fotocopia de Cedula de Ciudadanía de Orlando Manuel Chávez Alquerque
Doc umentos relayvo a entrevista de ampliación de hechos realizado por
Orlando Manuel Chávez Alquerque ante la Unidad Administrativa d e
Res titución de Tierras de Sucre, (Cuaderno
. , . Principal No. 2, folios 207 - 209)
Informe de verifi¿~ción ~ n campo de uso y explotación del predio "Asmon" por

segundos ocupantes (Cuaderno Principal No. 2; folios 210 - 213)
Consu lta en la Base de Datos de' Vivanto, de fecha treinta (30) d~ mayo de dos

mil catorce (2014)
Certifi cado de Libertad y Tradición
con número de Matrícula 342
- 12488
~
,
Informe Técnico

Predi al

elaborado

por la

Unidad Administrativa de

RestilucióD de Tierras sob(~,.eÍ' predio "Asmon"

.....
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Infonne Tecnico de Geo lTefe rcnciación elaborado por contralis ta de lo Un id ad
Ad mini strativa de Restitu ción d e Tierra.s sobre..el predio "Asmon"
Constancia No. NS0224 del cuatro" (04) de l:Iovicmbre de dos mil calorce
(2014), expedida pOI- la Unidad Admin istra tiva d e Tierras de S u cre.

Escrito de Poder otorgado por Sam ir Jair C h avez Alqu erqu c¡ a favor de la
Comisión Colombian a de Juri s tas
Escrito de Poder otorgado por Albcr Segundo C h ávcz Alquerq~e a favor de
Samir Jair Chávez' Aiquerquc.

F'otocgpia de Cédula de Ciudadanía de Alber Segu nd o. Chávcz' Alquerque
Fotocopia de Cédula de Ciu dadanía de f'amir Jair Chávez AJquerque
Fotocopia de Cédula de Ciudadanía' de Luz Maria Alquerque De Ch ávez
Fotocopia de Cédula de C.i udad31úa de:Oabriel Viviano Chávez Tamara
Fotocopia de Cé~u la de Ciu dadanía de A'ngel Rafael Chávcz Alq.u crque
Fotocopia de Cédula de .Ciud adanía de Wálter Rafael Ghávez A1querquc
Fotocbpia de Cédula de Ciudadanía de Na'din de Jesús Ch ávez Alquerque

.

'.

Fotocopia de Céd'll~a de Ciudadanía de Miguel Silvestre 13ohórqu,ez P~dilla
Fotocopia de Duplicado de Cedula de C.udadania de Edilda Isabel Chávez
Alquerque
Resolución Número 5409 del trece (13) de noviembre de mil novecientos

.

noventa (1990), expedida por el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria
.
Documentos relativo a entrevista de ampl~aci?n de hechos reali2ado por Samir
Jair Chávez Alquerque ante la .Unidad . Administrativa de Restitución de
Tierras.
Constancia NO, NS0225 del cuatro (04) de noviem bre del dos mil catorce
(2014), expedida por la Unidad f}drrúnistrativa de Restitución de Tierras.

(Cuaderno PrinCipal No. 2, folio 268)

,.

Documento de cOf\ferencia de Po'd er por parte de Santander Alquerque Pelufo
a favor de la Comisión Colombiana de Jurista&
.

,

Fotocopia de Ccdula dc Ciudádanía de Santander Alquerque PeluCo
Copia de C.e rtificado de Registro Civil de . Nacimiento de Jeiner David
Alquerque Rubio ,
Copia de' Registrq Civil de Napimiento de
Informe Técnico

J

Keine~ David

Alquerque Rubio

Predial elaboradq· por la ,: Unidad Administrativa de

Restitución de Tierras del predio d.el

solicitant~ Santander Alquerque Pelufo

(C uaderno Principal No. 2, fol io 277 - 279), :
C,:Ó_d.::
I.:,¡o..:.:.F.::R;,:T.;-_ _..Vlle::,~
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Alqucrc¡uc P('lufo
onstwlcia

I •
No. NS02:¿6 del I UIIIIO (4) I If' rJl JV lrrn 11'

IIt-[

,\fm rnll
•

(,,1(111

I

(20 14) (Cuuderno Pl'in(" lpul No. :l, follo 2 tn)

I J\J 11, ,
Documento ele co nfcrcnciH de Poder por pllll e (,',
favor de Comisión Co lom bianu de .'U I 1SI:IB
,
' (c
1" O{ Il'r PI
Docurncnlo d e COl1,crCn
CIU

H

,t """,- dr

Alqucrquc (\ favor de Ju lio

CC8Uf

({'/I'lr
~
,

Mol1l r' l j

';í IIHZ:tr

,Julio C-f"/wr MOIlII-',

Monle!:l Snlnznr

P'otocopig d e Ccdula de Ci ududuníu de ,Julio C(:"Wf MonteH J\1r¡ucrqlJ~·

Fotoco pio de Cedul a de Ciudad a nía de Julio Cet-Itlr Monteo Sulozo r
FOLOcop ia de Ccdula de Ciudadu nia de JUlln OrJbriel M'onlcN Su]¡p;:,r.
Fotocopia de Ccdu la de Ciudado n ífl de Al clis Sofiu Sall;lzar Montcu.
Fotocopia de Ccdula de Ciudadan ía de Wi ll ian Antonio Monte" Saluz.;.r.
FOlocopia de C~cl u la de C~ill dadan ía de Lú i.,s Anto ni o Montea S ulU7ÁlI.
FotocQpia de Cedu la de C·iudadnnia de Juan Carlos Mon tes Sa lDzr:tr
"

Copia de Registro Civil de Nacimie n to de Javit An tonio Montes Alqucrque
Copia de Registro Civ il de Na·c in:ti cn to de Frcdcri ll Anton io Montes Alquerque.
Copia de Registro Civil de Nacim ien to de Ceni a ,~spe ran za Mo n tes Alque rq uc.
Copia de Registro Civil de Nacim iento de Ju li o ·C esar Montes Alqucrque
Copia de Registro Civil de NaCi m iento de Farit Elías Montes Alquerque
Copi a de Regis tro Civil de

N ~c imi c nto

de Lili a Margo th Montes Alqu c rq u c

Copia de Registro Civil de Nacimien to con indi cati vo serial No: 2696844 3
Copia de "Regis tro Civil de Naci m iento de J án ia Patri cia Mo n tes S o.l azar.
Co pia d e Regis tro Civil de Defun ción de Parit EI.ias Mo ntes Alquerqu e
Copia de Registro Civil de Defunción de Montes Alqu erqu e Ceni a E s p e ranza
Copia d e Regis tro Civil de Defunción rt e-Montes Alqu c rqu e Frederitt Antoni o
Escrituta Publica No , 5 1 del cuatro (04) dejulio d e dos 'm il s iete (2 007)
Documento de Ac ta de Declaración Jurame nlad a rendida por No rm a Mo ntes
Chávez
Documento de Contrato de
d el dos mil cinco (2005)

Co~praventa

de fe cha veinlicuatro :(24) de a gosto

,

Documento de Declaración Jurarnt!ntada rendida po r Arelis .SoCia Salazar
Montes.
Escritura Publica No. 574 del
noventa (1990)
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, '

Documentos relativo a entrevista de ampliación de hechos reali7..ado por Julio
."

Cesar Montes Sa1azar,
Consulta en la Base de Datos de Vivanlo a nombre de Julio Cesar Montes
Alquerque
InIorme Técnico Predial elaborado ' por la Unidad Administrativa de
Restitución de Tierras del predio del ~olicitante , Julio Cesar Montes Alqucrque
InfOl-me Técnico de Georl'efe;enciación del predio del solicitante Julio Cesar
Montes Alquerque
Constancia No, NS0227 del cúatro, (04) de I,l oviembre de dos mil catorce
(2014), expedida por la UJlidad Ad mil~¡Slrativa de Restitución de Tierras de
Sucre,
Documen to de con ferencia de Poder por 'parLe de J u an Fe rnando Alquerque
Paso a favor de la Comisió n C,olombian8

qs;: J.uri stas
".

.

Fotocopia de Cedula de Ciudadan ia de J ua,n Fern ando

Alqu e rq~e

Paso

Fotocopiit de Ced ula de Ciuda dan ia de ·Linda Iseth Pel.u fTo Roble~
Fotocopia de Cedula de Ciuda dania de Yarileth Vanes sa Pelu ITo Robles
Copi a' de Registro Civil de Nacimiento de Lui s Fernando Alquerqu;e Peluffo
Partida d e Bau tism o de Mareivis Esther Alqu erque Peluffo
Documentos relativo a entrevi s ta de a mpliac ión de he chos realizado por Juan
Franci sco Alquerqu e Paso an te la Unidad Admini s trativa de Re s tit u c ió n d e

,

Tierras de Su cre
Con su lta en la Base de Da tos de Vivanto a nombre de Juan Fe rnando
Alquerque Paso.
Informe Técnico

Predial elaborado

P9r la Unidad

Administrativa de

Restitución de Tierras del predio de l solicitante Juan Fernando Alquerque
Paso
Informe T~cnico de Georreferenciac iÓ'n del predio del so~i citante Juan
Fernando Alquerque Paso,
Constru:cia NS0228 del c uatro (04) de noviembre de dos mil catorce (2014)

•

•

Documento de conferencia. de Poder por parte de Wilberto Ruíz Rodrígu ez a
favor de la Comisión ColQmbiana de Ju"ristas
Fotocopia de Cedula de d.udadanía de 'Wilberto Ruiz

Rodrigue~

Copia de Registro Civil de;Nacimiento de YOla1s PaoIa Ruiz Pén!z
Copia de registro Civil de Nac~iento de Rivaldo José Ruiz Pérez
Copia- de Registro Civil de Nacimiento de Yulieth Del Carmen Ruiz Pérez

,
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Informe Técnico Predial elf.\borado·' por la t)nidad Admi!listrativa de
Restitución de Tierras del pred'io del soljci tatl te Wilberto Ruiz Rodriguez
Informe Técnico de Georre fercnciación del predio del solicitante Wilberto Ruiz
Rodríguez,
Con~tancia NS 0229 del cuatro (04) de nf1Viembre'de dos mil catorce (2014),
expedida por la Unidad Administrativa' de' Restitución de Tierras de Sucre
-

,

Documento de conferencia de Poder ~?r parle oe Felipe Segundo Pérez Burgos
a favor de la Comi s ión Colo mbian a de ...! u ristas
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía de Felipe Segundo Pérez Burgos,
Fotocopia de Cedll la de Oiudadanío de Fabiola Del Carmen Gil Meza
Copia de Registro Civil de Nacimiento de Hugo Jesus Pérez Gil
Cop ia de Registro Civil de Nacimiento de Andrés Felipe Pérez Gil
Copia-de Registro Civil d,e. Naci miento de Yessica Judith Pérez Paternina
Cop ia de Registro Civil de Nacimiento de Daniel Aritonio Pérez Paternina
Copia de Registro Civil de Nacimiento de Lui s Felipe Pérez Paten'lina
Docum en tos relativo a entrevista de ampliación de hechos realizado por Felipe
Segundo Pérez Burgos ante la Unidad Adminislrativa de Restitución de
Tierras de SlIcre
Inform e Técn ico

Predial elaborado 'p or la Un idad Administrativa de

Restitución de Tierras del predio del solkitante Felipe Segundo Perez Burgos
Infonne Téc nico de

O~,o rre feren ciac i ó n

del predio del so licitante Feli pe

Segundo Pé rez Burgos,
Constancia NS 0230 del cu atro {04) de n oviembre de d os mil catorce (2014),

,-

expedida por"la Unidad Admin istrativa de ~estitución de Tierras' de Sucre
Documento de c~nfere n cja ?é~ Poder p or par't e de Jonh son Alquerque Ch ávez
a favor de la Comisión Colombiana de Ju ri stas"
Fotocopia de Cedu'la de Ciudadanía de Jonhson Alqu e rqu e C h avcz
Fotocopia de Cedula d e Ciu dadania de Endys Alquerqu e López
Fotoc9pia de Ced u Ja de Ciudadania de Nan cy Del Carme n López,Ch avez

Fotoc~pia, de

Cedula de <:;iu dad anía de Bai roli Alqu e rqu e Ló pez

Copia de Registro Civil d e Nacimie nto d~ Bai ron López Alq ue rql1e
Documentos rela tivo a e n trevista de ampliación d e h echos 'realizado por
Jo n hso n Alquerqu e Ch avez an te la Un !a ad Admini strativa de liestitución de
Tierras de S u crc
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Consulta en la Base de Datos d e V l vant o
Chávez
Informe Tcc nico

Pn;diaJ

e laba nld o

ti

nombre de J onhson Alqucrque

por la

Unidad

Administrotiva

de

Restitución de Tierras del predio del soli citante Jonhson Alqucrquc Chavcz

Inform e Técnico de Georrefcrcn cioció n del prédio del soli citante J o nhson
Alquerque Chávcz

.•

Constancia NS 0231 del c uatro (04) de noviembre de dos mil catorce (2014) ,

expedida por la Unidad Administrativo de Restitución de Tierras de Suc rc .

.

.'

'

.

Documento de conferencia de Poder por parte
"

"

de B"aJdirc Alqucrt'\ue Chávez a

favo r d e la COinis'ión Co lombiana de Juri¿tas,
Fotocopia d e Ccdu!a de Ciudad a nía de BaJdirc AJquerqu e C h ávcz
Partida de Matri m onio No, 0548, del veinlicuat,ro (24) de agosto de dos mil
doce (20 12)
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía de Norma rvíontes Chavez
Cop ia de Registro Civil de Nacimiento de Ornar Yecid Alquerque Montes
Co pi a de Registro Civil d e Nacim iento de ~one,I " David Alquerque Montes
Copia de Registro Civil d e Nacimiento de Gu !;tavo Adolfo Alquerque Montes
Copia d e Registro Civil de,Nacimiento de Kevrn Sliven Alquerque Montes
Copia· de Registro Civil de Nacimiento de Marli n Elias Alquerque Montes
Docume ntos relativo a entreVista de ampliación de hech os reammdo por
Baldire Alquerque C havez ante la Unidad Administrativa de Restitución de

Tierras de Sucre
Consulta en la Base de ,J:)tatos de Viyanto en fe~i1a veintiocho (28) de julio de
dos mil catorce (2014)
Informe Técnico Predi al elaborado por la: Unidad Administrativa de
Restitución de Tierras del predio del solicitante Baldire Alquerque Chávez
Informe , Técn ico de Georreferen ciación del predio del solicitAnte Baldire
Alqu c:rque Chávez
Constancia NS 0232 del cuatro (04) de n,9viembte de dos m'il catorce (2014).

.

,

expedida por la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras de Sucre.

Docu~ento de conferenCia de Poder por parte de Adalbetto Salas Pérez, a
favor de la Comisión

Colom~iana

de Juristas,

.¡

Fotocopia de Cedula de Ciudadanía de, Adalberto Salas Pérez.
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía de Lilia Margoth Montes Alqu erque .
Copia de Registro ~ivil de f:Jacimiento de Carlos ' A1~erto Salas M.ontes,
Código: FRT •

verSión: Di

Fecha: 09.0~.2015

Péglna 23 de 79

034

Scanned by CamScanner

i·. ~'
' ..i
"

'

... .

\

'rnIUUNAL s ur ilion o
Ol 8TfU TO JUDICIAL
S ALA C IV I L e6 P C IALI2:AO A

o

SGC

L

CAnTAoeNA

N Il: 8T ITU C ION o

TIERRAS

! ..... ,~ ''''''''''

.'-'0.11<" ••••

RMHc ndQ No. 47001312100220130098 00
('11 1" 1' tll'

('OIHll

1 ~(·I~HI! . O ( ' , v d dI ' N ULI' :W "l1l1 d~' 1.11 11 fl¡'t)VIIIl. SnhHl MOlIl¡'!i

el" 1 ~I'H l ll tr" (',vd

IJW ' lllllt' llto

(11'
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Al l l l d I' 1), '\ 1/ 11 111 IIHI , JIII fl' Il¡ ' l l!w[n

J(' IHlu lll pw I\dnll)(' J10 Sil lar;

P ell':"

t'o nmlll ,t (' O 111 Hmll' cll'

Il1fo fln t'

'J'n ni!'!)

J)1I1,,~1

Pl'cd ud

di' V IVl lllto n 1l00Ilhr;' de Adn llwrl l)

dnhOlmJu pOI

In

Ul1uJrtd

Hfl l tl ~

P{' r c'/'

Adminn-ilrnllva

df'

1 ~(' S llllluo n dt' 'l'U" Ifm cid ¡lIl't llo (11-1 rwlll IIHnlt' AdulbcllO Salil s Pércz
!nfo/lIle Tt'c ni{'o

cI"

(1t:o r feft'l , ' /1(111( '11/11

el ... 1 predIO del HOJ¡(.II O,pI C Adalberlo

S ulu s Pcn'z
Con sllJlH:-iu NS 0233 cI!.:1 Cuntro (04) dc noviembre de dos mil cato rce (2014) ,

cx:pcdidfl por 111 Unidnd Adnlinislrnti vu de Res titu ción de Tierras de S u c rc .

Documcnto de confercn ei(1 de Podc r por parte de Eledys María Hermind e z
Ruiz, u fuvor de In Comisión Co lo mbiano de Juristas
Fo tocopio de Ccclu la de Ciudadanía de Elcdys Maria Hcrnandez Ruiz
F'olocopia de Cedu la de Ciudod unia dc I..uz Amparo Chávez lI e rnandez
Documentos relativo a
Eledy~

~ltn;vi stu

de ampliación de hechos realizado por

María J Icrnández Ruiz 811te la Unidad Administrativa de Restitución

de Tierras ele Sucre ,

ConsultD en la Base'de Datos de Vivol1to a nombre de Elcdys M~¡~ Hernández
Ruiz

Informe Tecni co Predi al elaborado por la Un idad Admi ni strativa de
Restitució n de Tiirras del predio ele la soli citante Eledys María Hernández
Ruiz·

l

Informe Técnico de Geo rrefcrenciación del

pq:~dio

,,

de la solicitante Eledys

María" Hernandez Ruiz

Constancia NS 0235 det,,.:uatro (04) de .l1ovicmbre de dos mil cotorce (2014),
expedida por la ~n id ad Adm~nistrativa de Res titu ción de Tierras de Sucre.
Docu mento de co nferen cia de Poder por parte de Eduardo Manuel López
Perez, a favor de la Comi s ión Co lombian a de Juristas.

,

,

Fotocopia de Cedula de Ciud!=ldania de n:duardo Manuel López Pérez
Co pia de Registro Civil de:; Naci miento de Ma rel vis Sofia López Chávez
Copi& de

I~cgistro

.

.

Civil de Nacimiento de Roiner Manuel López Ch ávéz
t.
'
•
C.Qpia de Regis tro Civil de Nacimiento de Aida Luz LÓpez Ch ávez

,

Co pia .de Registro Civil de, Nacimiento de Edg~ José)..ó pez Chávez

COp~?, de RegisLro Civil de Na~i miento de Eider He.rnán López éhá~ez
C6dlgo: FRT _
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Copia de Tarjeta de Afiliación a MUTUAL _ SER de Eduardo Manuel López
Pérez
Copia'de Regisuo Civil de Nacimiento de- Sandy Jan ith López Chávez
Fotocopia de Cedula de Ciudadania de Franklin David López Chavez
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía de Roimer Manuel López Chávez
Fotocopia de Cedula de Ciudadania de Carmen Ana Chávez Rodrigucz
Fotocopia de Cedu1a de Ciudadanía de

E~gar

Jase López Chávez

Fo tocopia de Cedula de Ci udadanía de Aida Luz López Chavez
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía de M·arelvi·s Sofia López Chavez

•

Fotocopia de Cedula d e Ciudad·~i a de Ouillennina Rosa Lópe z Chávez

•

Fotocopia de Cedula de Ciudadanía de Nancy Del Carmen López Chávez
Documentos relativo a entrevista de ampliación de hechos realizada por
Eduardo Manuel López Pérez ante I~ Unidad Administrativa de Restitución de
Tierras de Sucre
Consulta en la Base de Datos de Vivan lo a nombre de Eduardo Manuel López
Pérez

'~.

Constancia expedida por la Per·s oneria del Municipio de Dagua, a ntimbre de
Gema Mesa
Informe Técnico Predi8J, elaborado IJar la Unidad Administrativa

de

Restitución de Tierras del predio del solicitante Eduardo Manuel López Pérez

• Eduardo
Informe Técnico de Georreferenciación del predio del solicitante
Manuel López Pérez
Constancia NS 0234 del cu qlro (04 ) de noviembre de dos mil cEitorce (2014),
expedida por la Un idad Administrativa de Restitución de Tierras de Sucre

.

Certificado Catastral expedido a nombre de Miguel Enrique Rios Dávila
.,'

~

Escrito d e otorgamiehlo de Poder por parte de Miguel Enrique Ríos Dávila
Oficio proveniente de la Tesorería Muni.cipal del Mun icipio de Morroa relativo
a info"rme sobre los pasivos causa~os por con cepto de impue$.to predial del
predio "Asmon n
Oficio proveniente de la, Un idad para .Ia Atención y Reparación Integral a las
.

'

.

I!

•

Victimas, de fecha veintiuno (21) de mayo d e dos mil q1.únce (4 015) .
"

•

Í' :

Copia de Escritura Publica No . 386 del 'diec i si et~ (17) de mayo del do~ mil diez
(20 10)

Resolu c ión No. RS0403 del c inco (05) de junio de dos mil · cat orce (2014),
expedida por la Unidad Adn:Unistrativa de Restitu ción d e Tierras.
CódigO: FRT 034
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Oficio No. 62 de fecha once (1 1) de junio del d os ~il quince (20];1), pmvcniente
de la Dirección Secciona! de FiscaJias.
O ficio No. S - 2 0 15 - 555jDITRE _ ESCOL - 29 de fecha tres (03) dtr"junio de

..

dos mil quince (2015), proveniente del Departamento de Policía de Sucrc.
,

Acta 116 - orrRE _ ESCOL-2.92 de. fecha primero (1 ") de junio de dos mil
dieciséis (2016), del Departame nto de Policía

,

de Sucre

Sentencia de segu nda insfancia ~4547 proferida el ve intisiete (27) de., abril de
dos mil once (201 1) por la H. Corte Su·prema. de Justicia - Sala c;le. Casación

Penal: H.M . Maria del Rosario González de Lemas, dentro -del proceso
adelantado respecto d el Postu lado EDWAR COBOS,..:,.TÉLLEZ y UBER
ENRlQUE BANQUEZ MARTINEZ.

f

., •...

Sentencia de segunda instancia' proferida ellllieve (9) d~ 'diciembre de dos mil
cuatro (2004) por el H. Co nsejo de;! Estado - Sala de 10 Conten cioso
Administ.rativo - "Sección Tercera - Subsección C, con ponencia del H.
Consejero, Enrique Gil Botero, en segurda instancia dentro de la Acción de
Reparación Directa interpuesta por Maria 'Calixta Villalba Martínez
Revista Panorama de Derechos Humanos Noche' y Niebla \
Anexos de Informe Área Social
IV,- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Es competente la Sala para dictar la sentencia que en derecho corresponda,
habida cuenta que dentro de la demanda acumulada, mediante auto adiado
~:,

,

veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015)9 se aceptó la oposición 10
formulada por MIGUEL ENRIQUE RIOS OAVILA, conforme a lo previ sto en el

articulo 79 de la Ley ·1448 de 2011.

•

PRESUPUESTOS DE LA ACCiÓN

Se estima cumplido el requisito de procetlibilida,d establecido en el articulo 76
"
.

de la Ley 1448 de 201l:con la Resolución Número RS 0424 del doce (12) de

9

Cu uderno Principal No. 3. folios . ~:J4 - 666
Cuaderno Pnncipal~. 2, folios ·\264 - 1288
Códlst0: FRT Versión': 01 Fecha: 09-02·2015 .
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ju nio ~de dos m il catorce (2014) de la: Vnidad' AdmintstraliVa Especial de
GesLÍón

de

Restitución

de Tierras

Despojadas ll y

las

cons~cuentes
1

13

co n stll.l1cias expedidas por las m.isma enLidad, numeradas 0224 1., 225 ,
22614, 22815, 22916, 23017, 23118, 23219, 2332~, 23421 Y 23522., relativas a la

inclusión de los sol icitantes respecto del predio '" Asmon" en el Registro de
Tie rras Despojadas o abandonadas fOrZOSaIllcntc; circunstanci , ql..!t habilita
analizar el caso concreto, rnfucime cuando no se advierten irregularidades que

nuJilen la actuación.

PROBLEMA JURíDICO

.'

.'

Conforme a las circunstancias facticas y jurídi ca~ qu e se presehtan en cada
una de las solicitudes. procede la Sala a det~rtninar si le' asiste a los
solicitantes e l derecho fundamental a la restitu ción de tierras incoado sobre
el precio ..A s rnon .... para lo' cuaJ debe rá determinarse s u

relació~

jurídica con

el inmueble objeto de sol icitu d, la calidad de v0tima de despojo o abandono
forzado de

como consecuencia directa o .indirecta de los
. hec h os que
configuren las violacion es de que trata el articulo 3° de la Ley 1448 de 2011,
eSLOS.

y que ello haya ocurrido dentro de l mar~o,-temporal que "la ley establece esto
es, entre el 1ro de enero de 19$1 y la vigen cia d e la misma.

De otro Jado . en caso de p'rosperar la pretensión de 'restitución/se e xaminará
si resulta procedente el recon ocimiento a la parte opositora del p ago de la

.

compensación prevista en el articulo 98 ibidem previa probanza de h aber

.

obrado bajo los célnones de la buena fé exentá de culpa; o en su lugar, la
calidad de ocupante segundario y la adop<:ión ~e las medidas afirmativas que
en su favor se

r:e~ieran.

11 Cuaderno Principal, folios 167 - 2Q3
12 Cuaderno Principal No. 2, folio 233 .
I~ Cuaderno Principal No, 2, folio 268
l. Cuaderno Principal No. 2, folio 292
la Cuaderno Principal No. 2, fohos 377 16 Cuaderno Principal No. 2, folios 402 11 Cuademo Prmcipal No, 3, folios 430 11 Cuademo Principal No. 3, folios 461 19 Cuad,;OlO Principal No. 3, folios 493 30 Cuaderno Principal No, 3, folios 531 21 Cuaderno Principal No, 3, folios 602 2~ Cuaderno Principal No. 3, folios 558 Código: FRT V.,.ló~: 01
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att

Dcsplcuam lcll to forzado
Uno de Jos hechoo rn;)!I prcoLup:,nk"
el

éxodo

de

pohJu<:Íone /'l

c ntero '!

p.,r:,

r:l munrJ(J ;fdIJ ;) I, trI h h '.br. ·.·~t ~ -!I)
lU Y;Jn;~ " n ;-J"fH.>n '/ .,

di: mJ',

r"tr.'r. ')

cOllscCucnd<:l de lw.¡ Ru c rrn'L y d(; hJfl r.cm'IeCU/; nlr;'j Vlr) I :,(.I,)n,:r~ ~. I,.tl:r(l iJ t ••..;)~ y

grt.vc8 de

lo~

derechos humiJnfl'¡.

Co Jombio , con un c onnicto lJ,-m:Jd() de mil., d-:: drfl d6c..ad¿¡f~ y um 1.., p r f':·...,.'¿1.8
d e múltipl es aClo rC A huce pi'lrtc y ocupa un dC'Ihonró<".o luy,r d¡;ntrlJ del

.

.

conj unlO d e paises miJrCaU03 por el dr<.tma del dC!.lpl~7.¿¡m l ltfiofo

uunque el ren óm eno n o cs nutla

,
nuevo pUC"i

hilL.e pa.1"1.C dI! la

h istórica de familias y poblaciones, en lo úlllma década tam&
catástro re humanitaria que

Ilcv~ron

y

(lYfz;;,Qr.1

mf:11i rmb

rum[:-rl151 rmf!:b

d~

a la H. Corte Con'itítuClrmaJ en la muy

reconoci da sente n cia T -:_025 de 2004, a dccl8Tar la existencia de un e-¡;t,ad<)
de cosas in constitu cional. Se ñalófnton cca la H,

Co Tp.oT~ ción:

"El problema del desplazamiento forzado interno enrColombia.

cuya din.ánuca

actual tuvo s u iniCIO en la década de los «'!os ochenta afecta a grarules'rrw.,sas
pdblaciorlOles. Da situación es tan preocupante, que en distíntas oporWmdade s
la Corte CorLStítucional la ha calificado corno : a. "Un problema de

humánu.lad

que debe ser afrontado solidariamente por toiias /.as per!JOrta.8, pn.nc:i.piando

comO es lógico por los funcionario s del Estado,- b) ·Un verdadero estado de
emergencia social", una tragedia que afecta los de5ÚnoS de mnumerables

c%,!lbianos y que marcarq. el futuro del pals dL!ra nle las próXlmas dé~ y
"un serio p eligro p ara la sociedad polilire Colombrarta" y más recientemente ,e}
uri estado de 'cosas inconstitucIOnal que contraria la racionalidad implíala. en el

constifucionalismo" al causetr una evidente tensión entre la pretensión de
orga 1lización pollticCJ y la proUf1cCJ declaraci6n de valore s, principios Ji derechos

contenidos en el texto fundamen tal y la diaria Ji trágica constatación de la
exclusi6n de es e acuerdo d~ millones de ,Colombia.nos·

El desplazam ienlo en Co l o m bi ~, a diferencia de 10 que ha ocur¡ído en otros

Paisc~, es u n fenó meno recurr en le; ~a;aclerizado por la.\ nu llipolaridad y por
tener ' di n á mi cas

regionales

direrentes,

•
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..
epliblcsen otros son masIvos,
desplazamientos son individuales y caSI Impere
•
aJgunos son precedidos ponnasacrcs, otros por runena7.8S.

Las causas del desplazamiento forzado también so n diversas! siendo una de
la más signifi cativas el dominio de la tierra como fuente de poder y control
económico y pol itico.

Las circunstancias que rodean el desplazamie nto intern o ob li gan a las
vícti mas entre quienes se en cuentran campesinos, niños. mujeres ca beza de

.

.

'.

hogar, personas d e la te rcera ed ad, a abandon a r en forma intempestiva su

activid ~des ~conómicas, perdiendo n o solo su proyecto de
vida pe rsonal sino su referente com~nitario , viénd ose forzad~s a migrar a
•
residencia y sus

otros ·Iugares generalmente al casco urbano ' donde se ven expuestos a
exclusión, empobrecimiento y desconfianza, gen erando un inten so impacto
en lo psico - afectivo. El desplazamiento llega también a los g~upos elnic os
atentando contra su espiritualidad.y afectando su conciencia colectiva.
En relación con los derechos de los desplazados la Corte Constitucional en
Sentencia T- 025 de 2 004 , señaló una se'i-ie de derechos minimos que siempre

.

debe n ser satisfechos por el Estado entre los que se consagran:
"

.,

': P ..

1: El derecho a la vida, e,¡ el sentido· que es{ablece el artículo' J 1 c. P. y el

,

Principio 10.

" .'

2. Los derechos a la dignidad y a la' integridad ]lsica, psicológ~ca y moral

(artfculos 1 y 12 c.f.), tal y cOmo ~e particulari7.an

Prl

e1 Principio 11.

3.' El derecho a lafami~ia y a la unidadfrmiliar consagrado en los artículos 42

y 44 CP y precisado para ~stos casos e~ el Prillc!pio 17, especialmen fe aunque

sin restringirse a ellos, en los casos d~ familia~ confon/tudas por sujetos de
especial protección co,!stitucional -niños, personas de la .tercera edad,
disminuidos fisicos, o ,nujeres cabeza de familia " quienes tienen derecho a
reencontrase con sus familiares, .

.

....

4, El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho

ful1dament~l ,9i"n(llimo

vital, según estd 'p~ecisado, en el Principfó 18, lo cual

~~nifica ,que "las a'!-toridades .coul;petentes deben proveer a las personas
Código: FRT -
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reconocimiento del al status de vicLilTla , y en la medida de lo posible al
restablecimiento de su s derechos2l.

La reparación es en tendida co mo el derecho d e las personas, víctimas de

graves violaciones al Derecho Internacion a l Humanitario qu e se tradu ce en el
resarcimiento de los perjuicios causad os, el restabl ecimie nto de la situación
de vícti ma al momento anterior al que ocurrieron los hechos, el ¡nejorami ento
ele sus co ndiciones de vida y la

inlrod~cción

repeti ció n de los crímenes,

De

ac~erdo con

de reformas

q~e

impidan la

.,,
~bril

la Reso lu ciÓn 200S/35:del diecinueve (I 9) d e

de d os mil

cinco (2005) de la' Asa mblea General de las Nacio n es Unidas, principio 15,
una reparación ' adecuada, efectiva y rapida tiepe po r finalidad promove r la
justicia remediando l~ violaciones graves

del

derecho

inte rnacio n al

humanita rio . La reparación debe ser proporcional al daño causado:
En l:fltandose. de despojo o de abandon o

" de tie rras

ror~acfo

l aj~ risprudencia

d e la Corte Constitucional ha elevado ,a rango fundamental, el derecho a la

.

restitución de tierras,

"

..

,

En sentencia T ..:. 82 ) de 2007 el má.xirpo Tribunal Co nshtucional ~obre el

,.

particular. reseñó:

.,

"Las personas que se encuentran en siiuadón de desplozO/liiento forzado y que
han sido despojadas lIiolentamente de s u tierra (de la cual

SOIl'

propietarias o

poseedoras), tienen derecho,!undamenlal a que el Estado conserve su derecho

a la propiedad o posesión y les restablezca e l uso, goce y libre disposición de la
misma en las condiciones

estableci~as

maten'a, En efecto, en, eslo~ casos el

por el derecho internacional en la

der~cho

a la propiedad o a la posesión

adquiere un car6der particulanllellte, reforzado, que merece atención especial
'pqr parte del Estad o.
Ciertamente, s( el derecho a ' la reparación i!ttegral
de .violadones l'ftQ.iiuas

d¿i daño causado a ~timas

y sistem6{jcas de der~hos hur/Umos,

- - - - - - - - - - ¡,

es un derecho

. .

l3 Kai A1nbos - El mar<;o jurfdl,w de la Justica de tn.lnsiciÓn - EstudIO preparlKlo para la <;onferenclR
Imemac:ionaJ ·Building a.ftlwre O" peace and JUSIIOO
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Juru:l.o:mer.tal.

f\D

J11d!de

m.etlDS

que afirm.nrSl/! qu,. ~l derecho a lo r~.·Hltunlm dI"

los ~ de los cuaJe.~ las personas en Sttuot:'Wn de CÚ'_<;plG/.omlentn han
~pdas.

,>¡dl')

es tamlnétt un derf!Clw funnamentaL Como hren se sabe. el d('r(>cho

a la resrauaón es Lino de los derechos que surgen dl"l derecho a la reparact6n

ut:.egraL En es~e S'-1l.h do es necesano recordar que pI artIculo I 7 del Protocolo

II.chaorutl de los Con~IOS de Gmebra d,. 194') Y los Pnnrlp/Os Redores dp loo;
De~

lnlemos, CDnsagrados en el Informe del Repre!!>pnlanl€

E.sp«uU del Seaetano General de las NOCIones, Unldr15 para el Tema de los
Desplazarruent.os {memos de Persorta3"· (los ll.a1TUJdos pnnClplos Deng). y entre
dios los Pnnapws 2 1, 28 Y 292 Y lqs Pnrtapros sobre la restituCIón de las
tullt"'fldas

y el po1nmonw de los refugtad.os y las personas desplazada!>, hacen

porte del bloque de constltucwno.lldad ~n senlJdo lalo, en (Ottlo son desarrollos
adop!odos por la doctnna IttleT7ll1Clonal, del derecho fundamen.t.al a la

repar0a6n rnle¡¡ral por el daño causado fe. p_ art_ 93.2)'

Calidad

de

víctima

dentro

del

proceso

de

restitución

y

forma lizació n de tierras

En el proceso rransiClonal implementado por la Ley 1448 de 2011 Y sus
decn:tos/eglamentanos, el concepto de vicuma presupone la existencia de un
dano como consecuencia de hechos atribuibles al "Conflicto armado interno.
En efecto el articulo 30 de la citada normatividad enseña que:
... N~ UD.Id.u, Do!; E/C~4 1998/53j Add2, 11 de febrero de 1998 Inlorme "dd Reprexnlanle
EspecIAl dd Secntano General de p.¡~ne:!l Unldas para el lema de los Oesptazarruentos Inlernos de
Pt::rSlJllU. Sr Franas Den¡.
B lo$ Pnna¡nos, '21. 28,29 de los prmaplOs rectores xña1an,
PnnapiO 21 - 1 Nadie sert pnvado arbitranamenle de su propiedad O sus poseSIones. '2. La propiedad y
las poKSlono de los ~lazados UlternOS disfrutaran de proteccIÓn en toda Clrcunstancia, en particular,
ODDtra los actos I5I&Ulentes al expolio; b) ataques du'tttos o md1scnmmados u otro!!. ;:¡ctO!l de ViolenCIa; el
un'¡¡ como escud08 de operaaonn u objetos militares, dI actos de represaha; y el destrucaones o
e:xptop ..........nes CQIIIO lorma de castl&0 coLectr."O_ J La propiedad y las pox3Wtles que hayan abandOnado
los dc:spLazMios mternos seran ob~to de protecaón contra la destruCCIón y la aproplapón, ocupacl6n o
uso artnlJW10S e ilep!es
~
PnnaplO '28 - 1 Las autondades competentes ucnen la obhgaoón y responsabilidad pnmanas de
establecer Las condJoones y proporoona:-Ios mechos que pen:rutan el regn:ao voluntario, seguro y digno de
los despluados mt~os 8. su hogar o su lugar de reSldenoa habitual, o su reasentamiento voluntariO en
otra parte del pais.. Esas autondades tratarán de- faolnar la remlegraClÓn de los desp lazados mtemos que
han recresado o se han, reasc:ntado en otra parte. '2 Se harin esfuerzos espeoa1u por asegurar la plena
partlr::' .
de los desplazados mtemo~ en la plaruficaoón y gestIÓn de su regreso o de su reasentarlliento
yrem~
,
PnnOplO 29 - 1. lo$ despluados mleJnOS que regresen a su hogar o 8. su lugar de re!Udelloa habitual o
que .se h8)'lln reaxntado en wa pane del pai.s no seri.n objeto de ruscnmmaoón algUna basada en su
desplazamlelllD Tendrán derecho 8 pamapar de manera plena e iguahtana en los asuntos publtcos a
todos los 1l1\'des Y a dl-SpOPer de acuso en condJaones de igualdad a los seCVlOOS pUQlIcos 2_ Las
autondades competentes uenen la obligación y la responsabilidad de prestar aSlslencia a 108.desp lru:ados
IDtemos que hayan r~sado o se hayan reasentldo en otra parte, para la recuperaCIÓn, e n la medida de
lo posable, de las propledades o poSCSIOoes que abandonaron o de las que fueron desposeido!! cuando se
desplazaron.. SI esa recupeJ1lCJÓfl e~ illlpoSlble, la!! autnndades competente. concede/é,n a esas per sonas
una mdemruz.aobn adecuada u otra forma de reparacIÓn JUsta o les prestaran 8.SI.stenaa pata que 1-.
obtenpn
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-Se conSIderan rActi;nas, aquellas personas que ha!(Gn sufndo un daño por

,a de enero de ) 985,

hechos ocl/m'dos a partir del

mfracciones al derecho mlemadonarhumamlario

como consecuencta de

o de uTolaciones graves

y

manifiestas a las nonnas in/emoCIonales de derechos humanos, ocu.mdos con

ocasión del conflicto annado mterno·

.,
De la norm a en cita ha de entenderse que no tiene como objeto definir o fijar
un concepto de victima, sino que su ámbito de aplicación está orientado a
fijar les destinatarios de las medidas especiales de protección previstas en la
ley.

Por su parte el articulo 75 ibidem. señ~a que son titulares de la acción de
restitución las personas propietarias o rseedoras de predios. o e,.'"plotadoras
de baldios cuya propiedad se pretenda adquirir pot adjudicación. que hayan
sido despojados de estos o que fueron obligados a abandonarlos en '\-irtud del
conflicto armado. fijando como limite temporal entre ello de enero de 1991 y
el termino de \igencia de la ley.

La acción está encaminada a la

resti~~ión

jurídica y material de las tierras

abandonadas o despojadas, partlendo del reconocimiento de la dignidad de
las \ictimas y con pre'O'alencia de los principios de buena fe e igualdad con un

enfoque dúerencial.

•
En el documento -PrJiaptos y dLrearices bó.sicns sobre el derecho de las
Lid-..........as de las tN)·ocJor.es ""rUJnJjiRs=as de las no~ l1llernaaonales de

"~J)S .. ~.Jl.!

.;

Y de

Uo'nl"'K"l'teS

graues del de¡ WIO uuemacional

I::..-:..:z:rti:ar.o a ir.;erpor.er .~ y obú::-r.er reparttao•..es •• adoptado por la

A.s.at:Jb!ea Genaal d~ las .. "acor.es L"nida.s medlante ResoluriÓl\ 60 14" del
16 df:.6oe=trn- de 2005, ~ enuende- por \"icuma -a:oda ~ qú.e hayo.

.s:.."'-..:ú:: tiar.os
-.,.er.;.;::1s
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'ufrido un daño por

.
-Se consu/erDn víctima,s, aquellas personas que ha~ an s
985,
como
consecuencta
de
J
,
artir del l° de enero de

}¡ec}¡os ocumdos a p
"
' .' de violaciones graves Y
h iutemacionar Iwmarutano o
infmcciones al derec o
'
1 d de rechos humanos, ocurridos con
manifiestas a las 1l0nllaS interna Cfolla es ,e

' t
•
ocasi6n del conflicto annado memo

,I

.
O tiene como objeto definil' o fij ar
De la norma en cita ha de entenderse que n
_.
"
V orie nta do a
..'
u ámbito de aplicaclOn es a
un concepto de vlctl.lUa, SinO que S
. '
._
. t
e n la
.
de protecclOo" prevls as
fijar les destinatarios de las medidas
e~pecl'al
. ~s.

ley,
.
. Iar es de la acción de
Por su parte el articulo 75 ibídem, se~}la
que son t1tu
.
. o'g"oseed oras de predios, o explotadoras
restitución las personas propietarIas

..l r po"t adJ'udicación, que hayan
de baldíos cuya propiedad se' pretenda.. a d qUlr.
. .
sido despojados de estos o que fueroA .oblIgados
a a b an d o nar\os en virtud del
conflicto armado, fijandQ

co~o

limite

temp~ral

entre ello de enero de 1991 y

el término de vigencia de la ley.
La acción esta encarriinada a la restit~~ión jurídica y material de las tierras

abandonadas o despojadas, partiendo del reconocimiento de la dignidad de
las víctimas y

co~ prevalencia de los principios de buena fe e igualdad

con un

enfoque diferencial.

•
En el documento "Principios y directrices básicas sobre el derecho de las

víctimas de las violaciones manifiestas de las norma.!; internacionales de
derechos. humanos· y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", adoptado por la
. .' '
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante ResolucióO 60/147 del

16 de: diciembre de 2005, ~e entiende por. víÜima "a toda 'persóna 'que haya

s ufrido daños, individual :0: colectivam~nleJ incluidas lesiones fisicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdiáqs económicas o menoscabo sustancial
de sus derechos [undaméhtales, como consecuencia de acciones u omisiones
que constituyan una violación manifiesta de las nomlaS internacionales de
derechos humanos
humanitario",
C~dl.o : FRT .

O..

o una viola ción grave del derecho intemacional
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.
;'". . e 914 de 2010 , al estudiar el. concepto
La Corte Constitucional en se nten cia . .
. _ d 1- demanda formulada en conlra del arliculo J 5 de
de vlcllma, con ocaSlOn e i:l
. 1 6" de la Ley 782 de 2002,
la Ley 418 de 1997 , modificada por el arllCtl o ~

sostuvo:
"Se trata, como es

e,!r~eIIle. de

•

wta

disposición jl1rl~¡ca de defim~,ón, e n c~te

.
,recios de aplIcaCIón
caso del concepto de uict.ima, a ser tenido en cuenta p ara e)'

de la ley. Esta

. .

dejiltlCIÓ ll

Una primera, que a partir

se

co ~struye

. dos Jrórriwlas
dis lllltaS:
segun
'

d~' diferente~ ~lementos detennina lafoml41 como est~
-.

1

D"chos elementoS

SOI1:

1)

noción puede ser determinable ~Il el caso concre o. !
...
';'
.
'1
")
ue
han
sufn"do
perJUIcIoS
en
personas que hacen parte de la pobla c~4n CW! , II q
s us bienes jurídicos relacionados con su

·d a, su m
. 'egridad pe rsonal o s us

VI

.
d e b en h a b er te nido lugar en el
bienes. iii) Sin embargo, tales afectadone.s

CO!if1 icto annado intemq y iv) su causa debe responder a al~uno de los

siguientes actos: atentados terroristas, combates, sectlestros, ataques y
masacres.
La segunda, que señala dos víctimas definidas y que son "los desplazado s en

los términos del artículo JO de la Ley 387 de

1997~

y "toda p e rso na m enor de

edad que tome parte en las hostilidades".

Si bien la alta Corporación hace un estudio del concepto de víctima contenido
en

dispo~iciones

dístintas de la Ley 1448 de 2011, las concl usiones arribada s

en dicho proveído conllevan a dar mayor -fuerza e ilustran de mejor man e ra
qt,lienes tienen el carácter . de

vícti~l

y los

~ l ementos

que integran tal

condición, lo cual resulta de gran imporl:fU1cia dentro del proceso transicionaJ ,
habida cuenta que dicha normativid,ad se eXijidió, entre otros fines, para
reparar a las víctimas, y en el caso concreto, restituirles las tierras que le
fuerort déspojadas o que se vieron obli gados a abandonar .

En cuanto al concepto de víctima de desplazamiento forzado interno el

•

parágrafo 2° . Del articulo 60 de la Ley 1448 de 2011 señala:

·PARAGRAFO 2°. Para los efectos de la presente ley, se entenderá ~e es víctima
de desplazamiento forzado toda persona
que se ha visto forzada
a migrar dentro
.
.
~

del tem'lorio naciondl, abandorLando su localídad de residencta p actividades

-:}
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económicas habituales, porque su VIda, su integridad ftS¡ca.. su segundad o
ilbertod personales Mn sido vulneradas o se encuentran dIrectamente

amenazadas, oon ocasión· de las violamones a que s e' refiere el artículo 3 " de
esta ley ".

La definición en mención con tiene dos elem entos que ya habian sido

expuc·s tos por la

H. Corte Constitucional en Sentencia

T - 227 d e 1997

como cruciales en la definición sobre desplazado interno 1) La coacción que

,

.

hace necesario el traslado y 2 ) La permanencia entr e las fronteras de la propIa
Nación. Señalo l a H. Corte Constítu d oñaf: "Si estas dos condiciones se dan

r· ··) no hay la menor duda qu e se está ant~ ,un problema de des plazados".
Por otra parte la Alta Corporación. h~ resaltado la necesidad d e tener en
cuenta que el desplazamiento forzado puede ser causad.9 por si~aciones tan
evidentes como una masacre, o por circunstancias tan sUnples y. silenciosas,
como amenaza a la vida en ámbitos privados o el clima generalizado de temor
que se vive en determinados territorios. Estos ultimos presentan una
dificultad de prueba p~a la yíctima, ya qu.e muchas veces no hay mas
testigos que quien vive la len;ión de la

~enaza lo que hace indis pensable

revisar informes, estudios y documentos ~e otras entidades de~ Estado, para
verific'ar los hechos de violencia en la regiÓn a los que se alude26.
CASO EN CONCRETO

Contexto de violencia en el municipio de Morroa _ Sucre
"

Respecto de la p resencia d e actores .armados en la zon a, la Brigada de
Infantería Marina No. 1 de las. Fuerzas Militares de Colombia de la Armada

Nacional mediante oficio No. 0806 / MD

e CG -

CARMA - SECAR _ CBRlM I

- B2BRlMl 1.9 fechadO" veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce
{20 14)27, informó lo siguit!nte:

"( ..) para los años 1991 - 2008, en la zo~a en mención delinquía la CUa~rilla 35
de la lNT PARe 'Antonio José de Sucrq', bajo el n:ofJ.do del sujeto Hemando
Sentencia T - 229 de 2012
Cuaderno Principal No. 1, folio lID
Código: FRT Versión: 0 1
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GO /lz ález A cos la alias 'El Cucho', pos : ~rioml(mIC el SUjeto /'.1(l1wel O rtl Z olw$

, de las cari!p
' milas SlInót¡ $olivar y ROIJITtso lt J rmÓIIC7.; ase
m.c e1ro
lajunsdiccr61l del mwuclpio d e Morroa - Su,ere, S I CXIS rH~ ro n co HIbo/es

'/I1mle', p OI'

rms mo e n

enl.re la Irif(iIIleria Marma y terronslas d e la cuadrilla 35 de /a O N'I' - FARC .
cobe artO/a/' que esta informad6T1 no nos penrlite de/enllinar

COIl

exa cl¡tll cl que

mencionados combates se I Jayan pI'esen/ado en los predios denominados ' 1..010 '
y 'Asman ' f. .. )
. Informar
.
f. ..) me pemlllo
que a tra vé s

d e las operacio nes Alcatraz y MOl1scal

entre los a rIOS 2007 _ 2009, se logró derrotar ell

Wl

100% las es fru ctura s de los

cuadrillas 35 y 37 de la ONT _ FARe, , que delinqufaH en jurisdicció n del

municipio de Ovejas - Sucre y la región de los Montes de Maria eH general'",

En

i~al

sentido, lo reseñó el Comando Batallón de lnranteria de Marina No.

14 de las Fuerzas Militare~ de Colombia: - Armada Nacional en oficio No,
000682/ MD -

ca -

CARMA - SECAR - C I MAR - CBRIMl - CBI M14 -

S3BlM14-29, 128, e'n el que se indicaq~e, entre los años 1991-2001 , existió
presencia de la Cuadrillé;l 35 de 1~ ONT ~ FARC, en el áre~ general del
municipio de Morroa y Colosó, donde muchas de las fmcas fueron utilizadas
como corredores de movilidad y zonas s ampamentarias.

Por su parte, mediante OFIl4-90038599 / JMSC 34020, el

Ob~ervatorio del

Programa Presidencial de bH y.DIH de la Vic~presidencia de lá Repúbliea29,
allegó información del contexto de viol.e neia generado en el municipio de Sucre
del que se extrae lo siguiente:

"En un estudio anterior sobre el departamento· de Sucre y la región de Montes
de Maria, realizado por el Observatorio,del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Húmanitario:xJ, se logró establecer que lo s
grupos irregulares se implantaron en Sucre desde los afios ochenta, e'l razón a

.

qu.e el'departamento cOrltiehe corredores naturales, zonas de retaguardia y de
auanzada y

.

adicionalmente permite la obtenci4n de

recursos para

el

financiamiento de dichos grupoS3/. La subregió1I' de Montes de Maria en
~I

Cua.d('flIo PnnClpal No. 1, folio IJ2

Cuadem o Prindpfll No. 1, folio 1"17 _ 128
$O Panorama actual Ik Mont~s de Maria y su entQrno , 0IJservatorio del Programa Presidencial de Dere~hos
Humanos y Derecho InlemQClOnuJ HUl)u\Jlltano, BoRot's, agosto de 2003
31 El d epartallJ~llto se puede divid Ir en CinCO subregiones: MOITosquillo, Sabanas, Montes de María, San
Jorge y Mojana ; a las (Iue corr~spoJlde una división poHuco - admimstrativa de 25 municipios, incluido
SineeJejo.
29
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particular ha sido identificada por los {il rupo,s irregulares como un co".edor
"da d geog rafIa
estratégIco porqtJe su complep._
'J' favorece el desarrollo de . aCCIOnes
.
.
'""'P05
de
entrenwniento,
la
comurucac.'1611.
y
amia das, la existencia de "
.
mouaización hacia el noroccidenle, noronente,
e lOé
c. a no Atlántico y el centro del

pais. Taf/\bién~ se precisó que si bien Sucre no es'.¡rnportante para
.los
'cuitu.JOs
ó d 1
n 'be
ilícitos, silo eS p ara el tráfico de la droga que, ap rouechando l a dlspaslCl
.

litoral Can e.
.
relieve y [as numerosas com e ntes fl uvwles,
so Ie d e l p afs p or el .
' 1
t
e
De ahf que los grupos de autodeJe nsa. s~ h ay a n local izados pnmordl
. Q. mendel

' d ond e amp araron la ampliaCIón1
hacia el litoral del Golfo de MorrosqUl"11: 9,
'
ión d é estupefacientes a lo a rgo
dominio territorial del narcotráfico y la exportac
d e la costa,

En cuanto a la violencia s e dijo en el 'estudio ci.ta d o Que
, ostenSlblemen
.
te
registrada entre 1990 u 1995, se modificó

s u baja intensidad
e n 1996 año e.n el

' da los asesinatos selectlVo s ,
', arma
cual las acciones propias de .la confrontaCIón
los homicidios indiscriminados ti los secuestros comenzaron a crecer con
.
.
. de violaciones a los
respecto a los años an.tenores.
La mayor
ocurrencia
derechos humanfls e infra(!ciones al .' Derecfm

lnternacio~al

Humanitario s e
. . en , re 10·s a ....tores armados
relaciona con el escalamiento . de la confrontaclOn
ilegales y los ataques de é~to~ contra la población civil.
(...) La actuación de los grupos rJe autodefensa a través de' la realización de
masacres, que explica en buena medid,a la elevada intensidad que adquiere la
violencia, se enmarca dentro de los planes de expansión de la organización a
nivel nacional. En efecto, paralelamente a la irrupción de las AVe en los Montes
de Maria, se produce la incursión de esta organización en el sur d~.aolívar, con
lo cual no s6lo se llevó a cabo una 'ofensiva encaminada a apropiarse de los
cultivos ilícitos en la Serrania de San Lucas, sino que también tuvo lugar Una
fuerte disputa por el control estratégico de los corredores necesarios para la
exportación de estupefacientes.
Para evitar la pérdida de posiciones con ele~fldo valór estratégiC6, la guerrilla
contribuye de mQ¡lera ostensible en la producción' de violencia, entre 2000 'y
2004. La persistencia en los homicidios en Sucre hasta 2004, que contrasta con

la. tendencia descendente observada a' nivel nacional desde 2003, encuentra
explicación en las actuaciones de los grupos irregulares que. a pesar de haber

de "ado de recurrir a las masacres intensi lcan la comisión de asesinatos
selectivos entre 2003 11 2004.
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l Om!f/ú l

lirwcióll de los

u 2 000). De .igua l forma., a. 'Sil .
.
•
el 2 00 I se ~dacioH(I COI! la cOlls o/¡dacrón d e la
muer/es vio/en/as o p arJ,r e
.
.//
las
.
,r.
preSCIIC/Q d e {OS grupos:de
autode)c
fl s a e n tre el Oolfo d e MOrTosqu!. o Y
.'
'f¡
'ó d e los asesmat:Os en
estnl)ociolles de los Montes de. Maria . La jntensl lcacl TI
' 2001 da cue nta del re punte d e las muertes
2 003 aue se prolonga has/a .
_
..
.,
. d ro Is a en e l pnlller ano u por la
más

(¡{aMos (1 996

es_ la
- (fiJe
- -

s electivas causadas P? r los 9;Upo S de auto e e , .
guerrilla en el sequ f¡do.

. ,ro
l noven ta, .se
pnmera mas acre de que s r: tenga In)
om wct'6r te n la década de
.
El CIelo de Chalan,
¡
.
produjo en el mes de septiembre de 19 92 en,.e / COrTeg'mienta
'
.
.
.
'
.
'.
ó
en
una
finca
y
p
rocedI
óa
donde un grupo de hombres sin !dent ific~ r, rrlcur..'l"lon
.
'ó n a las zonas donde se han
dar muerte a siete personas. Una aproxtmac!
Da

concentrado las masacres a partir de la segunda mitad d e la . década de l
noventa, permite destacar en p rimer lu~ar los municipios perte necientes a
Montes de Maria que limitan con el departamento 'de Bolívar. En Ovejas, e n
novie mbre de 1996, un grupo armado no identificado ases inó a cin co habitantes
del corregimiento El Piftal; en s eptiembre d e 200.0, en el corre gimiento La Peña,

mi~mbros de l~ a~todefensas dieron ~uerte a cinc.o personas; e n enero de
2001, integrantes de la ,.AUC úlcursionaron e n el corregirnifmto Chengue, donde
"

asesinaron a 28 iabriegos a quienes a.cusaron de co/c~borar con la subve rsión.
En Ca/osó el primer hecho. que cobró la vida de cinco personas,

se

produjo en

diciembre de . 1996: en , noviembre de. 1998. e n dos hechos relacionados .
desconocidos asesinaroh' primero a tres. pe rsonas en e l perímetro u rban o u más
tarde a otras tres en el corregimiento de BaJo Don J uan: en enero de 2 000, en e l
caserío La Ceiba, desconqcidos asesinaron a cuatro agricultores; en agosto de
2000, integrantes de las AUe instalaron un retén ilegal y dieron muerte a s eis
pers onas; en septiembre de 2000, e n una nue va acción de l ~s autodefePV3as
f ueron asesinados ocho hab,ital1te~ del caserío El Parejo; entre e l 1.3 y e l 16 de
septiembre de 2 001 , las autodefensas ill~jmaro~ a 15 campesinos' en las
uere da s La Balas tera, El Parejo, El Bobo y La Arenita , juris dicción de los
correg imientos de Chirulito y

El Cerro .

En. diciembre de. 1 996¡ ocho pers onas fueron asesinada s; e n enero de '1999. 8

,

'

.

habitantes de l corregimiento Las Pie dras corrieron COn igual suerte; en a bril de
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2000, el! el co'1"cgimiento Guarón, fue asesir¡ado el jefe de personal de la
Alt¡aldra de Palmítos junco con cuatro acompañ.antes; err ~osto de 2000, cinco

personas fueron asesinadas entre los corregimientos Macaján y Chinulito; por
úWmo en octubre de 2001, la población del corregimiento Macaján vuelve a
presenciar una incursión de las AVC que produjeron la muerte a cuatro de sus
habitantes. En San Opa/re, la primera masacre se registró en noviembre de 1995
en el corregüniento"Palo Al/o; en abril de 2000" este mismo corregimiento es
escenario de una nueva masacre e n la quefueron ultimadas cinco personas; en
mayo de 2000, un grupo no identificado asesin6 a cinco personas en el
corTegimiento Libertad.
Los municipios más afectados por el desplazamiento durante ' el periodo
considerado ti!eron Oueja~, ,San Onofre y 001056. Entre 2000

!I

2()04 salieron

Dar la fuerza 13.648 p~rso,ncu:¿ de Ovejas, 11 .502 de San Onofre y 9.963 de

.'

.

Colosó. Hay que recordar"l¡ue estos municipios han sido escenario de la
confrontación annada, presentan altos' índices de homicidio y han regist rado
m~sacres

y desapariciones. Por otr'l'.parte, la c,apital del departamento,

Sincelejo, es el principal municipio recepto~ de personas desplazadas. Durante
el periodo analizado, flan llegado al municipio 60.714 personas desplazadas, le
sigue Corozal, a donde arribaron 5.862 personas, San Onofre, que recibió 5,281,
Guaranda, a donde llegaron 4.016 y Ovejas, que recibió 3.918 (. .)" (Subrayado
de la Saja)

Concordancia con 10 anterior guarda lo infonnado por la Consultorí a para los
Derechos Humanos y el ~esplazamiento ,- C?DES32, que reseña los siguientes
hechos:
.

-,
"1. El 22 de marzo' de ' 1991 en el Caceno de Cambimba
" \P
(S
.
- morroa
ucre)
guem'Ueros asesinan a wureano Ruíz.· Rerazo d 55
. '
''¡
e
anos y Luz Manna
Calderón Ayazo de 43 años, campesinós de la ZOna. Luego, el 9 de agos to de

1991~

presuntos guerrilleros secuestran al ganadero Hector Millán Barrios de

8-: anos y al profesor Jose Vicente Geraldino de 50 años.
~

2. El 19 de mayo de 1992,

un grupo annildo des~onocido asesinó a oclw
campesinos. Algunas de las uictimas
pertenecientes al mun~o de Los
Palmitos y Ovejas.

-

'

J~ CUaderno PrinciP.a l No. 1, folio 129 _ 190
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él 1 di' f('/J/{'ro de 1991. /lucmlJros de la Coordinara Guerrilla (CG),

~{'nH>.<¡I'rlfO II

ti 1.1/1 ('oll!rl c¡ wllc

puiSa (le 38 ó~los que residla en Sincelejo. El 6

d,> or/u/)r(O rlc /99-/, " es IlQmlnes !J una mujer secuestraron a LEOPOLDO
/o:OJ)l~/OUEZ

SAI,CHDO,

pwsi(}C I1{C

del

C OIICCjO

de Morroa .

4. W 9 da dICiembre d e / 995, u ludades del Omallón (fe la brzgada núme ro 5 de
Ir¡ Armada NacIOnal, dlera'l muerle 01 sell al~rl0 jefe del Frente guerrillero Jaim.e
naf("II!(1I!

ClIIlo del [$tN.

S. El 29 d(' octuúre de 1996, param.i1itár~s omcnQ.zamn con tra la v ida d el
AIC(llde del Il1Imidpio. Además, el 1 de diciembre de 1996 AutodeCensas de

01

illcurs'ollaron al uebio ara sacar de sus viviendas a nueve
u masacradas. En la misma
irrcursr6tt e iecularC>/t a doce pobladores ti desaparecieron a tres más.
(JcrsQ1!Qs

r

r

QlN

/)á

po slen'o rm~rtle fueron torturadas

6. El ] 7 de oc/ubre de ] 997, las FARe amenazaron a profesores del municipio,

diCIendo que serian obj~liuos mili/ares si part~~paban como jurados de votación
en las elecciones.
7. el 25 d efebrero de 1998, el batalló? 31 de Contraf!uenilla, dio de baja a un

s ubversivo en la zona; as imismo, el 9 de marzo del mismo año, el Frente 35 de
las FARC quemaron los tarjetones electorales e impidieron que se llevara a cabo
las votaciones.
8. el26 de enero de 1999, el Frente 35 de las FARC secuestraron a un ganadero,
su. "hijo menos de edad y al chofer. A este último lo encontraron muerto en el

municipio.
9. El 23 de mqrzo de 2000, el Frente 35 de las FARC dinamitaron la sede d e la
Alcaldía de ~ste municipio. Este hecho dejó pérdidas materiales y varias
personas herida.s. El 2 de Junio de 2000, un nuevo grupo de autodefensas
autodelwminado grupo Gluca (Grupo de 'Limpieza Unidos contra la 'Corrupción),
amenazó a cinco personas de la población civil.

]0. EllO d e abril de

20oi, ,tropas 'de

la infantería de marina combatieron,

mantuvieron enfrentamientos con la guerrilla, en donde murieron tres de estos

últí~os a quienes se l~s incautó annamento,
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J 1. Según la 1I0/.a de segulflllento al informe de Riesgo 072 - 03 del Sistemas de

Alertas Tem.pr-allQ s de la Defensorio del Pueblo, el 4 de febref o de 2003,
miembros de las AUe asesinaron a un.l';.@..mpesillO e.n·el corregimiento de Brisas

"

del Mor.

12. Según el infonne de Riesgo 072 - 03 dei S istema de Alertas Tempranas de
la Defensoria de~ Pueblo, el

de oc/ubre de 2003,. ~rupos anna.dos ilegales

asesinaron a tres personas.

13. El 25 de octubre de

2003, grupos annados ilegales asesinaron a un docente

de la zona y "a su esposa.' De acuerdo con e l infonne. de Riesgo 072 - 03 del

Sistema de Alertas Temprar.lUs de la Defensoria ~el Pueblo.

14. El 24 de noviembre de

miembros de las FARe asesinaron al señ.or
M~RJO MANUEL SALGADO LÓPEZ como retaliación por denunciar el robo de su
ganado. de acuerdo con el lnfonne de Riesgo 072 - 03 del Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoria del Pueblo" (Subrayado de la ~ ala)
2003,

.

,

rel~ción

En

al fenómeno de desplazamien to ocasionado., en el mismo informe

se indicó que:

.
'!1. el 13 de diciembre de 1996 en Morroa Sucre, Autode..(Jnsas de: Córdoba y

Urabá, desplazaron a 180 habitante;:;, entre
los que se encontraban 59 niños
,
huérfanos a causa de la iricursión amwdá paramilitar el día 4 de diciembre en
'

la zona. Las perspnas fiesp'lQZadas

se: refugiaron en la Cas:a de la Cultura.

.
'

2. Entre marzo y juni~· de 1998, un 'grupo de campesinos tuvo que salir del

co'!egimüinto de Cambimba en el municipio de MOTToa, Sucre, por p resencia de
las FARC, riesgo de reclutamiento forzado, amenazas e intimidaciones y despojo
de tierras.

3. El 2004, cerca de 78,personas salieron masivamente de d iversas veredas y
el corregimiento de Cambimba.·

4.

En agosto de 2QOO una masacre perpetrad.a por pa;amilitares en inmediación

de los municipios de Tolú Viejo y Sincelejo, generó desplazamiento múltiple y
masivo en Colos6, Morraa y To lú Viejo, por lo me"os .1 1O personas resultaron

desplazadas.
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Al

,'i /<'/ lb ti,.

~I'I)'ll'ml)/. ,

f/{'~fllu1';(mm

(l

1t '~P"'l· to

efe 20n3 ('n M(lrroa

SI/c re, grupos amwdos ¡legales

84 Il('r:;(lII(/<; ; /ClI,./rl.llfclS ('11 /n :::mla , •

de In:'!

h (l m iC" idio~

p.'odu cldos e n el municipio de Morroa en el

p('l lodo CI ,rnpl (' I, dldo ('n ll'e 1996 - 2007, lo Person eria Municipal en o fi cio 10 1

drl c ua l ro

(tl)

de j u n io de dos mil catorce (20 14)33, rem ite listado de

up roxilll ndnlll en l(' 66 pCl'son ns fallecidas por muertes violentas,
1j;n rt'lu('ión con lo nU\so~re perpetrada en la parcelación denominada
"Pidlilin ", qu e tuvo oc un'e n cia e l c u a tro (4 ) de diciembre de mil novecientos

uov(' nt o y se is ( 1996), la Personeria Mun icipal del Morraa mediante oficio No,
084 ((el c in co (5) de moyo

de d os

mil ca to rce (2014)34, señaló que e n a quel

fuc ,'o n ultimlldo s los sci10rcs JORGE LUI S TORRES CUELLOS, MANUEL
PC:REZ GOMEZ. DAN I EL RIVERA CA RDENAS. LUIS EDUARDO SALGADO
RIVERA,

EM IRO TOVAR RIVERA , EBERTO TOVAR SEQUEA. OV1DIO

CA STILLO SOLIPA. PEDEI<MAN RIVERA SALGADO Y DENI S Ruíz PC:REZ;

prcc isll.lldose qu.e, d e los dos primeros aparece registro de los levantamientos
de cllcWvcr, c onforme 10 manifestó la Inspección Central de Policia d e Morroa

- Suc rc en oficio 030 del sietc- (7) de mayo de dos mil catorce {20 14)35,
La grHvedad de tal suceso viole n to, fue reconocida por el Consejo de Estado Sala de Jo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección

e,

en

sentC!1cia de segunda ins_tancia fechada el nueve (9) de diciembre de dos mil
cuatro {2004J36

sustanci~da

por el H, Consejero,

Enriq~e

Gil B?tero, dentro

de la Acción de Reparación Di'recla interpuesta por Maria Calixta Villalba

Martí;lcz y otros, en la que se declaró a la Nación - Ministcri~ de Defensa,
Policía y Armada Nacional,
antijuridico

responsables patrimonialmente del daño

ocásianado a álgunas víctimas previo reconoc;imiento de la

ocurrencia de tal hecho, Providencia de 'la que se transcribe a continuación
aparte pertinente:.

..'
}

n Cuaderno Principal No. 1, folJo 143
CuAderno Pnnclpal No 1, folJo 138
»Cuaderno Pnncipal No, 1, foho 142
J6 MedIO magnetico, cuaderno prin'CJpal No, 1, fo lJo 165
.)4
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In f'sfi~m (h' fo tlt'CIón romo rit· fa omisión

¡:"tflflll, "/1 la "'t~dltll1 ,~Il 11111> i'st;1¡uvbl1do qUi:' nmgurt agente suyo aduó CII la
(',mtr:-tóII

d,. /0 I11I1SW',t' (k f)du/lll, I11t1S SI plY"sfnrolt s'u ro/ol)omclón oclil'CJ paro

que In 1/W'Hn(, pW }'t'lYf /Il'tlOrse a /'11110 ron total tmllqullldm/; y adf'mñs gro de
('(llln('Uftlr" to ,''.Ll:LlIlUlUC/plO de Ca/osó. !"(!J<> los IIIlembros del qnwo
.
I
tW rtl/Jultln(.qll
J('m /)(I/I i'!J la zono, .:,.m ordeTlc.'> c/f/plmb¡'m esta modalidad de
pt)fJI/('Q

ti

y

qtl~·

e

t

to<: SI/flne/6Il

qu~

{)len c:onocia la fucrza P'ibllco,

f ue Ol/lll"i / 1(1 en In lobor de proreccl6n y !JtgtlartctO de los I /abl ta n res de la

zonn of(,clndo por la gm/lcd(l(l

(... ) E" el pr'('scntt; coso,

/10

C'O/lte.'"f!wl (... )

ca b" clud

l~'1 s lwch s ocurridos e.14

d(' diciembr-e

de 1996 llClcmÓs de ca;¡snr!llt proÚmrlo datW n los demandantes significaron
ut!

d(l/io e ¡('cl

l()

mm roda In

mwudod de' Pichilm como quiero que de los

t('s timomos se irifíerc que rodas los Itobitantes fueron someridos a uejómenes,
cw!('rlaZQS e inhmidaciortes (",) la mayorla. de ' 10 población fue tildada de
perterlecer a gnll>0S guerrilleros, fo que significó una afec(~bólI no s610 para s u
seguridad sino también, y lo que es más g~ve, para su buen nombre y su
dignidad, mÓ,MÚllC bajo ese ar-gwnento se traró de justificar el darlO ( .. ,)"

(Subrayado de la Sala)

El panorama desCl'ito fue recogido en la Resolución No. 1202 del veintidós
(22) de marzo de dos mil once (2011), e.xpedida por la Gobernación de Sucre
- Sincelejo, en la que se declru'ó en desplazamiento forzado la zona rural de
los municipios de Colosó, Ovejas, Toluviejo, Los Palmitos, Chalan y Morraa
correspondientes a la subregión de los Montes de Maria, e.xponiendo entre
otras consideraciones, las siguiente:
"( . .) 11. El Control

y la búsqueda de dominaciÓ/1 sobre el área tem'r.orial mral

del deparlamento de Sucre, por porte de grupos ilegales, CQmo corredor propicio
para la comercializaciólt de deriuados de lo hoja de coca, sometimie/lto de la
población mediante'la am.enaza y muertes selectivas de grupos poblaciotlOtes,
as! como la ocurrencia de masacres u myertes arroces en corregimIentos como
Pichi/in en diciem'bre de 1996, Pijiguay, Chamur-ifo, Colosó

etl

se'pnembre de

2aOO, Chellgue en enero de 200 I Y Ouejas ert ~!arzo d~ 2.00 1, arralan un saldo
.
. . de
(le 75 masacres oCljmdas erllrc 1999 1I 2000, " 329 ufctlmas: ocurrenCias
desapuriciorws forzadas masivas,

y el asesinato por lo· men.os 3. O~.O personas.
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12, La zona des('dta del depanalllento

de $ucre se ha visto afectada por hechos

viole/¡tos que a/ell(an contra la vida, in/egddad, bienes patrimoniales de sus
IU1blfanleS, y que condenan

a

su

población

al

desplazamiento masivo,

indIcadores deteCtados desde 1996, de acuerdo a los infonnes de riesgo No 024
de 2004 y el No, '030 de 2004, emitz'dos por el Sistema de Alenas Tempra nas de
la Defensoria Deiegada para la EvalrlOción del Riesgo d e la Población Civil, como

consecuencia del Conflicto Annado; en otro de

SI)

il1fonnes el No. 003 - 0 8 de

fecha 2 8 de marzo de 2008, en 'una de sus recomendaciones se establece,
'adopta r medidas necesariqs para ga.rantizar la protecció/¡ de la poblaclól1 civil
por cuanto la 'Defensoria del Pueblo, han advertido reiteradamente, que en los
lemtorios

de

disputa

de' los

grupos

annados

ilegales

no

copados

pennanentemente por Id .a~ton"dad ·y ant~ !r~elttuales retiradas de uno y otro
actor, se prevé acciones éIe violencia selectiva, o masiva contra los pobladores
de dichos te m'torios y surgImiento df! nuevos actores annados ilegales, canta

generadores de ries·go.

13. La descn"pción de este escenario facilita la ocurrencia de' hechos de terror,

desplazamiento y reclutamiento forzado de la'población civil, así entre los años
de 1997 al 20.00, los municipios que arrojaron los mayores picos de expulsión
de'población/ueron Ovejas con 5.774 personqs, Colosó con 5.376, Morroa con
1.390, Los Palmitos con 1".371, Toluuiejo con 1.130 personas desplazadas, lo

que contrasta ,con que el 72% de la población total de este último ocupa el área
rural (.. .)" (SuBrayado de la Sala)

En relación al contexto de violencia ' en la zona p'e Morroa _ Sucre
corregimiento de ubicación del pn¡:dio 'reClamado, y' a la producción de
desplazamiento forzado de los pobladores, f.~ extr aen apartes de algun as de

..

las declaraciones r.endidas en los solicitante's. :

JULIO CESAR MONTES ALQUERQUE, quien afirmó que su salida se produjo
en el ~o mil n ovecientos noventa y dos' (1992), indicó:

".
-(. .. ) PREGUNTADO: Bien. señor JULIO, señor JULIO ¿Usted podría decimos si
en e l predio 'Asmon' hubo o no hubo presencia de grupos annados ilegales?

CONTESTADO: S( habían PREGUNTADO: ¿Sí hubo? CONTESTADO: Si, claro
PREGUNTAI?O: ¿Por qué dice w;ted eso? CONTESTADO: Si, por eso fue que
nosotros abandonemos la fin ca PREGUNTADO: ¿Qué pasaba? ¿Quiénes
esttzban ahí? CONTESTADO: Ahí hubo masacres y nos prohibieron hasta que
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yo /JO J1ui mós, no he ido más.

V· ,no,

PREGUNTADO: ¿Y qué {lnlpo recuerda usted que hubieren hecho prese ncIa en

el predIo o en es(/zona? CONTESTADO:

¿Có~o? PREGUNTADO: ¿Qué grupos al

margen de la ley recuerda usted hicrerOIl presellcia ahf en el predIo o enla zona?
CONTESTADO: Uno

110

sa be si era la guerrilla o eran lo;

P0 I'(JCOS,

como ahi

hablan tantos gntpOS (... )

PREGUNTADO: ¿Esas pers onas ma/trafaban

Q

los campesinos, a los parecieras,

se metfan con ellos? CONTESTADO: Bveno, ellos, ellos no se rnet!an sino que
cuando 110.8' prohibieron de ir que /10 entró ramos para allá.. PREGUNTADO: ¿En

o/gun momento les pro/lihieron la entrada al predio? CONTESTApO: Sf, nos
prohibieron. PREGUNTilJJO: ¿Qué le dijeron? CONTESTADO: Que dejáramos eso
quieto ahí, que no nos dejaban entrar, que no conáramos un palo ah! ni nada
de eso, entonces yo abandoné y en el 92' me vine f. .. )"
SANTANDER ALQUERQUE PELUFFO, quien señaló que su salida definitiva
se produjo aproximadamente para el dos
. , mil tres (2003), expresó:
-f.,}

PREGUNTADO: ¿Qué grupos aparte de la guerrilla hicieron presencia en

'Asmon'? CONTESTADO: BuerlO, le voy a decir que ahí hubo poca presencia de
grupos, porque cuandó' yo comencé ya a los dos años de estar en la finca
v ·
comenzaron a meterse como de civil a andar la zona pa' ver como estaba la zona
y engañando al campesino, porque el' c,l1.Tllpesino tenía una protección contra
ellos y entonces ah! fue donde ellos se fueron metiendo, se fueron metiendo
haSta que cogier:m fuerza '; hicieron meter mucha gente de esa zona y que
conocía por ah( y qLjedaba, y como se metíCf por ahí quedaba muy afiebrado,
pero lo engañaban era porque le daban plata, un engaño muy grande que
hicieron por ah! a toda las co,munidades y a 'l~s campesinos parceleros, que por
eso fue que 'nosotros . mal vendimos, mal uendimos fue por eso, porque

,

estábamos acosados, ya' no podíamos vivir, ni p odíamos ,!iuir aht ni podíamos
trabajar porque no dejaban trabajar, si iba a trabajar al mo:nteme paraban para
allá, no vaya a trabajar porque aquí los que mandemos sernas nosotros, ¿Y qué
podfa hacer uno? Entonces toc6 que salinne de alú porque no me dejaban
trabajar allá (... )

,

(,,~~ Un 4 de diciembre, el hecho que hubo en Pichilfn, que hUQo la masacre, bueno

y alú (. .. ) yo los vi cuando ellos llegaron en carro, siete carros trajeron, yo los vi
Q

ande' pas6 y y o estab~ buscando u n agua. en el punto ese de Pichilln, porque

,
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yo Iba a úuscar el agua alld pr¡.ra fomar, yo y cuarlda llega una serlora, porque
ya es/cIbal!' quemando los ranchos e fbamas a ir ayudar a apagar la candela
porque los ranchos se estaban quema/Ido, en/once! venía una señora pa' acd

que

liD

.

nos moviéramos que ercln los paracos' matando a los campesinos, ya
'

hablan matado a dos

ae ahi del coserlo ese, eso estó cerquitica de lafitrca donde

lIubo la n;asacre esa, entonces como ellos dijeron que se iban a meter, Ibcm
metiéndose a las veredas a matar a todos los campesinos por ahi porque esos
eran guerrilleros para ellos, nosotros para ellos éramos guern'lleros, que

nosotros no éramos campesino ni nada de eso, y me tocaba en la noche
eSCOlldemle entre el m onte, eso lo uiuí

y~, entonces al día siguiente salfa con

cuidadito lJÍendo para ver si había algu ien o no habla y así Ifegaba otra IJez al
ranchito PREGUNT'I1DO: Aparte de esa rndsacre o de esos asesinatos que
hubieron en el 96' ¿Qué otros hechos o actos de violencia recuerda usted se,lor
SANTANDER? CONTESTADO: Después

co~o . en

el 2007 mataron dos

muchachas, dos hennanf¡:s, la matan, esa muchacha la mataron¡rente a la finca
llamarse DIANA y.la otra .ROSlRIS, cuand o esa ROSIRl$ a DIANA le fue a I/euar
Wt

ramo de florés al c.errienterio d e Ca/osó, porqlfe la matan en e l caserio de

Pichilin,

entom~es

a los ocho días a las nuelle de noche le llevó el ramo de flores,

a 50 metros de ahi de ldfinca la matan a ella, esofue como en el 200 7, la matan
e lfa ahí, ahí de .la,' llecino de la finca del prediQ,de Asmon.
(. .. ) Bueno ahí mataron

~n

lafi'}:ca vecina a LUIS PALLARES, también en la zona

de Pichilín que estaba pegada ahí mis mo con:la misma finca (. . .} lo mata la
grlerrilfa (. ..

r

JUAN ·FERNANDO ALQUERQUE PASO, quien a d ujo haber a bandonado el
inmueble en el año dos mil dos (2002), m anifestó:
.(... ) operaban, operaban; los guerrille ros operaban, porelue si U/lO, ya a las 6 de
•

•

la . tarde tenía que uno estar acostado, la comida que uno comprpba,

UIlO

no

podio comprar mucha comida, si uno comprq.ba era lo de hoy y mariana, si uno

se pasaba de 100 mil p esos po' latlle el goQiemo le quitaba la comida a

lUI D

porque ya y que eso e ra pa fa la subllers ¡ón, riOsorros duremos una lucha en eso,
la comida e ra media

(···r

,
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BALDIRI!: ALQUERQUE CHAVC:Z, que aftnnó h aber perman eci d o en el

inmueble h asta el 96', ind icó:

. ':'

_f. .. ) los techos d e 1I0solros e ran los árboles por miedo b que nos fue ran a
masacrar igualmente co mo I~~acraron en Pichilin y co mo mas a craron en las

piedras, en Colos6, en lodas partes hubo mas acres, donde no hubo mas a cres

fue en el Bajo Don Juan, entonces noso tros temíamos a una masacre de
cualquier grupo annadtl;' entonces e n la /loche pasaban muchos carros, gente
amJada con la CQra

negr~,

negra que no se id entificaban ni quién e ra, uno s abía

cJue era gente mala p orque trafan fli si!. no sabía si era ejército, si era

paramilitares, no sé, entonces yo dormia-con mis nit10s allá y
mayoría d el pueblo: lejos,

U/l

110

yp solo s ino la

dia me dice elJujo menor; en los brazos mios,

todavfa me recuerdo y me da tris teza la his toria, me dice papi vámonos de a,q uí
nos va n a matar aqu(,

uamOllOS

•

para otra parte no ves que n.os estamo s

mójando, estamos s ufriend9 bajo el agua, debajo de un aguacero, yo le dije hijo
mañana te prometo qu~ te sa co d e aqul de este pueblo a como dé lugar, señ.or
juez yo ese dia saqué rhifamilia de ahí del monte, que todavía me da tris teza, y
los traje a vivir aquE a Sincélejo a sufrir (. .. )'" • •

A su turno , el testigo trBldo al proceso a solicitud del extremo opositor, señ or
JArRO PATERNINA, quien informó haber sido funcionario del INCORA desde

el año mil novecientos ochen ta y cinco (1985) hasta el dos mil tres (2003) y
que hacían parte de sus fu n ciones visitar los predios que ten ían ciertos
problemas de legalización o conflicto interno entre beneficiarios, por lo que
conoció bastantes campesinos beneficiarios de la reforma agraria en todo el
departamento de Sucre, ·entre estos el proceso de adquisición del pred io

"Asmon n, se refirió en ~a.declaración ren dida eh la etapa de instrucción . al
orden-público del corregimiento y a la pugna p resentada en tre los grupos
armado en la zona, de la siguiente forma:

-f···) tengo conocimiento donde

haeCa prescien c(a la guem'lla porque. a veces nos

tocaba ir a predio s donde haJjia prese tJcia de guerrilla, para el caso de los

.

montes de Maria sí hubo la exis tencia d el conflicto
annado, pero eso no duró
.
hasta el 2007, ya eso flÍno a m e nnar en el 2006, 2006 ya la .!;¡ituación de
violencia estaba basicthte controlada, ya &la se uefan casos d e secuestro,
asesin atos, ni cosas para el 2006 (. ..)
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toma la vía qu e conduce a "Pichilin "; lo cual da mueslra de la colindancia de
dich as parcelaciones.

De forma que , mal se pu ede desconocer , basad os e~ los argumentos carentes
de respaldo p robatorio, la , existen cia d e conflicto armado inte rno en el
municipio de Morroa ocasionado
con la presencia. d e grupos al margen de la
,_ o

ley, com o 'gue rrilla y paramilitares, d e~lro del marco temporal en el que se
ubican los hechos de victi mización que c imien tan la solicitud colectiva que se
examina.
'. ,1

Identificación del Predio

El inmu eble denominado

«A~~LOn»,

se encuentra

u~icado

en el municipio d e

Morroa del departamento del Cesar e identif\cado de la sigu iente m anera:
Nombre
del Predio

Matricula
Inmobiliariá

"Asnwn."

342-12488

"Area
Registral del '
Predio Has
84 Ha's con
6872 Mt2

Área
Gcorreferenciada
Ha,
83 Has con 1131
Mt'

Titular

Miguel Enrique
Rios Davila

~OIOA.SMON

E l PJtOG~ESO (13.. ':1) r

•

\
10·6 1991
l.''''
PREOIO AS M O N
ÁREA DE TERRENO .. a3 Ha"1 13 I m"

~

"'"
"'" O€
EIIARISIORUIZ

PREDIO
F INCA PECHil IN (15.11)

'.

...

J>IU: UIO oc
(;b;S .. f~ "E~E2 y
c.u.NO REA¡. (" :!i¡

PREDIO O!l
eZEClVQ;l

~f\K)",
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El fundo se encuenLra delimitado por la,s 'Siguientes coordenadas geográficas
yp lanas '
NORTE

.

ORIENTE

SUR

OCCIDENTE

Partimos del punto No. 7 en linea quebrada sigUIendo dirección nor·
occiden te pasando por los puntos No. 8, 9, 1O, ?a~ta lleg~ .al punto No. 11,
con una distancia de 1011.21 metros con PredIO Peche/m
Partimos del punto No. 11 en linea quebrada sigu iendo direCCión nororiente pasando por el punto No. 12 hasta llegar al punto No. 13 en una
distancia do' 795.93 metros con oredio -La /AtaPartimos del punto No. 13 en linea q~eb.rada sIguIendo dirección suroriente pasando por los pt.lntos No. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4,
hasta llegar al punto No. 5 en una distahcia de 1351.85 metros con
"}\smoll" de EvarislO Jose Ruiz
Partimos del puno No. 5 en linea quebrada siguiendo dirección noroccidente pasando por el pIJnto No. 6 hasta·lIegar ni punto No. 7, con una
distancia de 659.64 metros con el oredio -Taraoaoo"

Georreferenciación:
PUNTO

NORtE

·

ESTE
&6 12115201
8612081444
86\011 sm
8609980901
8610&3.7309
861,156.911:'

IS1SOlt'19IXI
I S3 ~401 1163 :.'
m S112 36 1~
1'o3,>I,>J 9&98
1~ ] S 9 7~ 6591
1S36112 693O
'IJ6.99 16ll
1536055 iOt6

)

a
9

.0

"

II

,.
"
II

COOROENADAS GEOGIIÁ'I(AS
lONG ("' ")
l A.mUD r ' "1

(QOQOENAOIIS PLANAS

.

86185 7 5751
&61/13 1.1091
861815 (i8n

15359 15 . 1 4~5

, ' 1'0 'o" 8S.r N
9' 26' &.8,1" N
9' 26' 16.162" ti
q' 26' 18 114 ' ti
9'· 2 6'l~ )37· N

'l'l6' 29.84 1" N
9' 26' 31 71 4" N
9'26' 28 011" N
9' 16' 25 4 ~6' N
9' 26' 22,3 25' tI

1,,' 10' }8014" W

75' /O' 28 24I " W
1!;"W' JI\ S4)" W
IS' ZO· .tS l8 6- W
]S' 20' 32 405" W
WW'70 L9 ¡" W
1S' 20' 7 071- w
15' 20' 7 911" \Y
7S' 20' 81\1 r W

Imaso 318(i

8fi J 84 7 .48~~

153'0301 19~
153572 U4l1
m 5658.ISJI

&(i1909J194
86 1914.5791
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diferen tes bases de dato·s ofic iales asi :. (i) Area catast ral: 83 Has + 5280 Mtl

;

...

(ii) área Cartogr¡üica: 86 Ha; + 6932 MI' Y (iií) área RegistraJ: 84 Has + 6872
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TRIBUNAL SUP!RIOR DeL
DIST RITO JUDI CIAL DI! CARTAGENA
SALA CIVI L !SP!C IA LI Z AOA I!: N ReSTITUCiÓN DE TI t!! RRAS

Radlc¡¡do No. 4700 1312100220 130096 00
AC't('fhlltdr) rolllO .!J(' C' 1, q lt'lllrn f"1 VII1( ul 0 Jurfdu:;o Ó IOtl !"rdomtantes con el
1IlI1lIH'blt' "hICIO

d('

pl('l("n~1611

I Ch!l lu lOIIH , lo rrC8 ponde

j)

conlmW.H'IOn

unnhrur t"I SN/ufuJa cfrmptlo r rqu(" lld o pn rn ('(:; 11 mur In '1 1ti Inrid ::-d del d e rt'cho

mcondo.

r('fl"r('nl('

ni ubandono forzoso qu e !le

{ I CU"O

lu vo lugtl.f como

rt'sulrado dd contex to dro vlOlc n t;1U gt'l1('rodo C'n c1 . dcpllIlomcnto de S u cre,

t'SIX'clfi('a mcnte en el munici pio de Morn;o ,

d cs p J,a7"H ~lI e nto

que trajo como

consc~ul'n cia, 10 p~rd l da d e finiti va de la relac ión jur¡dlco que 108 actore"

ostC'llt obun

sobre el IIlmu eble d enommado

"As mo,, ·

producto de la

t'nilJcnación con crelad<l en la Escrrturo Publico No, 0 5 1 del cuatro (4) de ju lto
de dos mil siete (2007)"'1 otorgada ante la Noto.no Única de Corozo.1 e In scrita
en anotación No 13 del foho de ¡natrí,cula mmoblliaria No. 3 4 2 - 12488 , en la
que todos los copropietanos transfirieron o ti tulo de venta el fundo al señor

LUIS FERNANDO SIERRA MEDINA.

Para e l a bordaje de lo ante rior , se procede a reseñar lo acusado por cada

solicitante en e l Interrogatorio rendido en l<l m S,tTUcción del proceso, como
hecho wnecedente o genetad or del aban clol1o f6 rzado y la fecha d e su
producción, así:

JULIO CESAR M9NTES ALQUERQUE, se des plaza en mil novec iento s

noven.ta y dos (1992), con ocasión de la muerte d e un primo llamado ÁLVARO
CHÁVEZ; s in em bargo, afi rma d esconocer el a utor y motivo d el h omicidio, Tal

hecho de violencia, su m a do a la presen cia de actores armados en la zon a que
proh ibieron a los

parcel~ros

el ingreso al fundo según s u di ch o, motivó s u

migración , e inCluso le ÍInposibilitó su retor no al inmueb le d esde dicha
anualidad.

Lo anterior, lo

cxpu~o

en la diligen cia d e in le!,!ogatorio en los siguientes

términos:
"(... ) yo duré hasta ('/ 2600, hasta el 92 (¡ue me dcsp l(lr:~, PREGUNTADO: ¿Hasta

el a~o 19927 CONTESTAI)Ó: SI (... )

·1 C\laclen\u i'ru'ltlpal No. 3, 10110. 7'J} ¡ 130 Y 831
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t'RIBUNAL SUp e RIOR D e L
DI STR IT O JUDI C IAL D I! CAR T AGENA
SA LA C IVI L eS p eC IALIZ ADA e N R ESTIT U C iÓN DE TIERRAS

Radicado No . 47001312100220130096 00

( J J·I.'H1IJN1'AHO IC'.Ó/UO l'f(j /a ",llIac,ó" ? ¿Cómo era el orden públiCO en esa
./'1U11I ,." I' ..,lt'rlfll

1"" ('/ predio'? CONTF.STA /JO

1II111W,¡n 111, llfl¡¡¡{)

mIo qun <¡e llamo/)0 AtVI\RO

Es/aba fregado porque en el 9J'

clIA VEZ, fue cuando entonces

IJu " ''0.0/,,1, I,-II/rl 11I1 Im/J(lJo nllr'l y yo lo aband011l~ allá y el! el 92' me VIne.
1'~/,:n/lN'I'AI)()

I I{)I(IIU\ WI

1/0

¿:c:,.

1'1110

qdl'r[nl/

filiO

pma dÓnrl,.? CONTESTADO: Para SmcelejO, me lime
11110 f;llIrnra para 01/6., cntonces dejemos eso de entrar

nI/ti ,ti W' ( .)

(. ' j 'J\'/WfJN11\IJO: Sl'IlorJUU O,

e /1

el fl/l0 1996 o~unió fa masacre d e 'PIchi Un ,

.

<,C'tP,.IO? ('ONT/~STI\lJO: SI,· cuwulo eso ya y o eslaba aquf. PREGUNTADO:

.

"Utl /p (lll o f'~ l n l)fI ( 11/(1 en 'A '1 mó" '? CONTESTADO; No, ya 71os0lros dejamos eso

nlmtrrlolwr!o al/ti y yn Cllnrtdo cst(¡/)oIl10s, creo que cuando eso estaba el hijo
fon¡ (lItdo Umrlo y

11110

(,.:, millo
lo.~

(' 11

(" '9 :/',

('I/IOIICt!S

92'~~01

cuondo olmos (fue hubo la masacre (. .. )

¿ll/que yo me ulne.PREGUNTADO: ¿Salieron lodos

l )(lI'Cf'l(>fQs? CON'l1ES7'ADO: SI, salieron lodos. PREGUNTADO: ¿Todos,

(/l>JMO Il ('so (l/)(JlldoIlOclo? CONTESTA DO: Abandonado
flfrldo, s r rtrlldlfll C por eso,

y

I/WWrl (I/PrllIt O

mio (...

f. .. ) yo dejé todo eso

porquc a /loso/ros /lOS dijeroll que /lO fuéramos más

r

pnrte. JONIISON ALQUERQUE 9HAvEZ, ademas de referirse al

POr' S il

co n le.x lo d e viole n cia, tombicn acusó como antecedente' de su salida forzad a
e l homicidio de ALVARO CHAV~Z en el año ·mil novecientos noventa y dos

(1992). en los sigu ient es lérminos:
~(... )

.'
PRECUNTADO: ¿Y ustedes por qué abandonaro"

esas parcelas?

CONTES7'AOO· Por la VIOlencia. PREGUNTADO: En su caso part.lcular, ¿De qué
for",o lo afectó (1 us ted la violel1cia? CONTESTADO: Yo desde el 92 ', me mataron
rm pnmo ell la casa, entramos e" el 91' yen
(1

el 92' me mataron un primo, como

¡as oc/rO de la rlOc1'e 10 malClrorr, un 12; del 7

ellA VEZ;

cd 8 dejunio, se llamaba ALVARO

eso fu.e como a las ocho de fa noche, estaba yo con la señora mCa

afuera, 1m lU!rm~no y un pnmo, cu.ando eso habla raClonarnlento de luz, en el
92', como a la s 7:30 de la /loche, llegaron unos tipos por detrás: 'Buenas,
buenas' Yo si ,Ioté que un tipO estaba como asustao', me dl)€ron: '¿Usted es
Alllaro Ch6IK'z?', dígo: 'No, él no está aq~{', '¿Cómo que 7ro eSlá aquí?', entonces
yO lile (Itwdé callao' porque yo

UI

que e/marl estaba annaoJ 'bueno todItos COntra

la pa r'('d', /lQS pu S ill LQ~ ~Olllra la p a red, él d~O: 'Usted haga el fauor', digo yo:
'S¡"!.

tI estaba l/orando ya, cuando lo sacaron, cuando a él/o sacan aSi, él sale
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r ~."I. b/,,'¡"
~I.I.,II,.,.,..

rorru' /uJo,
<'01"

/r

dr"p(II(¡f(,I,

'J I~ ,jlNlJli rn

lo

Radicado No. 47001312100220130096 00
comn (I'~(> [tW, sob/J c;,OmPndo IJ

J}IPmll

ml'/,ó en lo ('(L'U dr'l 'WPrJm ",lo, 0/,1 lo V'rrfunaron (l~ malar, Vo conf y me

1111' " 1'0 ' j ' / ronrl ulO mio porc/ur /JO /llvlo f'n un ranrhn, CÚ' ahilo mataron Y yo en

"wfjU/du m" fUI IH)TO donde tm primo y

(1ur~

oorM J.r; dlas duntuerulo donde el

prrmo ",10 (... )
(.. ,) PRU?UNTADO: ¿ Yen el p,pdw 61> pr%CttUJ algún hecho

1')

acto de vwlellCla

en e l predIO 'As'mOT,', eso fue acá en el DOJo Don Juan? CONTeSTADO: Si alIó la

masacre d e

'~Ji.chdC,l·,

PREGUNTAOO; ¿Qué recuerda

usted.

de

eso?

CONTESTADO; En el 96' mataron un Uo mio en la masacre, eSlaba como a 500

metros; despu ~, un allo dC!Jpué ~, mataron a una mujer que era de un pnmo
mio y mataron a la hermana de él a 50 metros de fa parcela mia se, llamaba
DIIINII y Olra se llamaba (... ) PREGUNTIlDO: ¿Ustedes tu litera" en algún

momento problemus con la guemlla? CONTeSTIlDO: Si, ya la guemlla entraba

a ponemos pereque, ¿Qué !anta hadamos po ' allá?, ¿Qué

tanto buscóbwnos?,

ya en ultuna no nos dejaban trabajar casi porque p asaba el ejérCIto, la guernlla,

..

muerto allá, m u l!rto acó y en el pu.eblo también, entonces pasábamos muy
asustados, no podía urto trabajar porque si se portia cuando era po' fumigar
d edan que era guernllero, el ejército porque lo ueían con la pantera, la bota
pantanera no se podia usar porque usted sabe que eso se pmta, entonces el
ejQrcito usted es guerrillero, entonces teníamos que ir a la poltcia a sacar un
papel po' un permiso para fumigar, entonces el ejérCIto deda que ese permiso

no valía, estábcurtos en med io de dos conflictos, a veces llegaban los combates,
plomo pa' acá, plomo po' allá, me mataron dos cunados míos pero no recuerdo
para qué tiemp o (... )"

EDUARDO MANUEL LÚPEZ PÉREZ, alega igualmente como una de las
causas de su desplazamiento, el referido homicidio del poblador ALVARO
C HAVEZ, así:

-f. ..) ALVARO CHA VEZ permaneda en

T7U

casa , como é'a mas VeClTtos
.

permaneda ahí, pero no sé qué, qué contacto tendría él con alguno
• se presentó
eso fue cuando la, cuando el racionamiento de luz, estaba oscu has! 1
a as 8:30
ro
casi las 9 de 19 noche, todos los días, eso era ruanamerue "' __ .J~ 1di
~e

.

ahaslaen

la noche comn a esa hora que volvía otra vez, a él le COmenza

.,
ron a dISparar en
donde unos vecinos, salló en canera y se metló dentro de I
•
a casa, nosotros no
sab(amos nada, los hiJOS rl'ÚOS estaban estudiando haCLend
o tarea, enlonces se
usaba la linterna, la l~ar?- esa de petróleo, el muchacho'fu
",:
'.
. ..
e y se mellÓ dent ro
V. rsIÓn: 01
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~.JparP06 del

}'''''/JUNTA fJ0 .;!~r EAuarr;lJ>

/nl/II, /ü t q., 11'" 1¡/~" (,)')Jlre.",TIlOO .Al_~hf lDdDvíO

¡/ "

/ '1 flll,I /.I./ , . " 111""1' / "I ' /'i

,l/In /l/y) ¿I.Jr l/U'" /,,,miO cambt6 ~ r

'1-,,1a

P--5ll

pa1ru1lo de

I 'I' I' /IIIN / "II( I ," JI" /,¡ ,1t",1/" I; /' /IJI- I (,/)H1 ¡.~<rAJY) Me fU! para donde

111" .

11

',l

"t>~II')I,f1J1 ""'~..l (J"",'fp y

'11/ •

l ' 1/1 ", 11/1; 1. 1 rfl JIU 1'''''' I,/)f J '1IIIIt' {(III' n/l/, ' ,JI' mi (O~l wrt

f"

"JI"

•
, •• t 1!.'.I"" ¡.Jr.

'1 " "1 ¡ti} , 'u'lr

1/¡/I/ I / ah J ' 111, ,II¡ "IIII/I/flN/dl)

,.,I/,/'II¡ /11 /11'/1/ 11, / l ' If"
1/11/

11',

/1"1 I,¡/" (

" '11

I •·..11

' O)' / /, .

I 'I¡IJ

/1,1/1 ,~u/"I

P(JI"U mi, pwa mJ farruba..

I 'J~/ ' fIfIN I A /I(¡ ,I Y " II ~ ~J/ " f/ ' fllf IM' I, I. , VlII/IlII Í' CON1UrA /JO E!Jtooon (" .) de
/,1" /" , '1 11 11" ,, /11 "1 11 1'(/ 1111 1"" /'1 ¡ 'I<MJIl/nAJJ(j ¿en ,,/ ,,1i./hIJ J:kJ)O

/ / IN II'} 1I '/1, 11/ )

¡J, I

I 1 Ir

1

, IN;'¡ " (l lr l

r

, /1, /) " (

Al f

¡,1~j_ (jIJl

1111' 1111

11110 d-

AIJVAWJ (; IJ AyE& ALQUERQUE, el solicitante
•¡.(j, cX l'rr !J6:

J ''II'/',fl IIN I'/IIJU /;"'¡ I) / 8 (1f/If/llf/flr ¿lh,l cd

¡" ,I" n 1// "/' JI"'I( lrt

, ' /1 1( //11 ('

',"/ 111''1 1'1/1111/ l' fll(JlIi"IIr' ¿h(1

1/,

mi u/do (()/IU!f IYh a evmbw, en retroceso para

,

I IAN'I'AN I )l','" AI .f)¡)J'.UI¡U I" [JI ~ L

~(

Don Juan_':'

111' 1" 1/1/1/

I'IlIlwl/I ' lIl ('

° algún

miembro d e su fam ilia

algun.a persona ? ¿Le

" '0/1 10 (1 ¿lA:' «aCf/lftUfOfl a

(J//I''''//O

(1I/1('I/(V;('/'¡l.I

M'

1(' /lcuó u (Jlr/u ie n? CONTESTA DO; N o,

y bI

110

le

hada ca so, lo mataba'L

1'NI',( 11 IN 1'¡\ 11( J: Yu {(' . "¡Ir/y PI"{jl",/ (I/Ic/O por (JlyúlI miembro de s u familia .

{ '( IN', l ' ,tI"I'/l 1I( J ,' ,1. C"·I<'
l/l/li t'!

11/

flH' '' ''O

1' /1

/11/ {mil/Jiu Itltllo

UI//'II,II(I

/JIto

l'UI~aUN'f'/\DO:

"

ahl, Ull p rimo hennano que lo
'

se llama s u pnmo?

¿Cómo

('(/N 1'/'..'; 1'/1 I I(), 8 " 1I(jll/fl l/cl ÁI, V/WO, PNEGUN'/'/\DO: ¿ALVARO? CONTESTADO:
I 'IIA VI','/ AMJ IWN r,)lJI'; (,

r
,

I'm lit! IJIIIII',
i p, U ldllll ' ll!t

AIlAqHh<T

S~ I~S·I;r.J<EZ,
(lcusa h~ber migra do a Ve n e zue Ia
"

1' 11 ('1 1;1111 11111 ILOV('!,,'IC I'IlOS novcnlo.

Vlhlt" h 1/1 lIl\[' "11<-1111/1 «UIlCll.lllbn: (' Illpero , HU
t!tl

11.

I lIrlt' /l l lI¡ '

y dos (1992). huyendole a la

salida

se genero' c o

dI" I c\'lu I111 11 u"r. lO de uno de sus hiJ'os

',

c on~orm

J
mo resu tado

e se extrae del

~

.(

,

JWi'{)fIN1'1\{J()

. 'tJ~h'd

A (-MI 11/"1,' n ,,. ('( IN }'i'S'I'AfX'J('111111( /11 I'V III (' I/

C.d.,ol
O•
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"'1

I?J 1'J/fe}IINTA/lO , ln

vV:f2:, ,~

t-poch usl' rI ...... 1'1ft para

..

'LUl.rndQI, J4.. {ti J~ol,,"('1(I ,'RI:;CiUNTAOO ("Cómo rro

OQ

,oioIf""f"1¡J • E\I"''lIIC'IlO'
IJtJ(

("en

l'jll (~UNTArxJ cJ'c.ru CO !1l ca,a? ¿YJKl!.jJJI~'-1lS!f(l

e mo.,

íAt:l()

Ral.hc ado No, 47001312 10022013009600
fU"'t)~ 1wll1'IIIr1" " nor AOAI.lJ"#HTU.:I

""ex., ,.

(1111

f1 t'l'

r, (.Qu~ ('ro lo qur pmwba? CO,VT'E..W ADO

'"" J>nmrr lug"r "alfamn ... a tro/lClJnr JI nos t'nconJróbwnnt con la

no

,rmlll'l. la, panlrru/lfrm.... lo~

no. ataJa~ ( , I

t'[l'tlO ,.

,

( II-'Rf.(,UNTADO' uprdfícnmrnte entT'l! rl año 1990 ro que fue adjUdicado rl
.'

rrrdlo

fl

(Qul'- hf'C'M
('.5('

"

11 nomb't'f' hasta rl ano 1992 que uslro me fuer se/Uf! para Venezuela.
o

qu'" arfO$! de

nono f"rt fof prf"d10 o (""

IJIQ'enno rertlt"rda usted s lu'cdlcron o tulJtcron

/J 'J

alrededores se-nor AfJJ(LBERTO:J CONTESTADO.

nI) ~rlC],¡ f":~tubu rom,ru:o,ido cuando yo me fuI, ~

HUI "O '10 habla mucho

, mI> ~ ''''por 1m hilo" uo drg4' ¡muO por eso !lO "O iba.9 .4f'lQr matar mIs
~,

mr (lhf PfU~(j(!NTADO

CQNn_')íA[)O

,O~mo se' llamaba su hIJO o cómo se llama?

PREüUNTAOO

AU1ERTICO

n.

(0111

le lOO a

M'

C'ONTI'!-;,íADO lA qut'1T1l1a PREGUNTAfXJ ¿C6mo /uf' ("so?

(ONTI:~TAI)() /tffF! dr/f!l)M que /os

mtos estClbwl

liC' dIJO l"$)?

oora

"¡","MUS UQI(J

r r.-ul>foyodo de la Salo)

, • IIlarlo (.

L.)

IUlO3

¿Owtn

/l("var~

~OhClldJlI("

ELEOYS

d~fipla.zru1llt'nlo

MARIA

se prodUjO en

~I

HERNÁNDEZ

ano /Ud

Rulz,

nO\'eClenlO~

mforma

que

su

no\cnla y tres (1993),

produrlo d("l hOffilCldJO de PEDRO PANIZA, al manlfeslar
"( ) Yo

o"rI, o r

11f,1{

''''MIO

rrgr.

f"n ~I Bato

/JQ1l

Juan hasla el 93', ¡Jorque en el 93' motaron a un

oo." mI. e ..po<cO y lo mataron y me- fui y. no regre<¡é, mó$:

yo ., fui a Ira mi lamllra y

p<urJ '1\¡mh<lfol"O y de ah! no f'f!:(Jre51'

o ¡xoro de Córdoba mft IIlnf' para uC'd

I

paro.. ("/ BaJO Ron Juan.

P¡..~EGUlYTAJXJ lJ:./ t-d dl~ qutt dt" pU~!f d( 1 al\O 93' y
a

¡(¡arO

((./IJIi"

d.

t

f'tlJ l!ti

,

n<.lr t:Qul' ",!('tI

..,·,,01i' CO

«"

'Jf<.J,TAIX) tI

C't1U

,I'/Wffl J

(, MH. , ullkV'l J.;.. rl Iwm'

. '.

~I

rtQ f"S

rl

"~I¡) • ('O{\'11 ~"'r.-\IXJ. ""0

",,1011 al 110)01 110n .huJU tN mi ('Umirh>, Ulttl tl'rT\"tt--nhl

{ J' kf:J.JIJNTAl.kJ

md'"

u do! .. u Ida {uf'

I'f.l>J..'O I'ANlV!.

,p Ilmllldkl

Q:..¡l tI ...

«

'.

,

~,'''T .
034

la

1'10 ft'grt'$t

? CONTfSTAOO S. PR!:Qt'NTAD\.1

'!fIHII1., '11.mlm' /'JlF.GU TAno (y dÓntl" ft~" r"I n
JlU/ltl la

nUIU,"Q

¡tln'

• \'

'J,., "t~; II'! ~4.;

(UIYI¡'~lIU)()

j,/h,t.

"1

cj .. ~nu" <k (.!lO

J\J, fU. t rtla "'''''CM n...rno ¡UlOt!,
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"W","ul"J, mi ti(I/{O mI 1(J.lIII/1O y (odo, yo llamaba

'",j I'f 11 ,~ 111' r f' u re <;¡H (

r

JlPI.¡ nll ~ . IlIfunnn que

1' , I.n

t'l\

el predIo "Asmon"no se

1'1 \ '111111 IIIn IH r l ~ '\,U , SillU qUl' IllS ~ol rdu s fueron

" 11

p 'lI Ir ,

11 \' l' hu ,· hltl t· IIt.
tI ¡II Iltu'

!'"

f"

fU

t' n

",

H q,

de

[('1I0I1lt' IW

dt'sp l (!lu.rn IC:~nto

i.ndlvidurucs.
se

Y

configuró

uH' Il ' -Huen tic la V\Uk ll C'lU, u1 respecto de lo cual

•

1, Hll\!rnpll H l \U "I. tlm~. t llll\¡ t'flIhUI O. un pnmo. y aun cuando
... 11t" hl'¡nh !tln,~ !lp,¡ l'tHI1 U (' 11 Itl~ llll OS 2000 y 2002, (ltnbuye a

I " , !11 In' I III'" "'1\ ¡'"p\\~l hHilll\d d('

, l'\n1 lllil

nI fund o. En sus voces quedó

1'1 ". " 1,, _I!' 1,1 "'1 H!rnl!- hIt 1I1f1

•t ~ , (

tu

t

,t \'.,.

!tf-t 1

t,

1." 'k' f) '1I'e .110.1\1/

l'it'r .",.

I',h'
t d"

,fl~1Mt\.''11

tllo'''1I'1.1

tll tlf',,/'Ocho

d(' r.... I(.5 'I'!C

SI

t"n ~I

prediO

'Asmon'

ro,VTESTAOO

pOJ'C'f"kros

'l.', '.... tl l ""lIf'n I!<f' fue ",(¡nmdo ¡Klr ("1 ml"dll) de brores df"
f," \ /'101 \lI' jl"U "It' u'n.'h'l. m,)s P'J'qu(" a mi m(" ntararon

fttn",\ l\" ~'I"h' '1\'''' fI. .....\ .MUIr """~Wl.\ fADO. &mor, c;OSt"a
1""

r,! qt

t.fo< ~

.' ""

A.Ulto.l en AS"l(l1'1 fut" d¡gdrnO$lo

d, ... tl.nto\o;.

ru"rvx>~'

ro.'\"Tl::STADO: St.

U' ~. I"hl.,~l(...,. (,

q\At'riaI n'tl

.sa1u",

Ó

r r~ ¿QJórtdo

d']O aqui! no

, .......e.. ' ", , . fa"Ul.a qt<
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R:. dfcado NO . 47001312100 2
I . ci 'o en e l (l n O

ludu , f1ALIJIr..:¡'. 1\/.{.1lJl': I{{jlJl:. CI IAv I-:Z. ulw nr! oll ll e 1J1,c I

de " plt:-h ilin", en
y HI' I" (¡lJcH1! PI OdllClI) de' ItI !'Ou .!wt rc
' In cornpf\ñc ro
d ondl 1(''''H lt u lit U<, UP('llrJH (1(> 1.. 111! 1C'lte de u n ¡1crrn :U1rJ d el
1I11111('\.<'f 1I"uhl" IlnV('1l1tl

jllll{r!r-rt)

qul"

. IS i<U IZ'' éxod o
e l no mbre d e D ,..:.RL.

~k -A.'.i trl O1t'", Ijll(" hJC'n llflOI lon

' Do n Juon a
(' prudtljo hOllfl ~1I1(;t"IrJO . In(Oln10 que regret... a l B aJo

tr¡)hUjfll ,omo )CJmaJero y Be dCSp1:LW nucvornen lc 1 arlo 2000; así:

"( .J n.Q&Ot1QIl

ovcmdtJf/ofllQS la [It'rrn PQr el problema de /0 víol"r1 Clo, p o rque la

/wrm para mi e$ lo m6s 'j(lgroclo, porque de 0 /.1
J' ntOl1

• yo no po(Ha

Ir

C.!

el s lI s lc FlIO d e

l/U

fam ilia.

a /a parcela porque Ilab(a ClifrerllOl1uerlto d el ejüctto

ron /0 r¡uprrllla pr(u'llcomenl(! a d lono, y los com bates no cesuban, e ntonces

cuando rl()~o'ro. (bumo~ alió, alió nos (bomas a e ncontrar a fa gu er nlla por
.'>UjJUt!bt o,

por<JlH? ello.5 "tlemprc estaban

(' 11

el

ilion/ e,

all f nos comenzaban hacer

nu /e.5 de prcyun l a,: '¿ Qué buscamos p or a lió ?', s abIendo que eso era d e
nO,Jotros, '¿Qué buscábamos por (Icá ? ¿No serán colaboradores d el Gobierno?
¿$,: r d que /lO

va /l a meter en la noclle en los campame ntos al Gobierno?'

e nto /l ces se PliSO /0 oosa IItuuJ/ble, por eso son los motIVos que yo renuncio a la
l/errCI y ele al/ti para acó , d o

1111

parcela, porque mi parcela, yo es toy en el Bajo

J uan, la /J ar(~c1a esló a medIO /tora a pIe a 'Asmon " d e allá para a cá el ejército
en el pueblo p orqu e ellos nur,ca se rluUltcn(an en el pueblo SIno s iempre para los

a!rrtle(lorcs, al¡( nos mondaball a desnudar a todos para ver si nos otros

.

ren lamos ~Hlur c ra I1wrca d e bola o de cualquier cos a, ah E nos retenían hasta
una o d o

hora s haCIéndonos preguntas; IguaJ.rnenre como la haelan aquellos,

'¿Ou SI cstdbamos colaborándole a la guerrillá.?' e ntonces se puso la SituaCión

muy difTcll que

fU

allá ni e/('tI podEamos estar, ese es el motivo por el cual yo

rellu, ,('tO {/ (a parcela (. ,.)

(. ,-J yo práctlco llu!/Ite,

lo ülrmlO que le dije a d iós a la parcela fue cuando hubo lo

masacre de 'PleJn/m ~ eso fu e en el 96', /legaron unos grupos amwdos mataron

u //lu cI lOS pcrson(.j$ (,(wip rsmos, iTlclu so al¡{ mota ro n a
UJl1/pml pr o Uf> nosotros ' /Uf' él vlula

cm

1111

hennano de

tul

la ji/lca de nosotros, PREGUNTADO:

,.; 'lJmQ ~~. Il(una? CON7'ESTADO: Se l/wtl a l)(¡ DERI.JS RUIZ, é l Vl ufo
dp flo s" tro , por UJ¡(, fue a ganarse 1m elfa

(Ir

1(U.t!daIJQ , qll (Ja Il f>Sf'fl.8(Jmento ( 1 UFlOS I S o

(Ir¡

la ji1lca

IrclunJo por alltl. a 'Ptc hilin '

20 fIIlfil/t o.s d~

que

clhf dG la porcela al

uu..u(LJ (/p 'l'r/I/JlII ' J'J.u~(JlJN'I'Al)O: f.:111ro IlI 'ntlOlIO s uyo, CONTesrADO: Eta
IJerm(HU)

¡ /fl " " ('Ul/lpwlCIO

IIOSOtrU_s¡

lo

(¡ ')f' s imuotl a/¡(

y d¡iPr
'J ....

a muu/o":i f/IW t t'(./fJ lo

(/IU'

PIIN>lItmlcUI n .su PO ~() ibUfI a oc b

.

Illmewntmllc"te I/Q le elije adiÓS a

Cótlllo: PRT .
O

V.relOnt 01

I(J

I

on os grupos

o (Ir

COIl

ellos

tl(! r1U Q(J$cl,f psc rnOrttent
ji '
•
. •
o no Ul más, se
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rI,. ~ ,11>' lIuri, . floro,., mnú.. "IMano.

1",, // ,

l'

Ir¡

mP 1"<1 1,,9('0 fu,. P'tIl, m.a.socre,

fu

r1l'",114

............, ,..""tu.""
f!j
lo
'1
..._"". d,¡""" f PR. " TADO ( P'lfU 'f1l" f'~n fU,. que
"""""...>do' ..o,

mI rr

¡H ¡JI' d

~ a

I )(J r ~q

IllflWTUrI

I

COJIT'ESTADO 1M j1.J<'

ptarO 0011

..._a.. /W f'n. ,.

06 ~ al dfG

q:knJ

""lO ... ~ pt.. ~ J, contD .

(JI

("fl

,,1 fJó

Int dJas

,rrrJO a

tJ<¡l#'d

qllP ¡Ul'

/.a

m(lr,(lNe.

WIJ 8Iqutt"Tf'" no. como n (O~

la

do,; o

di¡r yo ni) 1.H1t/tmlobo mat dormIr," ,.1 monlof!

- 1 ,.
I\! l1EL CHAVEZ ALQUERQUE . •'usa que el abandono del
pe.t't!: w:

t. 1I:",..,.rilllo 1

la aurod.. ft'flMl:' f'n la

dIO

ck

~ ...o enlre': 10:01 anos 2000 y 2003 por la prcRncia de

o

torT

dc~'¡"'''IK al"

no

ded&r 00n

mKmbm. df'! la guerrilla.
p&1"

ClllrrF~":ADO

•

~~a7A

M

$o JIO ~ ful para

\i~flUUt'lo...

1'ESTADO: .si ( J PR¡;.c;¿h7AJX).
~
...".,

pulfOID tú

sefiOr ?

PRECUNTAOO. ¿Para Venezuela?

¿Ustedes fueron

au[od('/("n~ .:> CONTESTAOO:

Si•

taba tl1 mi ~('blo !I dijeron que el dio que loon a enLrar al

wao. que ~ . . ~ lbafl a

dEf'ft1 ~ jbn'O'f ~O$

dI'

maLar PREGUNTADO. ¿Pero ustedes

alguna forma, alguna amenaza. en roTUrO

~'wP CO.YTESTAOO

..

momento

Q1g1in

f"n.

&t\or Orlando,

olgu" rMlV"nto por las

('.so

CICa

qu e lo lleva a

nbt-

¿t <cfPd

PR!.OC"TAOl)()

t'utuBC"lón

de VUlf"DJt'la Lo antenor, se extrae del aparte: de

U'an

lO

na a la par de h oocr s ido Kj\aJado

7

Fuurws amenazados vanas uece.s.

P1lEiGL'NTA1X>"' c.E.n qul eon.~ltTOn nas Uffltnaza.s? ¿Por qu~:) CONTESTADO

Po >cl>n PREGl."TADQ-

•

,Qu' ~s d<?cm? CONTóSTADO

que SI no nos IDamos qut IlQS loon a malar PREGUNTADO ¿Y

fICIe

l6aed

~

pbf'
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FERNANDO ALQUERQUE p
Radicado No, 47001312100220130096 00
,
ASO, afirma h abe r abandonado et
Inmueble reclamado en el año dos mil do s {2002) , en Vlrtu
" d d e 1 con n"leto
JUAN

w 'mado y los constantes combates presen tados en la zona' ad icionalmente
seii.ala h aber sido a cusado d e gucrn
. '11 ero, lo' : que produjo su, capt1.ua e n una
baLid a , s iendo posterio rmen t e a b suelto. Fmalmentc
"
, migra de forma definitiva
entre e l aJlo dos m il lres (2003) o d os
el aparte a regló n seguido c itado:

"1 ""

mI CinCO

(2005) a Cartagen a; conforme

"(.. ,) PREGUNTADO', Señor vv.
"HAN
"
, ¿ Es cterto
que usted tuvo que desplazarse y
abandonar el predio ? CONTESTADO: S f señor, por eso estaba enfemlO de estar
por allá sí, abandonemos el predio, si. PREGUNTADO: ¿Para cuándo fue eso?
¿Cuándo fue que es~ s~cedió? CONTESTADO: Eso más bien, eso fue en el año
96: qu.e sucedieron las masacres. PREGUNTADO: ¿De qué forma lo afectó a

usted esa situación de violencia? CONTESTApO: Hombre cómo no, uno lo afectó
todo, ya uno no podía trabajar por allá y todo eso, PREGUNTADO: ¿Ya usted
particularmente y a S!1 familia de qué forma 10 afe:ctó? ¿Se vieron ustedes
afectados por algim asesinato, con alguna, con alg(tn hecho de uio/encia?
CONTESTADO: Sí hubo violencia porque" PREGUNTADO: ¿Qué les sucedió a
ustedes en particulannente? CONTESTADO: A mifamilia le sucede para que le
voy a ser serio, mi familia porque cuando eso la fuerza pública

ope~aba

ya pa'

allá y comenzaban los soldados por allá y se quedaban en una finca, en una
casa que tenian mis abuelitos ahí, mi hermano en ese tiempo uiuía en la casa,
llegó la subversión de la guem'lla y le quemó la viuienda a mi hemtano f. .. ) eso
sucedió por ahí en el 97' PREGUNTADO; ¿~n el 97'? CONTESTADO: Sí senor

PREGUNTADO: Señor JUAN, ¿Para qué momento usted deode no visitar más el
predio o la parcela? CONTESTADO: Hombe ya nosotros ya dejamos de trabajar
la finca ~n el 2002 PREGUNTADO: Cuando usted dice que dejaron de trabajar,
¿A qué se refiere? CONTESTADO: Dejamo? todo tirado así, ya, PREGUNTADO:

¿Para qué año? CONTESTADO: 'En el 2002, PREGUNTADO: ¿En el 2002?
CONTESTADO: Cu ando la abandoné yo porque ya no pude trabajar por alió,
habla helicópteros combatiendo pa' allá, una IJez estaba yo fumigando y como
a, como a 400 metros bombardearon

y dije nombe no voy a exponer mi vida por

acá, si se pierde todo que se pierda, tenía un maíz fado, yuca todo se perdió, un

rancho que hice por allá, quedó todo eso tirao' por al/á, nosotros uiutamos acá

en el pueblo y nosotros hicimos u n rarlcllito para una escampar el agua, el sol,

ww n ecesita una protección de uno escampar.

PREGUNTADO: Se,lor Juan ¿Es

cíerlo que usted estuvo detenido un tiempo por, por estar vinculado a un proceso
judicial? CONTESTADO: Usted sabe cuándo, resultd que hubo una, una, ¿Cómo
CódIIO: FRT·
034

V.rslón: 01

Fecha: .....02·2015
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e"YITl) ,.. lnN OP. T itiR itA "

DENI$ DE JeSOS P(.;RJ!.'Z RO!J!.'/UU/ •.L I

Corozal, cstnba trab

~aflloaflO No

• (

o'J(mdo rJ,. ",oto II/H

PREGUNTADO ¿DENNIS JO P. •

"layar ese fue e,¡ el 96' ..
PE:REZ

'1

pt'll

111ft¡ /n

-"

¿STADO' Sft
.
a matarol/ ('1 J 7
de ( J ñu
h

la

Col
'
osó? CONTESTADO'

111-, 10/

""

"",'" ," /'" '"'

.'./1:,

11

/J"" " ,,,,,.1'/11'

1II

'," l llfl"m lu.' (1#-1 111. ""/1111111""

eue nor ('S 1,.. "wlarOIl la I,(' I/I/(ml/ ,/" '" 1/11, /1./;'" (It,

se lIomolm PRRGIJN'!'AJ)() 11·...(j

I ,.
• -'A.I

,

TIIa/(UI

finca pega COn fa de A s m6T1 I d

se llevan nueve dlas

ti,·

,j,

'''(/11/''/1 11 ,,/ 'IIr,//uo"

S • NUIZ HOIJN/f ,IIIoZ,' ( (lN 11" 1"/ ¡, ¡

RODRIGUEZ PREGUNTA/x)'
asesinaron? CONT'"
¿La ('''I/m ..t , {/('I

e lez meses
I
O".
mue tacita ROSIRIS

huI"

, dI' dICI('lIIhu' tiro/ ')f,', f'/ 1'/1 " .... nI/U', /11

'

qu d

47001 12 1O() JIH l(l(jbfj 00

"!/I/rl/u'j ¡JI ., ¡¡/lIt /111/ lu ..

r... r

a

el) Ple/tI/(/t

( ' 11

e nosotros ahl /n

( ...

1/.

•
' I0 ft /tU,1 11/j ,."

/1/ flm'(J (/" V/C"/UI\'

I ,(. I'I'./.

//Int(/ lflll. ( ' '1 1 (IIU - 1(11'/

/'"''

1,..".,{0,1I 'f

ALBER SEGUNDO CHAvEZ ALQUERQUE, q U lrn c' n 1;1 d~"lflll dn I/ lftHIIlf¡
haberse desplazado a Venezuel"e.l e n r:l:t..vll
.<
n I t:;on!t'X!f1 dI ' V I(jIt" Il ( I{I, 11/ 1

compareció al

interrogator,o al qu e f l/e el lneo,
1 mM f' lnlJhlRfI d ,· ~I II
desplazamiento al vecino pais, el rcc!omante OR LA NDO MANUhl. (; UA VI-,%
dio c uenta en su declaratión , indicando que se produlo

t'1l 1/ ,",

IO/i :. /'(JFj dh'j ,,111

tres (2003), dos mil cuatro (2004) .

Finalmente, en relación

a

SANTANDER

ALQUEJ~QUE PI~ I .U r·"I<'(J, ¡.fll·lm ,n

algunos d e Jos reclamantes que declararon en el 1'1'0(:(":80 que, "nlrc dl",\
ORLANDO MANUEL CHA VÉZ ALQUERQUE", FELlPI~ SEGUNI)(J 1>81<I,z

BURGOS'" y WILBERTO Rufz RODRlaUEZ..5 qu("

(Uf'

el (IUC' vÍ\1I6

inmueble e incluso el úl timo que se desplal'.6 de é:'Jte. Al reHpt'clo,
reclamante

SANTANDER

ALQUERQU~

PELUFFO,

rr("rC'1 cia

lj i

" 11

el

bWIl d
en

ItU

declaración el homicidio del señor ALVARO CHA vEZ ALQ Uf... I~OU I<; cnul O 1111

suceso violento ocurri d o e n la 7..ona para e l ano 92 '1 1., fÍertfJ C"l que Jlrc·( 1'16
que su s alida definitiva se produjo en el do"J mí! IrCH (20011, rn ru~..ón n

!fUI'
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HltlHc atlu Nu .'00 I 11) IIIOn()! II)(U,ñ Un

~Ido l><-nt'fitIUJ 10·1\ dcl ))1 Oj,t1 11ll h l tlr -"'/1<.1'/11 NI" ,,1<1 1"" _"" ,~. ,1" I ,,\ I • ,1 ¡
gnnudo ocho mC5('t'.Y pO::lt('lll~1 11 {' Ilu 111(' \' 1,11I'1I'.h ,d'IV,(1I11I 1"" P 111' di

habiendo

el

lo gUC'lI lIl o., ('n lle otr08 ,\('{os vlOkn l n" (pulrl l " ll JlIIII'Irtl1r1 V ,,1 ... IU./l1n l ' hll
IIHCgndud , que l'n ulllllltls t.:ú nll(' \1t\!() l1 l.1 u!l¡ lrld u tllt 11lt 1' ''~1Í1 ql11 l'"d{, ¡'I "",¡

lo expuso

.{ .,} PRc"'GUNTADO, ¿n,(l/tdo "uf,/) u 'd,',' tI,., IH. "(I",

sali

('1'

el 2 000,

('TI

'A~tI,,'I ·.· ( r IN 1/

el JOOJ, I>u/f ({p (11M I'NM ,' IIN 1'¡'\11( i

salId s l',lor? C'ON1'I;·f:Ji'(orXJ. I\J/qllt'

,1 11

m.' 1I" '''''ulI /-/

(1

"'1 Állf) \'"

,tI JI'(I 1,' • Y 1'(' / 1/"

"j

1/11111.,1"

!J,wIIIII,¡

PREGUNTADO: ¿Se Itt f/n"t:mm 1" f/rmmlll" ('r IN n ' ,,; 1'1\1 i ,0.;1, 1/" /¡·"I(/ IIIl
ahl.

PREOUNl'A/X):

¿Lo

CONTESTADO: SI dwo, ¿QIA t\ ,s I
hCCI(uc(Js dtt lItalZ

" 'l l" tl

r/

( ",, (' /111.1"0 / 011

/'"

YII " , ' I/lIJI/IIJO , /¡· ,r l(l

mrt/' /lnJtIllOIl ;

/lit:)

r uando M· //11' I/, ' IA", el

//11/11 111/111

/lWIII¡ ' /lIIl ,'

¡ II/I '/I/

"WI //f'V, 1" ' ·/11''' 1/ 1/1" /lU/' ¡l/m IH"

alambres y lile le ~.:II(III t!/ gwwuo // U,,{I~ 1""./1". (1'/" N I/11ft/m ItI (l1/f' rnlf ll, ,,, ..
lo edlllrcm (lltr y el m" rr'm /o

,/tIC

yo IClllo,

/1U11/U"

'/(/

le'

/1111"1(1 (1" Im /I /

dias, cualldo ya regresaba yo 110 ('rr(,()lI/r~tI'(1 11(/(1'1, .. ,. mi'

1/"1'1.111(111

I m l l l,

gallmas, lO que ji/era, ósea dIos m.' ,(IIr(//lfl~1 d

rOIll

me tocó que SCll,rde alió pOrt·<;o I'RKCiUNI"I){)

I VI U'I U/l/pfJ (I"/fl (/I H' tr,fl l / I'/1I

el

que se le licuó {'/ gWlOdo?

yo,

SI

yo ltablnbCl algo,

ahl me pUS lcrOIl OellO

d ios ti" plfl7.Q pttrCl

Morroa, CII m·(f(O de MOr/OCl , oltf

ese lamblé,.

lile eflCUCtlfrart

PREGUNTADO;

I/ll U/un (/11( '

lile /IIn/ ellmr,. CIll O/l{I'."j IIlt' /(){(, ' 1111 ' ' Illt'tI/ IlI1tI ' 1 (/"11(11/"

deflullcloé a los oclla CUClS, (111(' CSlwr

en

pmtt '"' ' l/U f' Jlo /1/I/1/rll)(l,

(.."'ONl'/'~~'Tt\()(l IIUI"IV. 1It1' (1It1, 'IHl t:Ó 11

¿U~ Ic:d so/I'

10$ O('/'U tl(/I 1111" IIU'

11II 'lll' fllll lIur(l .,

ul., ,' /In " '" lnllI l"

/11(' ('IIC'1ltml,,' / 1 u

(1

111(·/(1(1/1 mIli tI/t1

/lit IJ ·.IIt() t'" 1'1

( l/lUIr/IICO

r .)
flor prmtl't(/ I ... ·r ~·It 111If' mifJ r/d PPI'OHI ' A "I rrlt,lIl 'i'

CONTESTADO: Dese/€' el 200J I'R¡';CUN7'ADO ¿11f: ...dl' ('/ J()(),J ~ "I, '

vez? CONTESTADO: Solyo y

1"

(/lI t' I(/{'/(/ 11 r/t'll lII lt'lttr ,,/ (I(/IllItlll,

detwtloar el gallada, e,hf e1l /tU/lu ch' Mo P'f()u,

1

1'1 1/111/1

110

"-'9'

"'0 filÓ !),

PREGUNTADO: ¿Yen ef 200J ('Itlolter

cuclfldo dIce que se desplaz6 ,

{fUt'

tia'

U.'liII,rj l'

!/"''''I\".1'\

'ulw

I IV I I"Plh'ru

1I1/I/(U (

(1(.1111 "', "'" 1'1

)

(1/1"

~!OO.j

.-;0116 de (l/Id) ('ON n';~l'1\JX) Qlltt. (dl/I ~'

me fUi po ' Lo Guajira y alió en Lu utW}trU 1.... dl!Jo qu

IItUI\

nrfto 1/1t".I",

ocho meses c.!l;Qftdorto todo, todo~ los ullcwo." ({Uf' '/0 IfOllfN {I11

vez paro SlnccleJO. porque me (./(In a millar (

1/"11 '

111/(1
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IH' ''tl0

loc,

al,,,,

r
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TR I B UNAL SUpeR I OR DEL
D I STRITO JUD I CIAL DI! CAR T AGENA
SALA C I V IL E!SpeC I ALlZADA eN REST I TUCiÓ N DE T IER RA S

.......J . -.,.. .. -

RadIcado No . 47001 3 12 1002201 30096 00

R('vl,udo r !\H;I ('lIln de ;n{OII1111( I()n VIVAN'I'(). 1-1(' eXIme que de 108 solicitantes
re rt"ncI OH ontcrIOrnlCnl(' . Me (' 1I('tl(' nl!'l1ll .mcJulclos e n e I R eg.¡'strO ÚniCO de
Vll'lirno s

I<l: U V , lo!\ :uglJI('nle8: JULIO CESAR MONTES ALQUERQUE"7 con

!("!'tUl el e vnlornc.ión Vci lltlUI10 (2 1) d e mayo de dos mIl diez (2~ I OI. JUAN
FEI~NANJ)O ALQUI!:RQUC: PASO"!! valorado el veintitrés (23) de npviembrc d e

dOR n1l1 doce (2 0 12) por clcspla1.amicl1to incllvidu nl del veint icuatro (24) de

oc tub/'c de dos mil seis (2006), JOII NSON ALQUEf<l:QUE CHAVEZ..9 por
InJgJ'tlc i6n ind ividuol del vc inte (20) de abril de mil novecien tos n oventa y seis
(1996J, ADALBERTO SALAS PJ!REZSO por hecho victimizante consistente en

nme n aza del veinticinco (25) de ogosto de mil novecientos nove nta y nueve
(1999 ) y desplazamiento del primero ( 1°) de agosto de dos mil dos (2002).

A l respecto de la carencia d e registro de algu n os solicitan te en el RUV , así

co m o la falta d e declaradón de varios de éstos ante la Defen s orí a de Pue blo
co nforme se extrae d e los oficios DPRS - 6009 Y No. 000 I 111 del nueve (9) d e
junio de dos mil cato rce (2014)51, confonne fu e alegad o por e l opositor c omo
argumenlo tendi e nte a descalificar de la cal idad d e víctima de los integrantes
del liti scon sorcio activo ; la Sala advierle que e l carácter dis pos itivo de tal es
h e rramie ntas de reconocimie nto admi n istrativo, por si solas no tienen la
entidad d e acr e di tar

° d esvirtuar tal c ondición,

pue s bien puede el s ujeto

a parecer r egistrado en dkhas bases de datos ofic iale s produ cto de haber
acudido al aparato eslatal, resulta r azonable igua:lmente que dichos h ech os
en ocásiones qu e den e n la intimid a d d e su receptor producto d e l mismo te mor
que pu e de infundir denunciarlos.

Pese a lo expuesto, 10 que s i encuentra: esta colegiatura es que hechos
gen e rados entre mil novecientos noven ta y dos (1992) y el año dos mil tres

(2003), reseñados com.o causa de la producción del desplazamiento fo r zado
de los reclamantes , se constituyen en s upuestos facti co s fundados para
e ngendrar te mor e n éstos como habitantes del corregimiento de Morroa -

Sucrc, pues se in scriben dentro del marco temporal y d.infunicas que
caracterizan el contexto de violencia que viene recon struido y descri to a partir
41 CuadclI10 JIrUlclpnl No 2. folio 32"
41 Cunderno PlIIlclpol No. 2. follo 3,27

.. Cuademo PnnCII)al No. 3, foliO '1'<1 3
!lO Cu udcl'flo Prulclpul No. 3, rolio .5 1O
&1 Cuaderno PnnClpnl No. 1, fobo 14 I
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11 . ("1 I 1I1 pi

0 11("

,n o rn c l11 0

de In

I/ A I<(;. nl 1'1 COIH.'Y,l rl' lento d e M orr oll , 111

I'hl lll c!rl ' '''0 1,"1 1I 0VC('I('11 106

n ovc nl(~ y
A

lin o (1 99 1}

ptJl

1"" I' un !.j ." Ml ltllll ('ft d,' Cololllb1/.1 d e- 1" A rl11adu NOClOn ú l "

r'JI

c!m IH IH' n I M II, r)(JI' I'l O I¡Hf',vn l ollv (lrl PI'OK' 0 lllfl 1)1(,l'Jid c n cwl d e 0 11 y DIH

,

ul lurn o qu e

t.!f' 11' V I( eJlr ('~ud<, n t hl d (' lo l<c jJ u bJlu I',t y lo CO ll llullorfu pUfO l os Derech os

OIJ I';W.... éI:I HIR d OH 1I111rnos ude mú s se f"talan

IluJllIII'OH y ('1 I)rH I, l l l z¡ IInl CI1 10

1"

IIl ('"U I I'Hf,n

drl j)ftrtulIlllt t,riul11u el! lu ZÚl1!1 ; W'UpO:H étl lOM qu e fu ' fon ;,Igc nleS

d C" fI(II qu ("~ (Onfl gUlntl v(j~ lit' vi{ll t.CIOIl C~ de 01 r y DIII , l alcs como homici d ios,
dlrc( 101',

nUlq u l ''''

UJll ("n(' ZuH y

hOHUJ.;:umi c n loli

(1

In

pobla ción

civil ,

f'nfn'n \(HnU"nl o!' o rlllodo~ qu e ('x ponínn r"'loli hobitunt c tJ a en contr arse en
lIl('dio del ('onOI l o,
d t'lu; r¡l o

lO a:i'~~r('8, rC"clu lan1lc n to , ent re Olros, euya o c urrencia fu c

¡,or 10H dcc. lllr¡,nlrs y

J'cSC llodu en

IIlrOrnle8 oficiales (~e cl,tidades

publi Cl1 S corno In l'crso ncrln Muni cipal de Mor rou r.~, In s pección

de

Policia 56 , e

IIl clu so 11.1 Gobc l nacIón del municipIo de Su c re que recogió el panorama de
Imormúhdod del orden 11ublico en la l~c8o lu ci6I') No. 1202 del vei nlid ós (22)
el e mnrzo de

dO H

mil once (20 I 1).

De formo lOl que, 81 bi en t;C cn cuenlnr IH Sala ante una solicitud colectiva

cim Cl1ladn sob re hechos que varia n en circun stan cias de modo y' tiem po en la
p rodu cción del

abH~ d o'n(J

forzoso

del prcdiq, "Asmon" respecto de

los

n .:cJam::U1lCS, otendi cnd o u la forma co mo cada individuo percibió y sop ortó
I OR

rigorcs

de

conni cto armado e/1 relación' I.l los actos ejempl~izanles qu e

busc(Jban Icsionar y m 03tr1.l r el podcrio de los a€tores armados presentes e n

lo z<ma, gcn cnmd o altos y no torios indi ces de violen cia, lo ci erto es que se

prodUjO uno consecue n cia uniforme

en

relación 11 la colectividad en e l

mmueble ascntü<.Iél, cu u.t'fuc, tlca bar por produ cir el des pl azamiento de todos

lo" odJudíc<.lturios, y film c u and o no fu e d e manera masiva y conjunta, los

h{JsLig.ümicntos qu e de rormo se lectiva
Wnft lÍluy('ron

elí

su

conjunto

se

gen'craron de un ser humano al olro,

patrones de operación s is tematica d e

J-l OOlll¡ No OSO!, I MI)
(;0 CARMA St-.CAR CBf<IM l
u:mRIMI I t) fel:htido YemllcUo.ll'o (24) de
("I>,,.ro d" do, Inll (.filuru~ ¡JOI4) y (.{,cio No, 000(,8~ I MI) CO CAI{MA SECAR - CIM I\R _ C8RIMI _
CIIIMI4 Wl I¡fM I 4 29 I
" (uh,I"",,, flrlnr! tJIIl 110, 1, f»110 11'1 12R
.. CI.j{,dr,nu f'WI! Ipal No 1, follo I;¿I) lIJO
" (.;lu"lt'rnQ h mt ,pal No '1, '¡)h,. I·n
M Cl.lf.lder/ll, PU/It ¡f".1 No 1, ff,tln 1>1:l
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requeridOS p"f<'J etilimar h.i <-ünfiV;llrflcl(¡O cid
prectio "A nmort" por rwrl.t; d-::

1'--;-") ¡yreWpUf!......·lft

d>,;~pl",z~Jmtr.-n-t1) hf7Á)'V1

IQ~ rf!dí.tm;jnlr.:~ , (.tmrlm-'r1I';c JI}

parágrafo 2 del arLÍculo ÓO di; I:J I..A*,

144~

di .. ¡rue¡l}tlJ- en el

dI': 2011 Y la lnv::rp-retíic1{m r-eaJ,Z&.d ~

pur la 1-1 . Cort!; Con6lílucJonal entre 01ra8. en I;.J tkntJ:n<:w 1

fenóm eno generDdo denLro del

€kl

límí~ tcrn~)r¿¡1

114'> de 200 1,

PTtvl'1oW en el "rtkulrJ'J de la

Ley 1448 de 2<J 1 J yen el m¿¡rco de un vmtc"r.f(j di; an1lrmaJKlad y pretlC11c:.l.í;t.

de aClorCfl arm.ados en la zona, sín que ello héya

~ldo dC:~VI11ua.d'J pt'Jf

extremo opositor, qui en ante" por el conlr:;JII(J el Úr1!(.J) c!-.U&O

qu,,=

el

r-aJ(J al

proceso, JAIRO PATEltNINA , se encargó dI! r~ltfi(;ar la vlOl"!1lc;;1ZJ arm&d~ m la

7.ona que

OCU9<t

haber empezado a mernJi:l.r b(¡10 h:J-!lta el añ,., d(,JtJ mil M:11\

(2006); llevo" la Sala a doclaraf ludlcialmente " 1"" """'rc. ADALBEPT0
SALAS l,r'REZ. AWI:,I'

S~';(JUNOO (;HAv¡,;z ALQUEPQUE. 01d.... SDQ

MANUEL CIIAvF2 ALQUf,RQUP.. JUAN f\:.R/IANDCJ AIf¿UEf'QUE PASO.

.

.

SANTANU¡;i( PI,LljPFO AlI)Uf-RQUJ;. SMjUNDO n.LIPE vtREZ eUf'OOS
Codlgo! 'RT .

PáelNI67d.79

03.

Scanned by CamScanner

se;( \

TR IOIlHAI tl uP'HunR nt! 1
nl 'TMI ro J UOI IA I n
IVII-, ap . IAI"AnA N n

I •

•
\lll\l~1

\111 111 1.'1 11'

1'1' 1'1

1 '1 '111~\l1l 1t

\\ IIIO-hll) h! 11I

'YI HilA S

tla, II",.\ln N" ,1 10{l 1 3 1 ~ IOoa20 1;10096 {lO
1 I IIII tl M ¡I¡ j,' IA. 11I1 ~N!\N tH
Im l !.,

\ 11\\1'

1\\ \\'1\\1 ~1' N I I II [ (1 1'1

O Aftl'AOeNA
11 1 nI! U'tN JI

. 11 11111 ( I''{I\ I( MI IN II' ti 1\ 1 1.11 0 - 1" .1\11

• 14 1N II :lnN AI I J U I' ¡"I)\l I' ( ¡¡AVI-' \ 1111111 , \ •

.1, ,h ·pl,1 IL nt nllu 11I 1. d "" \ ("11 I

lid ,

~11'11I

¡ hu

u ¡tl n , 01 f'1 lI\f lpl p d i liI \I. I b l l, n

,\1 \ 11 tH 1'1,.h .ll m ' " 111., " pl II l ldll I 11 .' 1 111 tII \11 (1 'l tl dí' 111 I n' I I lH l it- J O, I
I ' \lo,hl\t h '

tN l l l l'I IIf' p,UiII I I I \ "ll l nl)ll ')O l ' pIe. Ik W

' 1111' ,,'

j1{'r¡lI rht.d t' In 1f'!Ull1'1n JUrll\1I ti (\,1

ph 1111\ q \ H l it 111 d "IiII I'O \ I1nllll\/II(.l1 In

pl~·\.h~\

'\ "IIlt'II, 11 111\\ 1'6 11,.1 nt'f.\ul In IUfllll('o \'1" IIflo 1' 11

(\ :-.\ ¡Ie l

4,

1'1\1\

II U II \\ !

I'>i\' l1tll i1 Pllh\1I ,\ NI\

1)IlO., ) ~f ()toq~.ld ll <\ ut l'\

1) d I:" ]11110 d ,> tl ulI md NH"If'

I t l t" l ' ll ltl t ;ll , " 11 . 1 qll t'

d, 1

ulmllth' j l(l lI'I 4. l lhO

IUk t np t ,lplt" lntt {)~ I.Hnt'ihI U' rnll

Id N ( Hd' hl

il \!llll o

d .. \f'.11ll

\ I p h 'pW<llld 111'1 l' lf-Ilrlo lnmuf'hll" n LUIS IWh'NANI)O RnmRA t- WIJI NA , d

\1\\H' n 1k l l\ u f'llIP()~H .lI MH1U 1'~ 1 1': NI~I Q U1': ¡,lOS AVII..A 1"1 elf'''I'! h o

dI' Ilnll11\llll

,¡\H' ho\ n~l('nl.l , lH'gn: 111'1'1011 11' !t ¡)I"(' tn 1\1' la (II n( nu flU",lnlpllln fin n\
\\ \clhlllt!u \'UIHILl dl Nlml n ni ('(llln l ('I ~) fl1tnfHl 0 (¡li t' Ilt"rnul!t
t

n

tnrt"fl l

<'\rl<l,

l' ,

rI

Ilht' I' ,\luli,,1

\1 \r1t" hI IH HI n () lon.pC'1' Il I1 ('IlIHm l icln.c1 eO Il dlc hü trnómeno

t' lWI¡('nt run

,IlJLIO

t'g ~AT~

\ 1 QIII'RQU I~
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O RI.ANDO

PI~ r~gZ,

•
ALQUERQUE

r'r~RN A DO

f''XiSI('I'H'in

A,LQUléRQUF,

8 A NTANIW1 ~

~lANUEL ,'C HAV\;:l

i\I QLWRQUI' ,

WILOE:RTO

Rulz

RODRICi UF'í'.,

PASO, entre otr s, ¡df' \~lt licnn

\In sf'ñor (\(" nombre LUIS CARO

frf'nte n In

MONmS

,lUAN

CO tl1 0 eo mpl ,Hln\ <l

NA. lo de l'lo f'S qtit" ('Uo no ft"~I\\I,\ r1:'\r\ Mll f'

de lo prueba condu cente npollnda pnrn nt' l f' d\lf\l l,t1

h~('ho como es In c~cri1l.ll'o

pL' bhcn dI..' ventn, Hf:l como qUf' l (l~ rnC'('\ II'l\\\II":l

,10 'HSON ALQUERQUP; CHAv8Z )' BALDIRl AI.Q UlmQUF. ,'11..1\ F.. ,
r(,(,oHocit"ron In pnrti cipnci ón del

senor I..UIS Ii'ERNANDO r..mll\N !\ ,

tt.bog"tlo que intcrvino (:'11 In lIcgocinci ón ; 10 q\lt" f\fhl'lonal

!,

rf"('l(,nftln h:'~

\<:n\:.:.

rnntlifestnrol1 no sober leer

exct"p' I~

In' :-:t'110I"<I, 10'\

\ ' (\1\\1'

que- lI)th\;1
M ,\ \{I.\

lI~RN NDEZ I~ufz, j ~j s¡i ri cl\ pum la Snlfl t'1 d~s('vl,odml(.· nh~ rlt'l \'llnt('I)ldl\
df'1109U'lIInento n t'I~,Oci(¡ l , lo qu e' si ulen t"H ¡,ndo ':' flmprOIl)t te 1.\ ~'f'\(" \lt.\('h\1)
,'QU!'oil

de dlchn tr~nsncció l1 sobre t'I plt'dio. no rt' f!.ulttt ctt'n'<I~ I(""h.:\r ',tI

('otdlJÓn ,
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\

. nl'H$

t'tl

d e (' stn blccc-l' que
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los brellC$ l)¡t(ttc qUtU/tur UH(l lIutUICH"hifl IIljlr/{ntll

ado

lit ' /uto 11 01 " '.
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a,·

1II

11I'1I.1111Iwl tlr ~ I ~

(UUltMI IUjtt/l/Uh'll) rI tI, . ,1,'( , '1 11.I'i (/, 1

/'H"n,' jft

sQbn? lo nroUlrdt1.d~ IS \l bl,~ ¡¡dt¡ (1\:' In :::lllIH)

Lo an~erio r resulLU COlh.:ordUlltc \:.'011 lo d i~ pU l'~ I\\ \' 1\

litera1,. a de lo. Ley 1448 de 20' 1, que

{, l l ll tl l \thJ

T' , 1\lllll1' I ' II :Ji

l ht-lpVIlt' :

-f.,,} a . En cuya CQlin(frllll'I(I II tt!l C1/1 ()('wrHlo

(l('/ O~

I/t' I'ItJIP rl l'I'1 tt, " I,"rl/wrrd¡I'I,

fen6mel1Os d,~ despln":;fUlIlt'llto Jorr.lldu t'(lft'etU\), u IIlolul'ltlll" o,I '1'11 1" \~ 11 lo "

.

derechos humallOs

('n

la

.

L1jloctI ('rr (lile Ot.'t,rrlt'I\) 1l Ifl lt UlUI ' lIt1 t' d "

uio/erlclQ que se ellega cnllstln)ll el ch'$IJoj<J u tllmllr/(l /w, tI
ell

donde

se

haya soliCitado

(' /1

41 JI,'(' I I Q~ ( l it

t ltjJld/ll$ 11I 11!t l{' /'/¡''t

Ins IIH'dld{IS r k ' /HUh't,'('I Ó'\ rll{llllulll(lI('~ !i /'u l (', ' /IPO "

relaclO lladas (::'11 la L.~'Y J87 di' I 9Q i, " ' 1..'('p/u "'1 tlfjudlOS

l't I ',(I,'l

111110' Hondo, I ¡(II

la aUforidQd colllpdClltL'. () lU/IH'l(tlS 111t,'r/ rwllc el ('utllllfl!Jtr ,~ lrI(J rl, ·"tll/I.I,w/o /n

¡¡(ctima rie d espojo,

su l"fl ll y l/g" , t'O lIIf) fm , 'I'l:) ti t'()lJI/HI,It'/f1 IJL'III IWII'I1(, ',

¡allIIlmrcs o mtryo/'cs ,k Cdll(/

l'OlI l'lllll'!U' S ('(1111'111((1 (l ~ II S

Presunción que resulta aplicable

(1] ~ul)

/0 "1

c'tr ll s olrn l l "'lIf, ,'

lit", nlt' lIdit:lldo

11

In ~l"IlVt'd nd <k I l)~

su cesos' ocas.ionado~ e u !lIS cO!lJl daw:ius dd prc d iD ~ASll tWI ·, 1 {l1t'~ I..'O ltlO
homici'dios scleotivos, rnnsncrcs, ('l1lH; u l ros ckl ¡\lI odoA (' 11 d tl l.,I,lIl t (1(- 1

..

contexto del violencia, los cun les rcsuHtlll {'Ol'wlituti\lt)8 dt,

,

vinl:u': ¡Q H ('~

tl l n\ 1

y DIH, causwlles como viene.: probudo d(' dc.' splu/.lI l1l1 t' I'\10 forJ,Oso dt' l bs

SI

H, Cone

Coo:.ntuclI:mal, &'Ul('IIj, \¡1

e

t'ntrt' otrAS,
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redamunle~; prcsunc l (m legal que no rue desvirtuado. por el cxt.remo opositor
COITlO Vic lW

ll"

c,<pu e:slo en el descenso de la providencia. y que por ende conlleva

u cslunm" lo lncxislcnciú y/o a use ncia d e l con sen timi e nto prestado por
vend edo re s hoy accionan les en el negocio jurídico celebrado , pues fuer on
circu n s tancias externa s

ti

s u volu n tad, asociadas al .~s t ado de vu lnerabilidad

producido por e l conJlicto arm ado in terno, las que 'I ~s colocaron en un plano
de desequil ibrio con~ractuaJ e im pul saron a estos a transfe rir el derecho de

.

dominio que osten"taban; conllevado con secuentemente a en contrarse

.

desestimada la excepción propu esta por el opositor denominada "inexistencia

del n:xo causal" por cuanto carece de respaldo probatorio que acredite su
configuración .
Conllevando de es ta forma a la Sala a ordenar el amparo del d erecho a la
restitución incoado; y consecu entemente declarar la inexisten cia d e l acto

medi~te cl cu al perdier?n los actores la relación material y juridica con el
inmueble denominado """smon", cual fu e el contrato de compraventa vertido
en la Escritura Pública No. 0 5 1 d el cuatro (4 ) de julio d e dos mil siete (2007)59
o torgada ante la Notaria
Onica de Corozal, a favor LUIS FERNANDO SIERRA
,

.

MEDiNA; así como dispolJ.er
., la. anu lación de la consecuente venta entre aquel
y el opositor MIGUEL ENRIQUE Ríos ÁVILA, vertida en Escritura Pública No.
3~6

del diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (2010)60 . .

E l amparo del derech o a la restitución material y jurídica del pre dio "A smon"
se orc!enara común y proin¡:liviso consultando": (i) La extensión dete rminada
por la

Unidad

de

R.estitución

de Tierras producto

del

proceso

de

georreferenciación a traves de medición en. c ampo, correspondiente a 83
hectáreas + 1131 Mt 2 , disponiendose consecuentemente la actualización en
las base s de

dat~

catastral y registral; y (ú) de conformidad con las

adjudicaciones que venían dispuestas en el año mil novecientos noventa
(1990). Precísese que como quiera que los solicitantes ADALBERTO SALAS

PÉREZ, JUAN FERNA!,DO ALQUERQUE PASO, EDUARDO MANUEL LOPEZ
PÉREZ, JULIO CÉSAR MONTES ALQUERQUE y JONHSON ALQUERQUE
CHAvEZ, asi como la reclamante ELEDIS MARíA HERNÁNDEZ Rulz

~ CuaQerno PrmcípoJ No. J, (olios 727 ~ 730 Y832 - 839
Cuaderno Princípol No. 3, .fbhos 725 -726

60
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et C" lo prt'('cp"ntdtJ

1 uthuJlv 1, I H dI' 1u I..{'y l4t18 dc 20 11 .

t'l\

•

S b((" ('Soto tlltllno vok In pl'I'lU nnotm qm', en relución al soli ci tante
\VILtH!:RTO RU(Z ROORf~}U I:;Z, St' d¡::>pollllrú rQfmwiz(U' igu'a lmc nlC el d erecho

.

d~ prop l(~etod 1 ("$»("(' ( 0 ele ¡u 9(' t'Oru NATA ' HA D I':L CARMEN P~REZ RU IZ,

u lC" ndien d o n quC' t ~lt t n el lIIt errogp lol'lo rC t~d¡do en la etapa de lnslrucción
del proc(:'so mfOl'mo que lI'lI c io s.u relaCIó n

011 ést o desd e el año 97' h asta el

2006, el e lo que se infier(." su uni6il paro el lllo me.n Lo del d esplazamiento

fo rzoso, si luoció n que implica ('xl nde r el a mpa ro del de rech o a la restitución

a la scii.ora NATASlIA DEL ~AHMEN P~REZ Rl..JII Z en ap licació n d e lo norma
antes citada .

•
Df! la compensación - Buena fe exenta de culpa
.'

Frentt" nl lellla de la comPen sació n la ley 1448 de 20 11 al re gular el proceso
de re~tituci6n de t.~e,ra5, impone a una de las partes procesales , esto es, al
opositor de la demanda de re~t i tu ci ón, la corga d'r probar la

de culpa. Lo

ant~rior ,

buena fe exenta

se purdr evidenciar eu distintos apartes normativos,

., Cuade¡u o PrulC'lrUl1, fo!Jos 167 - 20J
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M I (HJI'. I~ J~NI(HJI}I .. I~j(m

ICgl.rC~ pnnl CHIlIrlIlI «) I q)('WI q ue
CXIl:HC /l CIII

y vu hdc..: ,

(¡c!C IIIÚ U

dc

Uf)

«!J'"

UA'V II ,J\. "IHv-rvl,

IU\I!J (1 Ir, J.

hul},-,

n:clrunu nl cs, pues derivó 6U dt'r(' (hu ele ull

y

f

¡v ,l

Iw: dlildfJ 'lItll'
1>("",(11 1:1

I I~I;
y

f.¡rrll t,hll:vl. ,

rr pUlf.,. 11 .. 1 hU

,IJ '1 ''''IP''(

,1I"'t"I II'

f.

tlJ df~

Ir, ...

qllWnl"'J h'J)' h'~

.'

les reconoce vfctin10S c uolilicoUtl8 oc l t.(JJl fllt,IO '¡;r llHi!.l fi, 11' (,U"tf) ~t; 4t1)~ '"'u
comportamien to ncgociuJ, permile lr'lrerlJ IIllI1 8f'. re Olonrs r.l t!o:-J¡,., oh¡rtw() tI!;,

ctJid odo qu e cun]q llicr hombre de

neBocios ¡Jebc' ( ll, II(~rv¡1í

tra nsaccion es reali7.ado8 e n un:1 7,on [l t17-Ol:JUtt por I¡¡ti rigores dc la
como lo e ra el muni ci pio de Mortott

frente

lJ

vl(Jlcn(: I~I,

Sucrc.

Apoyo presta a la anterio r conclusión, el pro/1u/1cwmicn to de l iJ JI . Corte
Suprema d e Ju s ucia - Solo de Ca sa ció n Pe nal , que en trámite ín cid cnt.al que
tuvo por objeto la s?licitud

de

res ti tució n de un bien coutcl<.tdo e n .J u 8ticlO y

Paz, el o n ce (1 1) de febrero de d os mi l quince (20IS) con ponen cia de la H .M.
Maria d el Rosario Oonzá1ez Mut1oz , dentro del expediente radic ado No. 44 688,

m anifestó:
~( ..) tratándose de uniiroceso de restitución de bien~ despojados, no puede

apreciarse separados del contexto de la tra nsJerenci.a de dominio, los
elementos d e las obligaciones del articulo 1502 d e Código Ciuil como

SI

se

tratara de un negocio jurldico celebrado en condiciones de normalidad. Ello
por cuanto el legislador colombiano reconoció la existencia d e un conflicto
armado interno (arlícu~o 3 Ley 1448 de 2011) y la ulolación graue y r/lQSlUa
de.. los derechos hum.a nos de algunos sectores de la población

l. .) s ituación.

"'~ Articulo 88. OPOSICIONES. "(...) Al eSCTllo de oposrción. se aco.1tpMardn los documentos que se quaeran.
hnoer ualer (lOmo prueba 1e la calidad de despojado del respecllVO p redIO, de la buena [e tucerUo d e CUlpa,
deljus lo ¡{fulo del dercdW y las demás pruebM que pr~lcnda hacer valer el oposItor en el p .-oa!.so, referentu
alllO/or del derecho, o la la cha de la calIdad de despojado de fa perso na o grupo en cuyo [avor se preserU.6
la s olicrtud de resWuClÓn. ofonnallWClón (·· ·t
M Artlcu lo 91. CONTENlf)O DEL FALLO. "ÚJ sentencia se pronul\.Clard de manera defll\.ltiua sobre la
propiedad, posesrÓn, del bli?n I! ocupaCIÓn del OOldlo objeto de la der. wufa y decreiard las compert.SQc¡Qnes a
que hubIera lugar, ofavor de (os oposrtore$ que probaron buello[e eKertta de rolpa dentTo de/proceso Po r lo
tanto, la senlertCllJ consl rlufJe Ilfulo de propIedad sufrelente (...)
.. Articul o 98 PAGO DE COMPENSACIONES. "El valor de las rompensacwnes que dl'Crete la lJElntellClQ o
favor de /gs oººt!!lqrCS que probaron la byena fe exe n,lg de culpg de,uFo del proceso, será pagado por el Fondo
de la Umdad AdmlluslTalwtl EspeCial de Gestih,¡ de Resht\.lo6n de" 1\erras Despopdos. En n,trtgun caso el

ualDr de la compen.soClÓn o COI1lpfrrt8a.ctOMS ~derd ~I valor Del predIO acredúado en el proceso. (... t
(Svbrayado por fuera dellexto).
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que obliga a los mlcrcsculos (m comp rar en esa zona a lomar precauciones
adtcionoles

o.

y /ID confomfarse COIl e l estu cho de lHulos, insuficlcnle cuando

se pretende adqu irir propiedades

ell

te rritorios que se s abe han sido

azola dos par el cn'men y lo IIItimidnci6n {.:.( '

Ant e lo expuesto , no resu lla s uficiente l.a protoco lización de la n egociación y
la fe públi ca del notario ante quien se cfec;t~q; tal y como lo acusa en su favor

el s eñor RfO S DÁVILA para estimar ac[edit~da la buenaJe exenta de culpa
que predica , pues el contexto d e alteración del orden público debia alertar a

éste sobre la comercialización masiva de bienes ubicados e n la zona; sin
embargo, su comportamiento se mostró injustificadamente contrario tales
dinámicas d e mem~do qu e : prevení~ anorm~idad, pu es adquirió varias
propiedades en el

bepart~e;1lo,

e incluso en

ei mismo corregimiento dentro

de las que se e ncue ntran "PichilinlOy '''La Lata"; asi se extrae del pantallazo d e
Agustin Codazzi referente aJ re por te de predios inscritos a nombre del opositor
aportado e n el dossier en medio magnético y del interrogatorio rendido en la
etapa de instru cción, cuyo aparte se transcribe:

,

"PREGUNTADO: ¿Adquirió uarios predios en la . zona? Señor Miguel tengo
entendido que aparte del pre~io 'Asmon', ya .habla. adquirido otros predios, ¿Qué
ot;os predios ad9uirió en esa zona? CONTESTADO:' Píchilín, la Lata, Tapacará

.

y a raíz de todos estos problemas se han devuelto
. unos predios porque a las
personas que, que yo les .cornpré Tapacará les dije pues que yo necesitaba mi
plata, que no me vaya a pasar lo que me pasó con Pichilin que estamos en

' .

.
proceso de eso pilra yo recuperar ml. dmero
( .. )

'.

(.. .J. PREGUNTADO.'. Señor Miguel y el prediq la Lata, Tarapacá

que usted

también menciona como de su propiedad ¿Córrió los conoció y cómo los adquirió?
CONTESTADO:· El mismo comisionista, porque cuando comencé a comprar el
mismo comisionista: 'ue están vendiendo esto aquí' y asf fue que yo pude
comprar, porque yo hice un globo de tierra, yo estaba armando mi globo de
tierra, entonces los' vecinos vendlart y yo se los iba

con~prando

PREGUNTADO:

¿Qué cantidad de tierra alcanzó a adquirir usted señor Miguel? CONTESTADO:

Como 1000 y pico PREGUNTADO: ¿De hectáreas? CONTESTADO: Ajá, de ahí he
devuelto Pichilin con 300 y pico, Tapacará que se la devolvl al que me la vendió,
ahorita tengo es 'Asmón' y tengo 'La Lata' y otra que sf, que si pues por
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rrso/ucuh, de fa OQ/)cnwCl6r1, qur r.o; 'l)oJcmaf' PREGUNTADO ¿Ulm;ado dónde?

CONTESTADO,' Ah' mIs mo en Monoa

(. .) PREGUNTADO. Aparte de esos predIOS ¿Usted liene alguna otra propiedad

acá (", C%m UI(I? CONTESTADO: Si, en Tolú PREGUNTADO: ¿Cómo .se llama ?
CONTESTADO: Pillea

SWI

Miguel por e/llueve PREGUNTADO: ¿Qué cantidad de

f.erro tiene olld en Tolú? CONTESTADO: 2 17 (...

r

Advié rtase qu e la s ituación del conflicto armadt¡) interno que persi s ti ó en la
zon a, mal pu ede ser descon ocida por el extremo;opositor al alegar pre suntos
-vicios ocultos en la negociación", pues para el' año siguiente a la compra del

prcdjo "Asmon", específicamente el veintidós (22) de marzo de dos mil once
(20 lI} el Comité DepartarnenlaJ de Aten ción Integral a la Población

Desplazada del Municipio de Morroa expide la Resolu ción No. 1202 , la cual
fue inscrita en el fo li o de matricula inmobiliaria que identifica el inmueble a
restituir, y aun cuando dicho acto administrativo fue pos terior , el mismo tuvo
por an tecedente y recogió la realidad fáctica que azotaba la región , que era
conocimiento generalizado.
Adicionalmente también resulta llamativo para esta colegiatura que el
opositor hubiere pasado por inadvertida la desvalorización catastral que
sufrió el bien objeto de Litis en tal solo tres (3) años. puesto que de la lectura
del folio de matricula irunobiliaria se desprende

qu~para

el año dos mil siete

(2007) fue inscrita la negociación por valor de .$50.000.000.00 y éste lo

adquirió en el año dos mil diez (2010) por la .suma de $44.388.000.00;

.

aclarándose que

,

au~

cuando informe en la declaración rendida que pago una

suma· superior, lo cierto ·es que el avalúo catastral debía prevenirlo sobre la
anormalidad de mercado en que se encontraba la zona, sin que se evidencie
que
el , señor RÍos DÁVlLA hubiere siq'O diligente respecto de las
,
averiguaciones previas que debió desatar en relación a los antecedentes
traditicios del inmu·eble.

Con lo expueslo, no encuenlra la Saja que el opositor hubiere obrado bajo los
cánones de la bU,e na fe exenla de c ulpa, pre'supuesto requerido para hacer
procedente la cOJl1pensacióni.que reclama .
.. ,t
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En ra7-ón de lo expresado In So la C ivil EspecinlJzada en RestitucIón de TH; rras

d el Trib un al

Sup(;~iol"

de CHllngc nn , ad m in istrando JUSl1cia en nombre de la

República y por ~ti'lOndad de la ley;
V.- DECISIÓN

1. Amparar el derecho fundamental a la restitución de tierras m coad o por

ADALBERTO SALAS PEREZ, ALBER SEGUNDO CI-IÁ VEZ ALQUERQUE ,

ORLANDO MANUEL C\iÁVEZ ALQUERQUE , JUAN FERNANDO ALQUERQUE
PASO, SANTANDER PELUFFO ALQUERQUE, SEGUNDO FELIPE PÉREZ
BURGOS, BALDIRI. ·ALQUEQUE CHAvEZ, ELEDIS MARlA HERNÁNDEZ
RUlz,

EDUARDO MANUEL LÓPEZ Pi!:RE:Z , JULIO CESAR MONTES

ALQUERQUE, 'WILBERTO RUIZ RODRIGUEZ , JONHSON ALQUERQU E
CHAVEZ,

atendie~do a l~s consideraciones esbozadas en la providen cia.

2. En consecuencia de 10 anterior, se ordena fa restitución material y jurídica,

corn un y proindiviso d~i predio "Asmon'" identificado con FMI 342 - 12488,
bajo lt'ls sigujentes parametros:

(i) La extensión dehnmueble corresponde a la determinada por la UAEGRTD
producto del proceso de georreferenciación a traves de medición e n campo
consistente en 83 hectareas + 1131 Mt 2 , siguiendo las coordenadas

.'

geográficas y planas detalladas en la parte considerativa de la providencia.
(ii) Dando aplicación ~ .articu lo 118 de'la Ley 1448 de 2011, el amparo se

extenderá a los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes con los
que

los

solicitantes compartían

el

título

de

dominio

conforme

las

adjudicaciones que venían dispuestas en el año mil novecientos noventa
(1990); así: ADALBERTO SALAS PÉREZ y LILiA MARGOTH MONTES

.

ALQUERQUE; JUAN FERNANDO ALQUERQUE PASO y MARLENE MARIA
.

PELUFFO ROBLEs., EDUARDO MANUEL LOPEZ PÉREZ y CARMEN ANA
CHÁVEZ RODRIGUEZ; JULiO CÉSAR MONTES ALQUERQUE y ARELiS
SOFIA SALAZAR MONTES; JONHSON ALQUERQUE CHÁVEZ y NANCY DEL
CARMEN LOPEZ CHÁVEZ; ELEDlS MARiA HERNÁNDEZ Rulz y MANUEL
RODRIGO
CHAVEZ TÁMARA, conforme las razones esgrimidas en la parle
,
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m otiva

A

SU

t urno, res pecto de la c uota parte de W1LBERTO RUfZ

RODR'GUEZ, se dIspondrá formalizar igualmente el derecho de propiedad a
la señora NATASHA DEL C ARMEN PJ!:REZ RUlZ, en apbcación de la misma

norma.
3 . NO SE ACCEDE al reconocimiento de la compensación soli cit ada por

MIGUEL ENRfQUE RIOS OAVILA, habida cuenta no probó el presupuesto

requerido para su proceden cia, referente a la buena fe exenta de culpa,
conforme las consideraciones expuestas en

la

parte

m otiva de esto

providencia.

4 . Ordenase al Ministerio de Agricultura y Dcsar;ollo Rural, y a la Unidad

para.la Atención y Reparación Integral a la's Victi mas incluir a cada un o de
los y

la solicitante y a

S l:!l.S

núcleos familiares, en programas de acceso a la

atención humanita.ri'"a que requieran , mientras presenten carencias en la
subsistencia minima, a s i como de ser el caso para el acceso de m edid as,
planes. programas y proyectos aplicables para avanzar en la superación
progresiva de la situación de

vulnerab i ~idad

que se les hubiere configurado

con la ocurrencia del fenómeno de desplazamiento forzado que informan . ello
confonne lo dispuesto en e,l decreto 2569 de 2014 reglamentario en tre otras ,
de la Ley 1448 de 20 11.
documento de identidad,

~Oficiese

~irecci ó n

en tal sentido indicando el nombre,

y teléfono de los solicitantes,

5 . Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de restitución de
Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente - Dirección Territorial
Sucre, para que

a través de !a Secretaría de hacienda establezca mecanismos

de alivios y/o exonerAción de impuestos, tasas y contribuciones asociados al

prcd10 objeto de resútuclón, el cual se identifica con el folio de matric ula
inmobiliaria No. 342 - 124 88, asi como lo adeudado por concepto de servicios
públicos domiciliario!> de,. acueducto, alcanta.rillad o, aseo, energía eléctrica y

gas combustible por ', redes fisicas , y a

entidades

vigiladas

por

la

Superintendencia Pinanciera Lo anterior de·confoITllidad con lo estatuido en

el articulo 121 de 1a Ley 1448 de 2011 en armo~a con los artícu los 43 y 44

del Decreto 4829 de 2011. .
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6 . Ordcnnr (\ In O nell'lH de I<egls!ros ele lns ll:lIl1l ('ntO~ P\.lbl u~os de Morron

S u c re , que dentro del Ib'millO de lf):'1 qui nce n S) (lio s sigll1 t' nt cs n In
notifi cación de In presente decisión. proc('c!o n: (i) IN SCRIBIR CHtn sC I'\lc n CIll

en el folio d{' motn cu lo inm obilinriu No. 3 42

predio "As ma,,·, (U)

C}\ NCE LI~

12488, Con c$ pond icnle u l

todo nnlcccdc nlc registra! sobre gravftmcnes

y ijmitucioncs d e do minio, títulos d e Ic ncnclH, a rr(,l1c1runientos , m e dId os

c autelares JI c u a lquier d e recho renl que tuvie re un terce ro sobre los
inmuebles , y que hubi eren s ido registrados en el folio 'el e matricula

inmobiliari a t'c fe rcn cindo; (iii) ACTUA LI ZAR el regis tro co nfonne u In cxtensión
del prcdio detalla da e n la se ntencin; (iu)

INS CRI BIR ~

en el folio selialado, IR

prohibición de enajenarlo por e l té nnino de dos (02 ) años,

c onl~dos

n partir

de su e ntrega a la parte solici tante; y, (u) INSCRIBIR en el folio rcfe rc nciado ,
la medida de pl'Otección establecida e n el artículo 9 de la Ley ,387 d e 1997,
siempre

y cuando la persona beneficiw·ia con la restitu c ión de manera

expresa manifieste su volunta d e n tal senLido. En sú oportunidad se oficiará
a la Oficin a de Registro de Instrume ntos Publicos de Morroa, anexan d o co pia

a utentica de la sentencia co n co nstancia de ·ejecutoria . Pam e fectos de l
diligenciamiento del Formato de Calificación de que lrata el paragrafo 4 del
ar ticulo 8 de la Ley 1579 de 20 12, la Sala de decisión faculta a la magi strada
sustanciadora para que lo diligencie y suscriba.
7. Ordenar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Unidad d e
Restitución de Tie rras, incluir a los y la reclamante y a s u s núcleos fam ili a res
en los programas d e subs idio familiar , a decu ación de tierras , asisten c ia
técni ca, agrícola y proyectos product'ivos. Oficiese en tal se ntido indicando el
nombre, documento de identidad, dirección y telefonÓ de los solic itan tes.

8. Ordenar al In stituto Geográfico Agustin Codazzi - Territorial Sucre,
actu alizar

los

registros cartográficos y

alfanuméricos,

a tend iendo la

inruvitiualización e identificación del predio dAsm.on", identificado con
referencia catastral No. 704730001000 10239000.
9 . Ordenar a la Unidad Administrativa Espcci?l de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente - Dirección Territorial

Sucre, que preste
Código; FRT •
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solicitan le y a sus núcleos fnmiliarcs , e n cl lrúmi tc dc la resti tllción, asi como

•

en e l de los subsidios y progra m as produ ctivos cnun ciados .
10. Ordcn·ar a la Secre ta ría de Sal ud Muni ci pal d e Morroa - Sucrc, que

verifique la inclusi6 n de los y la solicitante y d e qu ie nes integre n s u s moldeas
familiares, al Sis tem a Gene ral de Salud , y en caso d e no es ta r in clu idOs,

proceda a afiliarlos a la EPS - S que escojan . Oficiese en tal se ntido indi can do
el nombre, documento de identidad, dirección y teléro n o de los reclamantes Y
s us nucleos familiar es.

11. Ordenar al Mini sterio de la Protección Social, brindar a los y la solici tante
~ a quienes integren sus núcleos famil iares, asistencia m édica y p s icosocial.

,

Ofi ciese en tal sentido indicando el nombre, documento de identidad,
dirección y teléfono de los solicitantes y sus núcleos familiares.

12. Ordenar a la Alcaldia Municipal de Morroa - Sucre, y demás integrantes
del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas - SNARIV ~ crear
un plan ·de retorno para dicho municipio.

.

13. Ordenar a la POLlCJA. NACIONAL ya todas las instituciones que integran
el SNARlV, adelantar todas las gestiones a su cargo para que el retorno se
cumpla con las condiciones de seguridad y' dignidad, que para tal fin

.

.'

estableció la normatividad internacional al respecto .

•

14. Ordenar a la Unidad de Protección Nacional:" U~P adelante un estudio y
evaluación del estado de riesgo de los

adjudjc~tar io s

de la parcelación

"Asmon" y de hacerse necésario adopte las T?edid~s que estime necesarias

para garantizar la vida e integridad Cisica de éstos .

•

15. Ordenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SEN.A) Regional Suere, para
que ingrese sin co$1o alguno a los y la solicitante, asi como a su:s respectivos
núcleos familiares, que voluntariamente así lo soliciten, a los programas de

formación, capacitación técrlica, y proyectos especial,es para la ·generación de
empleo rural y urbano que tengan implementados, ·de acu erdo a la edad,
preferencias, gr ado de estudios y oferta academica; garanti.z ándoles que
Código: FRT •
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efec tivamente sean receptores de s ubsidios qu e el SENA otor ga para
est ud ian te s , d e los fon dos ob te n id os por

los a portes parafi scales y

con tribucion es qu e conform a n s u patrim onio , de ac u e rdo a los e ..tablecid o e n
el artic ulo 30 de l a Ley 11 9 d e 1994 .

15. Por secr e taria elabórense la s comunicaciones y oficios d el caso.
16. Notifíqu ese la decisión adoptada a las partes e intervinientes utilizand o el
medio más expedito posible.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

,/.4.-

¿átWéad/~~

/ ADA LALLEMAND ABRAMUCK

Magistrada Sustanciador
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