
Auto SRVR – Caso 004 – 175 del 30 de julio de 2019. 

Magistradas/os. Nadiezhda Henríquez, María Valencia, Julieta Lemaitre (SPV), 

Belkis Izquierdo, Iván González (SV): 

Asunto.  

Decretar medidas cautelares en favor de las comunidades habitantes del pueblo 

indígena del Alto Guayabal- Coredocito del resguardo Urada- Jiguamiandó, 

específicamente el Cabildo Mayor CAMERUJ y las Zonas Humanitarias y Zonas 

de Biodiversidad de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (municipios 

de Riosucio y Carmen del Darién), que aseguren la continuidad de su 

participación ante la JEP. 

 

 

MEDIDAS CAUTELARES –  Finalidad. 
Así las cosas, el fin último de las medidas cautelares es la protección de los derechos fundamentales 

de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición, para lo cual, en virtud de la 

interdependencia entre los derechos, se preservan como objetivo inmediato los derechos a la vida, 

libertad, integridad y seguridad personales de las víctimas, condición necesaria para ejercer su derecho 

a la participación ante la JEP. 

 
MEDIDAS CAUTELARES – Conexidad intrínseca entre derechos fundamentales.  

Dada la conexión intrínseca entre estos derechos, es razonable concebir que el riesgo para una serie 

de garantías fundamentales (p.ej., para la vida, integridad, libertad y seguridad personal) supone una 

amenaza coetánea para los otros (justicia, verdad, reparación y no repetición, así como la participación 

en el proceso).  

 

MEDIDAS CAUTELARES – Pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte.  
Tanto la LE en su artículo 17, como la LP en su artículo 22, establecen que las Salas y Secciones de 

la JEP tienen la facultad de emitir medidas cautelares de oficio o a petición de parte. Esto se traduce 

en que podrá (i) iniciar de oficio su trámite, y (ii) emitir decisiones de oficio, en aquellas adelantadas 

a solicitud de parte. 

 

MEDIDAS CAUTELARES – Labor de la JEP en el trámite de medidas cautelares 

adelantadas a solicitud de parte. 

Es decir, en este segundo caso, cuando se trata del trámite de medidas cautelares adelantadas a 

petición de parte, la labor de la jurisdicción no tiene que limitarse a decidir en relación con lo 

pedido, sino que es su deber decretar todas aquellas órdenes que permitan proteger en forma efectiva 

los derechos. Para ello, la judicatura podrá dar aplicación plena al artículo 23 de la LP que orienta al 

operador judicial emitir una amplia gama de órdenes. 

 



MEDIDAS CAUTELARES – La JEP tiene el deber de estar atenta al impacto de sus 

decisiones sobre medidas cautelares.  
Así, la judicatura debe (i) precaver los daños que podrían implicar las órdenes de oficio, para 

eliminarlos o mitigarlos, y (ii) ser consciente del potencial que tienen sus decisiones para asegurar los 

derechos de las víctimas. En ese sentido, es deseable que previo a las órdenes de oficio, se desarrollen 

espacios de consenso con las víctimas a quienes atañe la decisión. 

 

MEDIDAS CAUTELARES – Prelación de las víctimas frente a los demás sujetos 

procesales. 
De otra parte, la LP al desarrollar la procedencia, contenido, alcance, seguimiento, sanciones, 

levantamiento, modificación y revocatoria de las medidas cautelares, en su artículo 22 establece que 

“solo recaerán sobre sujetos procesales de competencia de la JEP, sin perjuicio de los derechos de las 

víctimas que tendrán prelación sobre los demás actores”. La primera parte de ese enunciado puede 

prestarse a interpretaciones restrictivas y erróneas en relación con los sujetos de las medidas 

cautelares; sin embargo, la última frase “sin perjuicio de los derechos de las víctimas que tendrán 

prelación sobre los demás actores”, en virtud de los principios pro-víctima y pro-homine debe 

interpretarse como que (i) siendo uno de los derechos de las víctimas el de ser protegida por medidas 

cautelares, (ii) ellas tendrían la prelación en relación con los sujetos procesales. 

 

MEDIDAS CAUTELARES – Complementariedad entre las medidas cautelares 

dictadas por la JEP y las dictadas previamente por otras autoridades. 

 

MEDIDAS CAUTELARES – Prelación de las víctimas frente a los demás sujetos 

procesales. 
En consecuencia, mal haría la JEP en hacer caso omiso a la solicitud de protección presentada por 

comunidades que han presentado informes, han solicitado acreditación, y que manifiestan el aumento 

del riesgo para su vida e integridad personal, que está implicando esa participación. Quienes 

presentan informes, y especialmente aquellos que lo hacen en el marco de un caso o situación 

territorial abierta, son susceptibles de protección mediante medidas cautelares, con prelación respecto 

de los demás actores por tratarse de comunidades víctimas del conflicto armado. 

 

MEDIDAS CAUTELARES – El derecho a la vida, que supone la existencia digna, 

debe orientar las medidas cautelares.  
La vida en las citadas condiciones, tal como se ha expuesto, debe entonces orientar las medidas 

cautelares que se adoptan, de tal forma que al garantizarse generen impacto en cuanto a la 

conservación de la existencia, pero también en lo que concierne a la autonomía y libertad que dé lugar 

a una participación efectiva de las víctimas ante la JEP. En consecuencia, se emitirá una medida con 

carácter general identificando a las comunidades amparadas, en relación con las cuales deberán 

protegerse los derechos la vida digna, la integridad física, la libertad personal, y la libertad de 

residencia y circulación, que aseguren la participación ante la JEP. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD  

Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS 

 

AUTO 175 

Bogotá D.C., 30 de julio de 2019 

 

Radicación 20191510080282 

Asunto 

 

Decretar medidas cautelares en favor de las comunidades 

habitantes del pueblo indígena del Alto Guayabal- Coredocito del 

resguardo Urada- Jiguamiandó, específicamente el Cabildo Mayor 

CAMERUJ y las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de 

las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (municipios de 

Riosucio y Carmen del Darién), que aseguren la continuidad de su 

participación ante la JEP. 

 

I. ASUNTO POR RESOLVER 

 

1. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante SRVR), de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (en adelante JEP), en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, decide la solicitud de medidas 

cautelares presentada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (en adelante 

CIJYP), en beneficio del pueblo indígena del Alto Guayabal- Coredocito del 

resguardo Urada- Jiguamiandó, específicamente el Cabildo Mayor CAMERUJ; 

las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad de Jiguamiandó; las zonas 

humanitarias y zonas de biodiversidad de Curvaradó. Lo anterior, 

correspondiente al radicado número 20191510080282, conforme a lo establecido 

en el título Sexto, Capítulo único, artículos 22 y sucesivos de la ley 1922 del 18 de 

julio de 2019. 
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II. HECHOS 

2. En virtud del auto No. 040 de 11 de septiembre de 2018 la SRVR avocó 

conocimiento de la “Situación territorial de la región de Urabá”, y en ese marco fue 

recibido el 10 de diciembre de 2018 el informe escrito titulado “Van por nuestras 

tierras a sangre y fuego” relacionado con comunidades víctimas del Bajo Atrato y 

Urabá antioqueño.  

 

3. El citado informe fue presentado por 4 organizaciones, entre ellas la CIJYP y 

en el mismo se narran hechos de que fueron víctimas personas habitantes de las 

mencionadas zonas, quienes con su rostro cubierto acompañaron la presentación 

con la realización de actos simbólicos.  

 

4. En escrito de 22 de febrero de 2019, la CIJYP solicita a la SRVR ordenar medidas 

cautelares en beneficio de “El pueblo indígena del Alto Guayabal- Coredocito del 

resguardo Urada- Jiguamiandó, específicamente el Cabildo Mayor CAMERUJ; las Zonas 

humanitarias y zonas de biodiversidad de Jiguamiandó; las zonas humanitarias y zonas 

de biodiversidad de Curbaradó (sic)”, y explica que:  

 

4.1. Las zonas humanitarias (en adelante ZH) que pertenecen a la cuenca del 

río Curvaradó son Caracolí, Caño Manso, Argenito Díaz y Andalucía y que, 

asimismo, en el territorio colectivo de Curvaradó están constituidas cerca de 

26 zonas de biodiversidad (en adelante ZB).  

 

4.2. Las ZH de la cuenca del río Jiguamiandó son Nueva Esperanza, Pueblo 

Nuevo y Bella Flor Remacho.  

 

4.3. En relación con el Cabildo Mayor CAMERUJ los peticionarios señalan que 

está integrado por 6 comunidades: Alto Guayabal, Jaibía-Coredocito, 

Bidoquera- Ancadía, Nuevo Cañaveral, Ibudó, Padadó, ubicadas en la cuenca 

del río Jiguamiandó, entre el municipio de Riosucio y Carmen del Darién. 

 

5. Señalan que las medidas cautelares solicitadas, están encaminadas a la 

protección colectiva de las comunidades, “a evitar daños irreparables en la vida 

y los territorios”, y “a garantizar la continuidad del proceso al interior de la SRVR y 

los demás componentes del Sistema”, y son:  
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5.1. Ordenar “la presencia permanente de entidades no armadas del estado, como la 

Defensoría del Pueblo, Procuraduría y todas aquellas entidades nacionales llamadas 

a garantizar la seguridad humana de estas comunidades. Así mismo la vigencia del 

Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad”. 

 

5.2. “Requerir a las entidades competentes para que, de acuerdo con los principios de 

integralidad, prevalencia, y centralidad de las víctimas, brinden condiciones y 

garantías para la ejecución de las medidas cautelares de carácter preventivo”. 

 

5.3. La conformación de una “Comisión mixta de verificación en el territorio” con 

funcionarios de la JEP, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, organismos 

internacionales y víctimas en el territorio con miras a: a) determinar factores 

de riesgo; b) caracterizar los daños; y c) ordenar medidas de protección. 

 

6. El informe mencionado fue ampliado en forma oral ante la SRVR, en la ZH de 

Nueva Esperanza en Dios ubicada en la cuenca del río Cacarica, Riosucio, Chocó 

el 4 de marzo de 2019. En la diligencia participaron representantes de ZH y 

miembros de las comunidades Vida y Dignidad La Balsita, Dabeiba, Consejo 

Comunitario de Jiguamiandó, Consejo Comunitario de Curvaradó, Consejo 

Comunitario Pedeguita Mancilla, Resguardo Indígena Alto Guayabal, y 

Asociación de víctimas de la violencia de Riosucio. 

 

7. La CIJYP narra que “desde la presentación del informe” las comunidades y 

familias beneficiarias de las medidas cautelares solicitadas, “han sido objeto de 

nuevos señalamientos y estigmas, mediante panfletos y amenazas directas, de ser 

"colaboradores de la guerrilla". Las operaciones de control por parte de los denominados 

puntos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han incrementado; así como 

operaciones ilegales de quemas de bienes de subsistencia y amenazas ordenadas por 

empresarios ocupantes de mala fe.” 

 

8. Durante visita realizada a las instalaciones de la JEP, el 28 de marzo de 2019, 

un grupo de personas -líderes y lideresas de Curvaradó y Jiguamiandó- puso de 

presente ante la magistratura la grave situación de riesgo que viven las 

comunidades de esas zonas, haciendo énfasis en el Resguardo Urada 

Jiguamiandó, y las ZH y ZB de Curvaradó y Jiguamiandó. De igual forma, 
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manifestaron su interés en seguir participando ante la JEP, así como su 

preocupación en relación con la situación de riesgo que pudiera impedirlo. En la 

reunión ratificaron que las comunidades habitantes de las ZH y ZB de 

Jiguamiandó y Curvaradó descritas arriba, se consideraban representadas ante 

la JEP por la CIJYP, encontrándose presente una persona de dicha organización, 

quien manifestó su aceptación.  

 

9. Mediante comunicado público de 31 de mayo de 2019 la CIJYP realizó un 

pronunciamiento con solicitudes a la JEP, en la cual reitera el riesgo en que se 

encuentra el Consejo Comunitario de Jiguamiandó y, en especial, su Junta 

Directiva.  

 

10. Por medio de correo electrónico de fecha 1 de junio de 2019, un líder del 

Cabildo CAMERUJ, informó a esta judicatura que el 29 de mayo de 2019 

ocurrieron en Jiguamiandó hechos violentos: un grupo de hombres armados 

disparó contra 5 miembros de la comunidad indígena, dejando herida a una 

persona. Posteriormente, al intentar trasladar a la víctima al hospital, fueron 

abordados en dos oportunidades por retenes de hombres armados, quienes 

después de verificar que el herido no era la persona que buscaban, permitieron 

el traslado. 

 

11. En escrito de 5 de junio de 2019, agregado al expediente de medidas 

cautelares, la CIJYP: (i) aclara la información relacionada con las comunidades 

beneficiarias de la petición inicial, (ii) incorpora nuevas comunidades 

beneficiarias, y (iii) brinda información sobre nuevas situaciones de riesgo. En 

virtud de lo anterior, las comunidades en favor de quienes se solicitan las 

medidas cautelares son:  

11.1. Cincuenta y siete ZB y seis ZH en la cuenca del río Curvaradó, municipio 

Carmen del Darién: 

Zonas Humanitarias  Área (Hectáreas) 

Andalucía 1 

Camelias 3 

Caño Manso 2 

Caracolí 1 

Argenito Díaz 1 

Costa Azul 2 
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11.2. Veinticinco ZB y tres ZH en la cuenca del río Jiguamiandó, municipio de 

Carmen del Darién:  

 

Zonas Humanitarias  Área (Hectáreas) 

Nueva Esperanza 6,50 

Pueblo Nuevo  2,89 

Centro Jiguamiandó 4,24 

 

11.3. Pueblo Indígena del Alto Guayabal – Coredocito, del resguardo Urada 

Jiguamiandó, específicamente Cabildo Mayor CAMERUJ, integrado por 

las siguientes comunidades: 

Alto Guayabal 

Jaibía - Coredocito 

Bidoquera – Ancadía 

Nuevo Cañaveral 

Ibudó 

Padadó 

Dearadé 

 

11.4. Dos ZB ubicadas en el territorio colectivo de La Larga Tumaradó, 

municipio de Riosucio. 

11.5. Tres ZB ubicadas en el territorio colectivo de Pedeguita Mancilla, 

municipio de Riosucio. 

11.6. Dieciséis ZB y dos ZH (Esperanza en Dios y Nueva Vida) en territorio 

colectivo de Cacarica, en el municipio de Riosucio. 

11.7. Cinco ZB ubicadas en el municipio de Dabeiba.  

 

12. A través de correo electrónico de fecha 8 de julio de 2019, un líder del Cabildo 

CAMERUJ, puso en conocimiento de la judicatura y de otras entidades, nuevos 

hechos de riesgo: un desconocido estuvo haciendo averiguaciones sobre los 

esquemas de seguridad de líderes indígenas amenazados. También informa la 

presencia en la zona de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (en adelante 

AGC). 

 

III. ACTUACIÓN PROCESAL 

13. Mediante auto SRVNH-04/00-22/19 de 12 de marzo de 2019, se ordenó 

adelantar el trámite de medidas cautelares de protección solicitadas por la CIJYP 

en beneficio de “El pueblo indígena del Alto Guayabal- Coredocito del resguardo 
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Uradá- Jiguamiandó, específicamente el Cabildo Mayor CAMERUJ; las Zonas 

humanitarias y zonas de biodiversidad de Jiguamiandó; las zonas humanitarias y zonas 

de biodiversidad de Curvaradó”. Además, se hicieron solicitudes de información a 

las siguientes autoridades: 

 

13.1. Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 

Ministerio de Relaciones Exteriores –en adelante la Cancillería–; Consejería 

Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales; Ministerio 

del Interior; Sala V de Revisión de la Corte Constitucional; Juzgado 1 Civil del 

Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó; Procuraduría 

General de la Nación y Defensoría del Pueblo. Lo anterior a fin de que estas 

instituciones entregaran información relevante con (i) competencias ejercidas en 

los territorios de que trata el auto, referidas a la protección colectiva de 

comunidades, (ii) medidas adoptadas para la prevención y protección, y estado 

de estas, y (iii) seguimiento realizado a las medidas, incluyendo instancias o 

mecanismos existentes. 

13.2. Comando General de las Fuerzas Militares y Comando Conjunto 

Estratégico de Transición, a quienes se les solicitó información relacionada con 

la protección personal y territorial que desarrolla la Fuerza Pública en la zona.  

 

14. A partir de ese momento se recibieron respuestas de las siguientes 

entidades, en las fechas que figuran a continuación: Comando Conjunto 

Estratégico de Transición, 19 y 22 de marzo; Batallón Selva 54 “Bajo Atrato” del 

Ejército Nacional, 16 de mayo; Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 

en Restitución de Tierras de Quibdó, 20 de marzo; Dirección de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 22 de marzo; Defensoría del Pueblo, 28 de marzo; Procuraduría 

General de la Nación, 28 de marzo; Ministerio del Interior, 13 y 28 de marzo; 

Corte Constitucional, 29 de marzo; y Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos y Asuntos Internacionales, 5 de abril.  

 

15. Mediante auto SRVNH-04/00-26/19 de 19 de marzo de 2019, se ordenó citar 

a una Mesa de Trabajo con las siguientes entidades: Dirección de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería; Ministerio del 

Interior; Sala V de Revisión de la Corte Constitucional; Juzgado 01 Civil del 

Circuito especializado en Restitución de Tierras de Quibdó; Procuraduría 
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General de la Nación y Defensoría del Pueblo. A través de Auto SRVNH-04/00-

27/19 se invitó a la misma reunión a la Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos y Asuntos Internacionales. 

 

16. De conformidad con lo previsto, la Mesa de Trabajo se llevó a cabo el 29 de 

marzo de 2019 con la presencia de personas delegadas por las entidades 

invitadas. La única excepción fue la Corte Constitucional, que explicó las razones 

de su no asistencia a través de comunicado del 28 de marzo de 2019. En el marco 

de la Mesa se presentó el contexto de las comunidades, las medidas cautelares 

de protección emitidas por otras autoridades que se encuentran vigentes, el 

objetivo de estas, y las dificultades para la implementación de algunas de ellas. 

En virtud de compromisos asumidos en la mesa, la Cancillería y la Procuraduría 

remitieron oficios del 8 y 26 de abril de 2019, respectivamente.  

 

17. Mediante auto SRVNH-04/00-29/19 de 2 de abril de 2019 se solicitó 

información adicional al Ministerio del Interior en relación con la 

implementación de un plan de acción oportuna enunciado en la Mesa de Trabajo. 

Se recibió respuesta el día 23 de abril de 2019, así como correo electrónico de la 

misma fecha con información adicional, proveniente del despacho ministerial. 

 

18. Ante el volumen de información recibida por parte de las entidades, así 

como la necesidad de análisis de expertos en relación con la situación de riesgo 

y las medidas de protección, se emitió el auto SRVNH-04/00-32/19 de 5 de abril 

de 2019 por el cual se requirió al Grupo de Análisis de la Información (en 

adelante GRAI), y a la Unidad de Investigación y Acusación (en adelante UIA), 

ambos pertenecientes a la JEP, entregar: (i) información sistematizada en relación 

con las medidas cautelares de las que goza la población en cuyo favor se solicita 

el actual trámite, junto con el objetivo de las mismas; (ii) análisis en relación con 

los riesgos a que pudieran estar sometidas las comunidades peticionarias; y (iii) 

eventuales recomendaciones a la magistratura.  

 

Para el desarrollo de esta actividad se emitió el auto No. SRVNH-04/00-33/19 de 

11 de abril de 2019 que amplió los términos de entrega de esta información. En 

el marco de ejecución del requerimiento y la comisión se realizaron reuniones 

del equipo de trabajo conformado para tal efecto, y se determinó la necesidad de 

realizar visita territorial. 
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19. La visita territorial se llevó a cabo entre los días 16 y 19 de mayo de 2019, 

con participación de una persona delegada de la magistratura, funcionarios del 

GRAI y UIA. En desarrollo de esta, se realizaron entrevistas individuales y 

colectivas a nueve comunidades de la región, algunas de las cuales figuran en la 

solicitud de medidas cautelares, y otras, que, en el marco de la reunión, 

manifestaron expresamente su intención de incorporarse a la misma. Los 

resultados de esta visita constan en informe de comisión, y en los documentos 

de conclusiones entregados a la magistratura (como respuestas al requerimiento 

hecho al GRAI y comisión a la UIA, que obran en el expediente). 

 

20. Mediante escrito de 3 de abril de 2019 el Comando Conjunto Estratégico de 

Transición de las Fuerzas Militares solicitó a la magistratura una reunión con el 

fin de aclarar algunos aspectos sobre las competencias de tiempo, modo y lugar 

de la JEP en relación con las medidas cautelares. En atención a esa solicitud se 

emitió el auto No. SRVNH-04/00-34/19, de 12 de abril de 2019; a la reunión se 

invitó a la Procuraduría General de la Nación y  a la  Defensoría del Pueblo.  

 

La reunión se llevó a cabo el 26 de abril de 2019, y en la misma, de conformidad 

con lo expuesto por los participantes, se despejaron las dudas existentes y se 

reafirmó la competencia de la JEP para indagar sobre la situación actual de riesgo 

para la población, en el marco de las medidas cautelares, tal como obra en ayuda 

de memoria correspondiente. En esta reunión los delegados de las Fuerzas 

Militares solicitaron la modificación de los plazos de respuesta a los oficios que 

venían ordenados.  

 

21. Igualmente, mediante auto No. SRVNH-04/00-37/19 de 3 de mayo de 2019 

se solicitó, previo a la visita territorial, información al Comando Conjunto 

Estratégico de Transición sobre el riesgo actualizado en la zona objeto de visita. 

Esta solicitud se remitió a la Subjefatura de Estado Mayor de Operaciones 

Conjuntas y al Departamento Jurídico del Ejército Nacional. Posteriormente, el 

referido Comando envió oficios fechados 16 y 24 de mayo, 18 de junio y 5 de 

julio, en los cuales da respuesta de fondo a la solicitud. 

 

22. Mediante auto No. SRVNH-04/00-38/19 de 3 de mayo de 2019 se solicitó a 

la Policía Nacional información relacionada con (i) amenazas que hayan sido 
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identificadas, (ii) mapa de riesgos detectados, y (iii) acciones encaminadas a 

mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas y para asegurar que los habitantes de los territorios referidos en el 

presente trámite convivan en paz. La Unidad Nacional para la Edificación de la 

Paz de la Policía Nacional dio respuesta el 14 de junio de 2019 remitiendo la 

solicitud a la Secretaría General de esa entidad. A su vez, el Director General de 

la Policía Nacional contestó de fondo el 3 de julio de 2019, informando las 

acciones adelantadas por esta institución, en la zona. 

 

23. En atención a la solicitud de reforma a los plazos otorgados, realizada por 

el Comando Estratégico Conjunto de Transición, se emitió el auto No. SRVNH-

04/00-39/19 de 3 de mayo de 2019 en el cual se realizó la modificación respectiva. 

En relación con este oficio se recibió respuesta el 24 de mayo de 2019.  

 

24. En el marco del trámite se desarrollaron reuniones con la CIJYP a fin de, 

entre otras, contestar algunas preguntas relacionadas con el avance del trámite y 

coordinar visita territorial. 

 

25. Para dar trámite a los correos electrónicos remitidos a la JEP en los cuales 

miembros del Resguardo Urada Jiguamiandó informan de hechos que podrían 

constituirse en conductas punibles, mediante auto No. SRVNH-04/00-57/19 de 15 

de julio de 2019 se ordenó, en virtud del artículo 67 del CPP, su remisión a la 

Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. En el mismo sentido, se 

ordenó enviar la misma información a la Unidad Nacional de Protección (en 

adelante UNP).  

 

26. Para atender la solicitud de adición de medidas cautelares presentada por 

la CIJYP, y a fin de conocer, entre otras, a) existencia de medidas cautelares 

previas en favor de las nuevas comunidades peticionarias, b) su situación de 

riesgo y seguridad, c) actuación de las autoridades públicas en estas zonas, se 

emitió el auto No. SRVNH-04/00-58/19 de 15 de julio de 2019 en el cual se solicita 

información relevante a: Dirección de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Honorable 

Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la 

Nación, Ministerio del Interior, director de la Policía Nacional, y al Comandante 

General de las Fuerzas Militares.  
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27. Al momento de emitir el presente auto no se han recibido todas las 

respuestas que permitan emitir disposiciones de fondo en relación con las nuevas 

comunidades peticionarias y sus solicitudes. Sin embargo, dada la urgencia de 

tomar una decisión en relación con aquellas relacionadas en la petición inicial, se 

considera pertinente emitir órdenes de fondo en relación con éstas, mientras se 

surte el acopio de pruebas y los análisis que permitan complementar esta 

decisión en auto posterior.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

4.1. Asuntos generales 

4.1.1. Competencia  

 

28. La SRVR es competente para conocer de medidas cautelares, de conformidad 

con el artículo 22 de la Ley 1922 de 2019 (en adelante, Ley de Procedimiento o 

LP), que señala: “En todos los procesos que se adelanten ante la JEP, en cualquier estado 

del proceso, de oficio o por petición debidamente sustentada, podrá la Sala o Sección de 

conocimiento decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere 

necesarias relacionadas con situaciones de gravedad y urgencia”. 

 

29. De acuerdo con el artículo citado, la medida cautelar es una figura jurídica en 

virtud de la cual, ante situaciones de gravedad y urgencia, la SRVR puede tomar 

decisiones, entre otras, con el objetivo de “1) evitar daños irreparables a personas y 

colectivos, 2)…, 3)…, 4) la protección de las víctimas y el real restablecimiento de sus 

derechos, y 5) las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, su 

protección y el restablecimiento de sus derechos”.  

 

4.1.2. La interseccionalidad de los derechos protegidos por las medidas 

cautelares y la competencia de la JEP 

 

30. Para abordar el alcance de la competencia del juez transicional para decretar 

medidas cautelares, es necesario previamente clarificar cuáles son los derechos 

fundamentales que se protegen con una decisión de esta naturaleza. Tal análisis 

se hará a partir de (i) las normas de la Ley Estatutaria de la JEP (en adelante LE) 

y la LP en materia de medidas cautelares personales; y (ii) las disposiciones de 
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dichas normas a la luz de la finalidad y principios constitucionales que guían a 

la JEP.  

 

31. Así, de conformidad con el artículo 17 de la LE, la JEP tiene la obligación de 

adoptar medidas cautelares para la protección a los procesados, víctimas, 

testigos e intervinientes cuando sus derechos fundamentales a la vida y la 

seguridad personal se encuentren amenazados por su participación en el 

proceso. A su vez, la LP en su artículo 23 en relación con el contenido y alcance 

de las medidas cautelares, establece que estas deben tener una “relación 

necesaria con la protección de los derechos a la verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición”. (Negrillas fuera del texto). 

 

32. Por su parte, el artículo 5 transitorio de la Constitución Política contenido en 

el Acto Legislativo 1 de 2017 (AL 1 de 2017) señala que la tarea de la JEP es 

“satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; 

proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera”. 

En el mismo sentido, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz ha expuesto 

que, la JEP, “en el propósito de ejecutar el componente de justicia…debe efectivizar los 

derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición”1. 

(Subrayados fuera de texto).  

 

33. En la misma vía, la Corte Constitucional ha expuesto que “…si bien [la JEP] es 

en cierto sentido un juez penal, no es solamente, ni principalmente, ello. Es, con más 

precisión, un órgano destinado a aplicar reglas especiales, propias de la transición del 

conflicto a la paz”, lo que implica que cumple, entre otras finalidades 

complementarias, la de “[c]ontribuir decididamente a la satisfacción de los derechos de 

las víctimas”, y “asegurar su participación en todos los trámites que les afecten” 2. 

(Subrayado fuera de texto). 

 

34. A su vez, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, ha señalado que: 

 

“las funciones y tipos de actividades [de la JEP] en todo momento se combinan y 

alternan con el fin de progresivamente alcanzar verdad, justicia, reparación y 

                                                 
1 Sección de Revisión. Tribunal para la Paz. Sentencia SRT-AE-030/2019 de 15 de mayo de 2019. Rad. 

201834008010003E. Pág. 22. Pár. 89. 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018. Apartado D.4. “El principio de legalidad de la Ley 1820 

de 2016”. Párrafo 398. 
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garantías de no repetición” 3 y que su labor de “administración de justicia debe 

orientarse hacia la acción sin daño”, “[l]o cual se traduce, al menos en parte, en 

que la configuración sustancial, pero también procedimental de la Jurisdicción, 

debe servir para neutralizar cualquier asomo de revictimización. De manera que 

la JEP tiene más que un deber de abstención, que se logra con políticas de 

precaución y respeto. Le corresponde, igualmente, un mandato de acción, para lo 

cual debe diseñar y ejecutar mecanismos judiciales destinados a la 

protección y garantía de los derechos de las víctimas. Durante su paso por 

la JEP, estas personas corren el riesgo de sufrir nuevos vejámenes. 

Maltratos que pueden tener origen en sus presuntos agresores…4”. (Negrilla y 

subrayado fuera de texto) 

 

35. Así las cosas, el fin último de las medidas cautelares es la protección de los 

derechos fundamentales de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no 

repetición, para lo cual, en virtud de la interdependencia entre los derechos, se 

preservan como objetivo inmediato los derechos a la vida, libertad, integridad y 

seguridad personales de las víctimas, condición necesaria para ejercer su derecho 

a la participación5 ante la JEP.  

 

36. Sobre la interdependencia, se ha pronunciado en múltiples oportunidades la 

Corte Constitucional, señalando que “La interdependencia de los derechos 

apunta a señalar, que el disfrute de un derecho depende de la realización de otro 

derecho o de otro grupo de derechos”6. Así, ha insistido en que “en la actualidad es 

indiscutible la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, por lo 

                                                 
3 Sección de Apelación. Tribunal para la Paz. Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 3 de abril de 

2019 “Sobre beneficios provisionales, régimen de condicionalidad y participación de víctimas”. Rad. 

20183350080023. Pág. 9. Pár. 16. 
4 Ídem. Pág. 30. Pár. 72. 
5 Sobre el derecho a la participación, la Sección de Apelación (SA) del Tribunal para la Paz ha expresado 

que este “… se deriva de la centralidad que el AFP reconoció directamente a las víctimas, cuando resaltó 

la importancia de que ellas estuvieran siempre en el corazón de cada trámite judicial: “[e]n toda actuación 

del componente de justicia del SIVJRNR, se tomarán en cuenta como ejes centrales los derechos de las víctimas y la 

gravedad del sufrimiento [a ellas] infligido”. Por su parte, la Corte Constitucional expresó que “la garantía de los 

derechos de las víctimas es el fundamento y finalidad esencial de la Jurisdicción Especial para la Paz”, y que “el 

reconocimiento de [sus] derechos […] conlleva la obligación de proteger su participación dentro de los procesos 

penales en el marco de la justicia transicional”32 (énfasis añadido). De estas citas la SA resalta los verbos garantizar 

y proteger, para significar que la participación de las víctimas es un derecho en sí mismo y, en todo caso, el 

presupuesto para el disfrute de todos los demás…”. (Negrilla fuera de texto). Cfr., Sentencia 

interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 3 de abril de 2019 “Sobre beneficios provisionales, régimen de 

condicionalidad y participación de víctimas”. Rad. 20183350080023. Pág. 27. Pár. 66 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-223 de 2017. Pár. 4.6.5. 
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tanto, la restricción a alguno de ellos puede afectar también el libre ejercicio de 

otro que por su contenido y alcance se encuentre íntimamente relacionado, y su eficacia 

conjunta es supuesto de la dignidad humana” 7. (Negrilla fuera de texto).  

 

37. Dada la conexión intrínseca entre estos derechos, es razonable concebir que 

el riesgo para una serie de garantías fundamentales (p.ej., para la vida, 

integridad, libertad y seguridad personal) supone una amenaza coetánea para 

los otros (justicia, verdad, reparación y no repetición, así como la participación 

en el proceso).  

 

38. Ahora bien, todos los derechos a los que nos hemos referido son 

fundamentales (participación, vida, libertad, seguridad, integridad, justicia, 

verdad, reparación y no repetición) y su protección judicial en una situación 

ordinaria corresponderían a la justicia constitucional; sin embargo, dado el 

marco de justicia transicional en el que nos encontramos, es a la JEP, en virtud 

de las normas transicionales, a quien corresponde esa protección. 

 

4.1.3. La facultad de la JEP para emitir medidas cautelares de oficio 

 

39. Tanto la LE en su artículo 17, como la LP en su artículo 22, establecen que las 

Salas y Secciones de la JEP tienen la facultad de emitir medidas cautelares de 

oficio o a petición de parte. Esto se traduce en que podrá (i) iniciar de oficio su 

trámite, y (ii) emitir decisiones de oficio, en aquellas adelantadas a solicitud de 

parte.  

 

40. Es decir, en este segundo caso, cuando se trata del trámite de medidas 

cautelares adelantadas a petición de parte, la labor de la jurisdicción no tiene que 

limitarse a decidir en relación con lo pedido, sino que es su deber decretar todas 

aquellas órdenes que permitan proteger en forma efectiva los derechos. Para ello, 

la judicatura podrá dar aplicación plena al artículo 23 de la LP que orienta al 

operador judicial emitir una amplia gama de órdenes. 

41. Ahora bien, dado que la JEP está comprometida con la tarea de satisfacer los 

derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y, contribuir a la satisfacción de 

los derechos a la reparación y no repetición, es necesario que esté atenta al 

                                                 
7 Corte Constitucional. Sentencia C-113 de 2017.  
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impacto de sus decisiones. Así, la judicatura debe (i) precaver los daños que 

podrían implicar las órdenes de oficio, para eliminarlos o mitigarlos, y (ii) ser 

consciente del potencial que tienen sus decisiones para asegurar los derechos de 

las víctimas. En ese sentido, es deseable que previo a las órdenes de oficio, se 

desarrollen espacios de consenso con las víctimas a quienes atañe la decisión. 

4.1.4. Las personas sujeto de medidas cautelares ante la JEP 

 

42. El artículo 17 de la LE plantea que la magistratura adoptará las “medidas 

adecuadas y necesarias, conforme lo establezca la ley procedimental, para proteger los 

derechos de los procesados, las víctimas, testigos e intervinientes que ante ella 

concurran, …”. La sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, al declarar 

la constitucionalidad de la citada norma, señaló que “… el principio de protección 

tiene una especial relevancia en los regímenes especiales de transición hacia la paz, en 

este caso en la Jurisdicción Especial para la Paz. El Estado está en la obligación de 

asegurar los derechos de los procesados, testigos, víctimas e intervinientes, a la vida 

y a la seguridad, en particular si los mismos se ponen en riesgo como consecuencia del 

proceso penal en el que se quiere superar la impunidad respecto de infracciones al DIH, 

graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, genocidios y delitos de 

lesa humanidad, que van a ser objeto de procesamiento”. (Negrillas fuera del texto). 

 

43. Esto es, el artículo 17 distingue cuatro sujetos de medidas cautelares: 

- Procesados: Comparecientes ante la JEP como excombatientes de FARC-EP, 

Fuerza Pública y terceros voluntarios.  

- Testigos: Quienes en esa calidad intervienen en las diligencias judiciales a 

las que sean convocados. 

- Intervinientes: Las víctimas acreditadas individual o colectivamente en el 

proceso. 

- Víctimas: Se refiere a aquellas personas quienes sufrieron un daño en el 

marco del conflicto armado. 

 

44. No queda duda que el artículo en cita entrega facultades a las Salas y 

Secciones de la JEP para que, mediante medidas cautelares, sea garante especial 

de los derechos de las víctimas que concurren a la jurisdicción. Esta norma está 

en consonancia con el precedente sobre derechos de las víctimas reiterado8 por 

                                                 
8 Corte Constitucional, Sentencias C-209 de 2007, T-1619 de 200, T-1060 de 2006, T-496 de 2008, entre otras. 
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la Corte Constitucional, que plantea la “obligatoriedad del Estado de brindarles [a las 

víctimas] medidas idóneas, adecuadas y eficaces de protección de su vida y seguridad 

personal, ya que por el hecho de denunciar infracciones al DIH, graves violaciones a 

los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, entre 

otros, como desplazamientos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, 

despojos de tierras y otros graves delitos, se pueden ver expuestas a su revictimización”. 

(Negrillas fuera del texto). 

 

45. De otra parte, la LP al desarrollar la procedencia, contenido, alcance, 

seguimiento, sanciones, levantamiento, modificación y revocatoria de las 

medidas cautelares, en su artículo 22 establece que “solo recaerán sobre sujetos 

procesales de competencia de la JEP, sin perjuicio de los derechos de las víctimas que 

tendrán prelación sobre los demás actores”. La primera parte de ese enunciado puede 

prestarse a interpretaciones restrictivas y erróneas en relación con los sujetos de 

las medidas cautelares; sin embargo, la última frase “sin perjuicio de los derechos 

de las víctimas que tendrán prelación sobre los demás actores”, en virtud de los 

principios pro-víctima y pro-homine debe interpretarse como que (i) siendo uno 

de los derechos de las víctimas el de ser protegida por medidas cautelares, (ii) 

ellas tendrían la prelación en relación con los sujetos procesales.  

 

46. Esta conclusión se reafirma con la lectura del inciso posterior del mismo 

artículo 22 de la LP, que señala: “Las solicitudes de medidas cautelares formuladas 

por la víctima o su representante serán atendidas de forma prioritaria y relevante” 

(resaltado fuera del texto); esto es, no cabe duda de que las víctimas, sin mayores 

requerimientos en relación con su calidad de intervinientes en el proceso, 

pueden presentar la solicitud y ser objeto de medidas cautelares, si se cumplen 

las condiciones y requisitos legales.  

 

47. Ligado a lo anterior, es importante tener en cuenta que el artículo 1 de la LE 

señala que “[e]l Estado tiene el deber jurídico de garantizar y atender los derechos de 

las víctimas y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de 

violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance”. 

Sobre el particular, la sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional 

establece que esta norma “… consagra como criterio interpretativo la garantía 

de los derechos de las víctimas” pues “reitera lo estipulado en la Carta Política sobre 

el deber jurídico de garantizar y atender los derechos de las víctimas, y de igual 
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manera, la obligación de prevenir que se repitan nuevos hechos de violencia, con 

el fin de alcanzar el objetivo constitucional de la paz por los medios necesarios, adecuados 

e idóneos”, propósito que es “finalidad Superior y esencial de la justicia 

transicional, en este caso de la Jurisdicción Especial para la Paz.” (Negrilla fuera 

de texto). 

 

48. Conforme a lo expuesto, las víctimas que están participando ante la JEP 

presentando informes pueden ser sujetos de medidas cautelares en su calidad de 

tal, incluso si no se encuentran acreditadas como intervinientes especiales. Así lo 

ha venido interpretando la Sección de Ausencia de Reconocimiento, que tramita 

de oficio y a petición de parte medidas cautelares en beneficio de víctimas del 

conflicto armado, sin que hayan sido acreditadas para actuar en un caso o 

situación. 

 

4.1.5. Elementos para emitir medidas cautelares por parte de la JEP 

 

49. En los acápites anteriores hemos ido poniendo de presente algunas de las 

características de las medidas cautelares establecidas en el artículo 22 de la LP, a 

saber: (i) pueden solicitarse en el marco de procesos que se adelanten ante la JEP, 

cualquiera que sea su estado, (ii) de oficio o por petición debidamente 

sustentada, y (iii) recaerán sobre procesados, testigos, intervinientes y victimas 

de competencia de la JEP, sin perjuicio de los derechos de estas últimas, que 

tienen prelación sobre los demás actores.  

 

50. En relación con los requisitos para que sean otorgadas, el mismo artículo 

expone que para activar esa competencia, las medidas deben referirse a 

situaciones de gravedad y urgencia en que se encuentren los derechos a la 

verdad, justicia, reparación y no repetición de los peticionarios.  

4.2. Caso concreto 

 

4.2.1. Problema jurídico y estructura de la decisión 

 

51. Conforme con los hechos expuestos en la Sección II de esta providencia el 

problema planteado es: ¿Le corresponde a la SRVR de la JEP determinar si los 

hechos narrados por los beneficiarios exigen la expedición de medidas cautelares 

de protección en favor de las comunidades beneficiarias, a fin de garantizar sus 
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derechos fundamentales a la justicia, verdad, reparación y no repetición, 

preservando como objetivo inmediato los derechos a la vida, libertad, integridad 

y seguridad personal, condición necesaria para ejercer su derecho a la 

participación ante la JEP?.  

 

52. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la SRVR luego de (i) 

explicitar las características de las ZH y ZB, y (ii) verificar la legitimidad de los 

solicitantes y su representación, procederá a estudiar (iii) las ordenes que han 

sido emitidas por otras jurisdicciones a fin de constatar que no se están 

invadiendo sus competencias, (iv) el cumplimiento de las condiciones para 

acceder a las medidas cautelares y requisitos de gravedad, urgencia y necesidad, 

(v) el enfoque de derechos a partir del cual se tomarán las decisiones, para luego, 

(vi) presentar conclusiones y el sentido de las órdenes. Finalmente, (vii) se 

resolverá el caso concreto. 

 

4.2.2. Existencia, legitimidad y representación de las comunidades habitantes de 

las ZH y ZB. 

 

4.2.2.1. Las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad 

 

53. La ZH y ZB son figuras reconocidas por el DIH9, como zonas de seguridad 

cuyo objeto es proteger a la población civil contra los ataques armados y facilitar 

la ayuda humanitaria entre los civiles durante un conflicto armado.  

54. En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 

CorteIDH), las ZH “son sitios delimitados y ubicados en lugares que no son 

militarmente estratégicos; son bienes privados a los cuales varios miembros se asocian 

bajo principios de organización colectiva y de no participación en el conflicto armado 

interno, esto es, no participar en ninguna acción armada, no prestar información o apoyo 

logístico o de cualquier naturaleza a las partes involucradas en el conflicto armado 

interno, y que su importancia se debe a que en ese lugar se desarrollan mecanismos para 

la protección y supervivencia de sus miembros, como un espacio preventivo del 

desplazamiento y de la vinculación de niños al conflicto armado interno”10.  

                                                 
9 Entre las normas se puede mencionar el Art. 15 del IV Convenio de Ginebra. 
10 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo de 2005 por la cual 

adopta medidas provisionales respecto de la República de Colombia en el caso de la Comunidad de Paz 

de San José de Apartadó, Considerando 19, página 14. 
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55. Por su parte las ZB se han ido conformando con base en la legislación 

ambiental, especialmente el Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU en 

1992, aprobado en Colombia por la Ley 165 de 1994, Ley 99 de 1993 y el Decreto 

1996 de 1999 que regula las reservas naturales de la población civil, con el fin de 

proteger ecosistemas y su riqueza biológica en los territorios de comunidades. 

Específicamente se sustentan, en la legislación que dispone la protección del 

medio ambiente en los territorios comunitarios por la interdependencia que éstas 

tienen con los primeros. 

56. En su escrito, así como en las entrevistas realizadas a líderes y lideresas de las 

comunidades, para el caso de las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó las ZH y 

ZB son estrategias desarrolladas por comunidades desplazadas en proceso de 

retorno, que les permite crear agenciamientos colectivos para delimitar espacios 

de vida digna en medio del conflicto armado. Mientras las primeras son sitios de 

habitación de las familias, las segundas son lugares donde desarrollan sus 

actividades productivas, como la siembra. 

 

57. En marzo de 2005 y posteriormente en varias decisiones, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) y la CorteIDH, en el 

marco de las medidas provisionales otorgadas a familias de Jiguamiandó y 

Curvaradó, a las cuales se hará referencia más adelante, requirió al Estado 

colombiano para que otorgara protección especial a los beneficiarios que habitan 

las “zonas humanitarias de refugio”. Así mismo, según narran los peticionarios, en 

marzo de 2006, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, refiriéndose a los 

derechos de estas comunidades afrodescendientes, recordó al Gobierno 

colombiano que por tratarse de pueblos tribales, se deberá respetar el artículo 18 

del Convenio 169 según el cual el Estado debe adoptar medidas contra toda 

intrusión no autorizada en sus tierras o todo uso no autorizado de las mismas 

por personas ajenas a ellos.  

 

4.2.2.2. Legitimación de los solicitantes y representación  

 

58. La CIJYP, representada legalmente por el señor Iván Danilo Rueda 

Rodríguez, está legitimada para realizar la solicitud de medidas cautelares en 

representación de las comunidades habitantes de ZH y ZB establecidas en el 

territorio colectivo del Consejo Comunitario de Jiguamiandó, en virtud del poder 
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otorgado por el representante legal de éste para las actuaciones que se adelanten 

ante a JEP, que obra en este cuaderno. En ese mismo sentido, se pronunciaron 

expresamente miembros de estas comunidades ante la judicatura.  

 

59. En relación con las comunidades asentadas en las ZH y ZB de Curvaradó, y 

en el Resguardo Urada-Jiguamiandó, es importante señalar que en el marco de 

la diligencia de visita realizada a la JEP por 6 líderes y lideresas indígenas y 

afrodescendientes de la zona, estas personas ratificaron verbalmente que para la 

presentación y el trámite de las presentes medidas cautelares entregaban la 

representación a la CIJYP, ante la imposibilidad de actuar por sí mismas, dadas 

las múltiples dificultades de comunicación en la región que habitan.  

 

60. De igual forma, en el marco de la visita territorial realizada por la JEP, la 

persona delegada de la magistratura, según consta en informe de gestión, recibió 

manifestaciones verbales de líderes y lideresas de comunidades pertenecientes a 

las ZH y ZB de Curvaradó, y del Resguardo Urada Jiguamiandó -Cabildo Mayor 

CAMERUJ-, en el sentido de ratificar la representación que en relación con ellas 

tiene la CIJYP para el trámite de las medidas cautelares. De hecho, fue en la 

población de Alto Guayabal, ubicada en Resguardo Urada-Jiguamiandó, donde 

se desarrollaron la mayor parte de las actividades desplegadas en el marco de la 

visita territorial. 

 

61. En los casos mencionados, los líderes y lideresas plantearon la dificultad de 

extender documentos escritos para el otorgamiento de poderes, dadas las 

condiciones geográficas de la zona, y su nulo acceso a mecanismos de 

comunicación por internet o teléfono, o de servicios básicos como la luz eléctrica; 

Sin embargo, manifiestan haber iniciado el proceso de convocatorias de 

asambleas y designación de representantes que por ZH y ZB suscriban el poder 

otorgado a la CIJYP, con el fin de sustentar la solicitud de acreditación colectiva 

que se encuentra en trámite. A la fecha de esta emisión se han recibido algunos 

de estos documentos que reposan en el cuaderno principal. 

 

62. En virtud de lo expuesto, esta magistratura considera que en las complejas 

circunstancias descritas cabe la aplicación del artículo 228 de la Constitución 

Política que impone la prevalencia del derecho sustancial en relación con el 
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derecho procesal, especialmente tratándose de un trámite que reúne las 

condiciones para ser iniciado de oficio. 

 

63. Por todo lo anterior, es dable establecer que obra manifestación expresa de 

líderes y lideresas de las ZH y ZB de Curvaradó y Jiguamiandó, y del Resguardo 

Urada Jiguamiandó, en el sentido de ratificar la solicitud de medidas cautelares, 

y la representación que de ellas realiza la CIJYP, para este asunto.  

 

4.2.3. Medidas cautelares emitidas por otras jurisdicciones para las 

comunidades peticionarias. 

 

64. De conformidad con el parágrafo del artículo 22 de la LP, “en ningún caso las 

medidas adoptadas por la JEP recaerán sobre asuntos de competencias de cualquiera otra 

de (sic) jurisdicción o que hayan sido proferidos (sic) por cualquiera de sus autoridades”. 

Lo anterior, nos obliga a revisar las medidas cautelares que han sido otorgadas 

hasta la fecha, a fin de no contrariar la precitada norma. 

4.2.3.1. Antecedentes y sistematización de medidas cautelares emitidas 

por otras jurisdicciones para las comunidades peticionarias. 

 

65. De acuerdo con información recogida por la judicatura con la actividad previa 

a la expedición de este auto, y la aportada por la CIJYP al momento de presentar 

la solicitud de medidas cautelares, existen autoridades jurisdiccionales y de 

protección de derechos humanos, nacionales e internacionales, que profirieron 

órdenes en relación con las comunidades afectadas, que es necesario revisar con 

atención. A continuación, se hará un resumen de las principales decisiones. 

66. Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: 
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Tabla 1. Medidas cautelares solicitadas por la CIDH al Estado colombiano11 

No Fecha e 

identificad

or de la 

medida 

Beneficiarios 

(Comunidades/ 

Territorios) 

Órdenes Entidades 

responsab

les 

Marco 

1 25/02/2010 

(MC-12-09) 

Comunidad Alto 

Guayabal-Coredocito 

(87 familias), del Pueblo 

Emberá, declarada "So 

Bia Drua" - área 

humanitaria, del 

Resguardo Indígena 

Urada Jiguamiandó. 

Adoptar y 

concertar (con 

beneficiarios y 

representantes) 

protección de su 

vida e integridad 

personal. 

Cancillería

,MinInteri

or, UNP, 

MDN, 

Consejería 

Presidenci

al DDHH 

Reglamento CIDH (Art 25) 

Protección de la vida e 

integridad, de manera 

general. 

Riesgos reportados por los 

peticionarios: infracciones al 

DIH por parte de la FFPP 

(con heridos de gravedad, en 

el marco de un bombardeo) 

en territorio sagrado, 

minería, paramilitarismo, 

amenazas, deforestación, 

explotación maderera y 

cultivos ilícitos.  

Informar sobre 

investigación de 

hechos que dieron 

lugar a las MC a 

fin de remover 

factores de riesgo. 

FGN 

2 

13/08/2014 

(Solicitud 

inicial de 

MC) 

13/02/2018 

(Ampliació

n de la 

solicitud 

de MC) 

Identificad

or único: 

MC-140-

14) 

Beneficiarios iniciales: 

cuatro (4) integrantes de 

la “Asociación de 

Familiares de Consejos 

Comunitarios 

(ASFLICOC)” 

Beneficiarios actuales 

(luego de la ampliación 

de MC): habitantes de 

las comunidades 

afrodescendientes de 

Curvaradó, 

Jiguamiandó, y 

Pedeguita y Mancilla; 

incluyendo 12 personas 

de ASFLICOC. 

Adoptar de 

manera 

concertada 

medidas para 

salvaguardar vida 

e integridad de 

“las comunidades 

de Jiguamiandó, 

Curvaradó, y 

Pedeguita y 

Mancilla", 

incluyendo los 

líderes y lideresas 

[miembros de 

ASFLICOC]; y 

medidas para que 

las lideresas y 

líderes 

beneficiarios 

puedan 

desarrollar sus 

actividades en 

defensa de sus 

derechos 

humanos sin ser 

Cancillería

MinInterio

r, UNP, 

MDN, 

Consejería 

Presidenci

al DDHH 

Reglamento CIDH (Art 25) 

Protección de la vida e 

integridad, de manera 

general, inicialmente 

respecto de 4 integrantes de 

ASFLICOC y luego en 

relación con todas las 

comunidades.  

Riesgos reportados por los 

peticionarios: amenazas por 

reclamaciones dirigidas a la 

restitución de tierras, ante 

“ocupantes de mala fe”, 

disputas por el control 

territorial entre actores 

armados, intimidaciones por 

“neoparamilitares” contra 

los líderes, y continuidad de 

hostigamientos, agresiones y 

asesinatos.  

                                                 
11 La tabla contiene un resumen de algunas de las medidas emitidas. 
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objeto de 

violencia. 

d) informe sobre 

investigaciones de 

los presuntos 

hechos y así evitar 

su repetición. 

FGN 

 

67. Las primeras recomendaciones de la CIDH en relación con esta zona datan 

del año 2002, y tienen como objetivo garantizar la vida y seguridad de las 

personas, para lograr consolidar el retorno de los habitantes de las cuencas de 

los ríos Jiguamiandó y Curvaradó que habían sido desplazados, así como su 

permanencia en el territorio, amenazada por actores armados. A partir de esa 

fecha se han emitido nuevas medidas. 

 

68. El 25 de febrero de 2010 la CIDH solicitó al Estado colombiano que adoptara 

medidas cautelares a favor de la comunidad de Alto Guayabal (87 familias), del 

Pueblo Emberá, declarada "So Bia Drúa" - área humanitaria, del resguardo 

indígena Uradá-Jiguamiandó. Estas medidas fueron identificadas como MC-12-

09, y su objeto ha sido proteger la vida e integridad de las 87 familias habitantes 

de esa comunidad, y que se adelanten las investigaciones que dieron lugar a la 

decisión.  

 

69. En el marco del seguimiento a la implementación de las precitadas medidas 

cautelares, las entidades asumieron, entre otros, los siguientes compromisos: (i) 

Cancillería: cuando los peticionarios envíen peticiones —dirigidas a la 

instalación de un “Vive digital” y la inclusión del resguardo en el plan de 

sustitución de cultivos ilícitos—, trasladarlas a instituciones competentes 

(MinTICS y Presidencia, respectivamente); (ii) Fiscalía General de la Nación: 

propuesta de fecha para revisar avances en investigaciones; (iii) Ministerio de 

Defensa: verificar procesos disciplinarios de miembros del Ejército; (iv) Unidad 

Nacional de Protección: informes sobre dotación solicitada para fortalecer la 

guardia por ruta colectiva; y (v) Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos 

Indígenas): designar profesional para que haga capacitación sobre medidas 

cautelares y estudiar la posibilidad de una comisión de verificación en terreno 

para corroborar situación del resguardo.  
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70. El 13 de agosto de 2014 la CIDH solicitó al Estado colombiano la adopción de 

medidas cautelares a favor de algunas personas de la Asociación de Familiares 

de Consejos Comunitarios (ASFLICOC). Mediante decisión del 7 de febrero de 

2018, la Comisión amplió esas medidas cautelares, a efectos de abarcar como 

beneficiarios a los habitantes de las comunidades afrodescendientes de 

Jiguamiandó, Curvaradó, y Pedeguita y Mancilla, incluyendo sus lideresas y 

líderes. Estas medidas fueron identificadas como MC-140-014, y la orden fue 

adoptar medidas para la salvaguarda de las comunidades, y que se adelanten las 

investigaciones que dieron lugar a la decisión.  

 

71. En el ámbito de la implementación de las MC-140-14, las instituciones del 

Estado han asumido, entre otros, los siguientes compromisos: (i) Ministerio de 

Defensa: consultar la posibilidad de permitir el tránsito, por parte de los 

beneficiarios, en el sector de Brisas, después de las 6:00 pm; y remitirles las 

razones jurídicas que sustentan la ubicación de la base en Llano Rico; (ii) Fiscalía 

General de la Nación: verificar e informar sobre estado de investigaciones sobre 

daño ambiental, en Pedeguita y Mancilla, y la relativa al homicidio del líder y 

reclamante de tierras, Hernán Bedoya; (iii) Ministerio del Interior: consultar la 

visibilización de “malla” de las 8 zonas humanitarias (6 en Jiguamiandó y 

Curvaradó; y, 2 en Pedeguita y Mancilla); (iv) Cancillería: trasladar a MinTics la 

solicitud que efectúen las comunidades dirigida a instalar antena de 

comunicaciones en territorio; y (v) Unidad Nacional de Protección: verificar 

esquemas colectivos de protección y embarcaciones asignadas a las comunidades 

y gestionar el arreglo de las deterioradas.  

 

72. Asimismo, las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó fueron 

destinatarias de una serie de medidas provisionales adoptadas por CorteIDH en 

las resoluciones del 6 de marzo de 2003, 17 de noviembre de 2004, 15 de marzo 

de 2005, 7 de febrero de 2006, 5 de febrero de 2008, 17 de noviembre de 2009, y 

30 de agosto de 2010.  

 

Sin embargo, con fundamento en el principio de subsidiariedad propio del 

sistema interamericano, el 22 de mayo de 2013 la CorteIDH levantó dichas 

medidas, bajo el entendido que “la Corte Constitucional de Colombia continuaría 

supervisando el cumplimiento de sus órdenes de protección de las comunidades de las 

cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, y que todas las otras autoridades 
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pertinentes seguirían adoptando el conjunto de medidas necesarias para atender la 

situación de riesgo que enfrentan dichas comunidades”. 

73. Corte Constitucional: 

 

Tabla 2. Medidas cautelares ordenadas por la Corte Constitucional12  

Fecha e 

identificador 

de la medida 

Beneficiarios 

(Comunidades/ 

Territorios) 

Órdenes 
Entidades 

responsables 
Marco 

Autos del 18 

de mayo de 

2010, 045, 

112 y 299 de 

2012 

 

 

Comunidades 

afrocolombianas 

de Curvaradó y 

Jiguamiandó 

Caracterización y censo. MinInterior 

Seguimiento de la sentencia T-

025/04 y Auto 005/09. 

 

Factores tenidos en cuenta por 

la Corte para ordenar las MC: 

“…(i) graves irregularidades en el 

proceso de elección de los 

representantes legales del Consejo 

Mayor de la Cuenca del río 

Curvaradó y (ii) afectaciones al 

derecho a la participación y a la 

representatividad de las 

autoridades propias de esta 

comunidad; (iii) así como las 

amenazas a la integridad de los 

territorios colectivos de las 

comunidades negras de las 

cuencas de los ríos Jiguamiandó y 

Curvaradó; (iv) los obstáculos 

para su restitución material; (v) la 

falta de certeza sobre quiénes 

hacían parte de tales comunidades 

y los derechos de quienes 

continuaban en situación de 

desplazamiento; (vi) el aumento 

de tensiones y desconfianza entre 

distintos sectores; y (vii) de los 

riesgos para la seguridad personal 

de sus líderes…”. (Cfr., Corte 

Constitucional, Auto 820A de 

13 de diciembre de 2018, Pár. 

4).  

Transparencia en la 

elección de 

representantes 

MinInterior 

Suspensión de 

restitución mientras 

ocurre el censo. 

MinInterior, 

MDN, MADR, 

INCODER, 

Defensoría, 

Acción Social, 

Gobernador 

Chocó y 

Alcalde de 

Carmen  

Implementar plan 

protección con informe 

bimensual.  

MinInterior, 

MDN y Acción 

Social 

Informe de resultados 

implementación plan de 

caracterización del 

territorio. 

MinInterior 

Construir con 

Defensoría y de manera 

concertada con los 

Consejos, el 

procedimiento de 

resolución pacífica de 

conflictos. 

MinInterior, 

Defensoría 

Conformar Comisión 

Especial de Seguimiento 

al proceso de 

Restitución de Tierras 

Colectivas y 

Acompañamiento a las 

comunidades. 

PGN y 

Defensoría 

                                                 
12 La tabla contiene un resumen de algunas de las medidas emitidas. 
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Auditoría fiscal especial 

a ejecución recursos 

públicos de 

implementación de 

políticas sobre 

desplazamiento 

comunidades 

afrodescendientes 

Curvaradó y 

Jiguamiandó, 

especialmente acerca de 

restitución, devolución y 

adjudicación de 

territorios colectivos y 

ancestrales y proyectos 

productivos de 

estabilización 

socioeconómica. 

Contraloría 

Invitación a comunidad 

internacional (CIDH, 

CICR, BIP, ACNUR, 

agencias NNUU, etc.) a 

conformar comisión 

especial de 

acompañamiento a las 

comunidades. 

CIDH, CICR, 

BIP, ACNUR, 

agencias 

NNUU, etc. 

Informe avance 

resultados 

implementación política 

de restitución de tierras 

y reparación integral 

(plazo 18-jun-10). 

Acción Social, 

MADR, 

MinInterior 

Medidas de protección 

individual a miembros y 

líderes de estas 

comunidades, 2 

personas de Curvaradó. 

MinInterior, 

MDN 

Investigaciones por 

presuntas amenazas 

contra líderes y 

miembros de las 

comunidades. 

FGN, PGN 

 

74. La Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 

2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la protección tutelar 

de los derechos de víctimas del desplazamiento forzado, ha emitido una serie de 

autos que profundizan en el objetivo de que el Estado impulse políticas y 
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desarrolle acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas 

afectadas. Algunas de estas providencias se han referido de manera expresa a la 

situación de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, siempre con la 

finalidad que acabamos de anotar, con un enfoque importante de protección 

territorial para la última de las zonas mencionadas, tal como lo muestra la tabla 

número 2. 

 

75. Así, mediante auto 004 de 2009, la Corte Constitucional constató que el 

conflicto armado, sus factores subyacentes y vinculados, así como el 

desplazamiento forzado, amenazaban con el exterminio cultural (como resultado 

del desplazamiento y dispersión de sus miembros) y físico (debido a la muerte 

natural o violenta de sus integrantes) de diferentes pueblos indígenas, entre los 

cuales incluyó comunidades del pueblo Embera Katío que habita el Bajo Atrato, 

de manera especial en la cuenca del río Jiguamiandó. En consecuencia, en esta 

decisión se ordenó al Gobierno Nacional la implementación de (i) un programa 

de garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el 

desplazamiento, y (ii) planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el 

desplazamiento forzado.  

 

76. De igual forma mediante auto 005 de 2009, la Corte constató la ausencia de 

una respuesta estatal idónea frente a las necesidades específicas de las 

comunidades afrodescendientes, por lo cual dictó órdenes concretas y plazos 

perentorios para que el gobierno desplegara acciones que permitieran 

estructurar la política de prevención y protección al desplazamiento forzado, con 

las particularidades que esa compleja forma de victimización ejerce sobre esa 

población. La Corte señaló unos casos emblemáticos entre los cuales mencionó a 

los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó, no solo por el 

desplazamiento y posterior despojo de sus territorios, sino también debido a que 

la situación de riesgo de nuevas afectaciones a sus derechos individuales y 

colectivos continuaba latente. 

 

77. Ahora bien, ha sido mediante los autos del 18 de mayo de 2010, 045, 112 y 299 

de 2012, que la Corte Constitucional ordenó la adopción de medidas cautelares 

para la protección de las comunidades de los Consejos Comunitarios de 

Jiguamiandó y Curvaradó, como consecuencia de: “(i) graves irregularidades en el 

proceso de elección de los representantes legales del Consejo Mayor de la Cuenca del río 
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Curvaradó y (ii) afectaciones al derecho a la participación y a la representatividad de las 

autoridades propias de esta comunidad; (iii) así como las amenazas a la integridad de los 

territorios colectivos de las comunidades negras de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y 

Curvaradó; (iv) los obstáculos para su restitución material; (v) la falta de certeza sobre 

quiénes hacían parte de tales comunidades y los derechos de quienes continuaban en 

situación de desplazamiento; (vi) el aumento de tensiones y desconfianza entre distintos 

sectores; y (vii) de los riesgos para la seguridad personal de sus líderes…”13  

78. Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de 

Quibdó: 

 

Tabla 3 Medidas cautelares ordenadas por el Juzgado 1 Civil del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó14 

Fecha e 

identific

ador de 

la 

medida 

Beneficiarios 

(Comunidades

/ Territorios) 

Órdenes 
Entidades 

responsables 
Marco 

Auto 

interlocu

torio 

0114 del 

27 de 

octubre 

de 2017 

Alto Guayabal 

- Resguardo 

Indígena 

Urada-

Jiguamiandó  

Medidas protección colectiva de 

seguridad, vida, libertad e 

integridad de comunidades del 

Resguardo indígena Urada 

Jiguamiandó. 

CERREM, UNP, 

MDN 

Decreto Ley 4633 de 

2011 (artículos 151, 152 

y 159). 

Factores tenidos en 

cuenta por el Juzgado 

para ordenar las MC: 

“…De los informes de 

riesgos y notas de 

seguimiento de la 

Defensoría del Pueblo, se 

logra establecer cómo la 

presencia de los grupos 

armados ilegales en los 

territorios, no sólo en el 

resguardo indígena sino 

en las colectividades 

afrodescendientes, han ido 

minando la 

gobernabilidad de los 

mismos, amenazando sus 

líderes e incursionando a 

los centros poblados.  

Estudio inmediato y urgente de 

seguridad, así como las medidas 

necesarias en favor de los líderes 

de las comunidades [del 

resguardo indígena de Urada 

Jiguamiandó], y particularmente 

los que lideran CAMERUJ. 

CERREM, UNP, 

MDN 

 Urgente y prioritariamente, las 

investigaciones para identificar y 

judicializar a los responsables de 

amenazas y delitos incluyendo 

aquellos derivados del daño 

ambiental por extracción ilícita 

de minerales. 

FGN, Fuerza 

Pública 

 Fortalecimiento y dotación de la 

guardia indígena 

MinInterior, UNP 

adelantar deslinde, 

amojonamiento, clarificación de 

ANT 

                                                 
13 Corte Constitucional. Auto 820A de 13 de diciembre de 2018. Acápite “Antecedentes”, Párrafo 3. 
14 La tabla contiene un resumen de algunas de las medidas emitidas. 
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propiedad rural y saneamiento 

del Resguardo para proteger el 

territorio. 

… Por otra parte, también 

las incursiones dentro del 

territorio de los grupos 

armados ilegales ponen en 

juego la vida e integridad 

de la comunidad, lo que se 

ha agravado debido a que 

sus líderes han ejecutado 

acciones en contra de las 

actividades que vulneran 

sus derechos territoriales, 

poniendo en evidencia la 

expansión de la coca hasta 

el territorio indígena, 

algunas actividades 

extractivas (minería de 

aluvión), así como al 

parecer controversias con 

colonos en la zona. 

Acciones que han 

repercutido incluso en 

rupturas organizativas 

del interior de algunas 

comunidades… aún las 

comunidades que integran 

el resguardo siguen 

sufriendo los embates del 

conflicto que se desarrolla 

no solo en su territorio 

sino además en toda su 

región…”.” (Subrayado 

fuera de texto). 

(Cfr., Juzgado de 

Restitución, Auto 

interlocutorio 0114 del 

27 de octubre de 2017, 

“Capítulo VII. Caso 

concreto, "1. Procesos de 

fortalecimientos de 

guardia indígena para 

protección del territorio; 

protección a líderes de la 

comunidad y medidas de 

protección colectiva a la 

comunidad"”. Págs. 30 a 

31). 

Actualizar registros 

cartográficos y alfanuméricos de 

los predios que integran el 

Resguardo. 

IGAC 

Reanudar erradicación cultivos 

de uso ilícito, priorizando la 

forma manual dentro del 

territorio indígena y en 

coordinación con sus 

autoridades.  

Ejército (Batallón de 

Selva N.54 “Bajo 

Atrato”), Alta 

Consejería 

Posconflicto 

(Dirección Lucha 

contra las Drogas), 

ART 

Diagnóstico de impactos 

ambientales en el territorio por 

la deforestación y minería ilegal, 

que sirva para la formulación de 

un Plan de Manejo Forestal y 

ambiental sostenible.  

Codechocó, 

MinAmbiente 

Propiciar en el marco de la 

caracterización, espacios de 

solución de próximos conflictos 

inter e intra étnicos 

URT, MinInterior 

Medidas de protección 

adecuadas y efectivas previa 

concertación con resguardo, 

para impedir ingreso de 

maquinarias de minería 

informal mecanizada. 

Alcaldía Carmen del 

Darién 

 Investigar situación de minería 

ilegal en el territorio. 

Policía (DIJIN y U 

Nacional, Dirección 

Carabineros), y 

Centro Integrado 

Minero Ambiental-

CI3 

 Adelantar caracterización 

integral de afectaciones y daños 

(Dec L 4635), sobre el territorio 

del resguardo 

URT, UARIV 

Urgente atención humanitaria a 

personas (adultos, niños, niñas y 

adolescentes) de COCOMASUR.  

UARIV, DPS, ICBF 

 Coordinar y financiar 

traducción de la MC a lengua 

Embera y distribuirla en la 

etnia.  

MinInterior, 

MinCultura 
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 Capacitar líderes y autoridades 

Resguardo indígena Dóbida-

Dogibi, para ser multiplicadores 

de la defensa de sus derechos 

humanos 

Defensoría 

Seguimiento: apoyar, 

acompañar, requerir a los 

responsables y vigilar 

cumplimiento del auto 

PGN (De 

restitución, nacional 

y regional), DP 

(indígenas y la de 

desplazamiento) 

 

79. Mediante auto interlocutorio 0114 del 27 de octubre de 2017, el Juzgado 

adoptó medidas de protección individuales, colectivas, y de carácter territorial 

en favor del resguardo indígena Urada-Jiguamiandó. Entre estas medidas que se 

relacionan en la tabla número 3, están incluidas 10 personas individualizadas: 

tres líderes del CAMERUJ —Cabildo Mayor Embera del nombrado resguardo— 

y los gobernadores de Padadó, Ibudó, Nuevo Cañaveral, Urada, Alto Guayabal, 

Bidokera Ancadía y Jaibía Coredocito. Así mismo ordenó fortalecimiento y 

dotación de la guardia indígena. 

 

4.2.3.2. Análisis de las medidas cautelares emitidas por otras jurisdicciones 

para las comunidades peticionarias. 

 

80. Como se puede observar, cada una de las autoridades jurisdiccionales que ha 

emitido medidas cautelares lo ha hecho a partir del cumpliendo de un objetivo y 

una finalidad diferentes, mediada por las circunstancias de contexto, las normas 

vigentes, y las propias competencias. Así: 

 

80.1. Desde 2002, la CIDH ha solicitado al Estado garantizar la vida y 

seguridad de las personas en las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó, 

para que puedan defender sus derechos territoriales en un contexto de 

desplazamiento forzado e intensidad del conflicto armado; en aplicación 

de la Convención Americana y demás normas correspondientes; y en el 

marco de su competencia de promover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos en el continente americano; 

 

80.2 Desde la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional ha ordenado 

al Estado garantizar la vida y seguridad de las personas habitantes de las 

cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó; en un contexto de extrema 
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vulnerabilidad de la población desplazada y de debilidad estatal, 

buscando concretar políticas públicas para la atención integral de las 

víctimas, enfocado sus acciones en la protección territorial; a partir de la 

tutela de los derechos fundamentales contenidos en la carta política de 

1991; y 

 

80.3 El Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó, en un marco de 

justicia transicional, ha ordenado al Estado garantizar la vida y seguridad 

de las personas habitantes de Jiguamiandó, con el objeto de reversar el 

despojo y el abandono forzado de tierras ocurrido en esta cuenca; mediado 

por un contexto de victimización producido por el conflicto armado; y en 

aplicación de los mecanismos que establece la Ley 1448 de 2011 y el 

Decreto 4633 de 2011. 

 

81. Como se puede observar, la diferencia central entre esas medidas que se han 

adoptado está (i) en el objetivo y la finalidad que persiguen que, como decíamos 

está guiado por las circunstancias del contexto, las normas vigentes, y las propias 

competencias de cada jurisdicción, pero además, tal como hemos venido 

mostrando, (ii) en la manera en que las mismas se han concretado en temas y 

entidades específicas, dados los énfasis de cada jurisdicción, y (iii) en algunos 

casos, como podrá observarse, en relación con las regiones en las cuales se 

aplican. Profundizando un poco más: 

 

82. En el caso de las medidas solicitadas por la CIDH a Colombia tienen como 

sustento el artículo 25 del reglamento de esa entidad, esto es, situaciones de 

gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas 

o al objeto de una petición o a un caso pendiente ante los órganos del Sistema 

Interamericano. A su vez, las solicitudes que esta entidad ha presentado al 

Estado colombiano son principalmente de protección de personas 

individualmente establecidas en Curvaradó y Jiguamiandó, las cuales, si bien 

más adelante han sido extendidas a otros miembros del colectivo o al conjunto 

de la comunidad, entregan el énfasis de acción al cumplimiento de las funciones 

del Ministerio del Interior y la UNP, así como a la Fiscalía para las 

investigaciones que corresponden a esos hechos.  

 



  

 31 

E X P E D I E N T E :  0  

R A D I C A D O :  0  

 

83. A su vez, las medidas ordenadas por la Corte Constitucional se sitúan dentro 

del seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia de 

desplazamiento forzado declarado en la sentencia T-025 de 2004; de allí que tal 

como observó en la tabla 2 el énfasis esté en las garantías de retorno y la 

protección del territorio colectivo. La carga central de la protección ha significado 

emitir órdenes que faciliten resolver las complejas tensiones al interior del 

Consejo Comunitario de Curvaradó, y lograr la garantía de restitución de las 

tierras ordenadas por ese mismo tribunal, lo que compromete principalmente al 

Ministerio del Interior.  

 

84. Las medidas del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de 

Tierras de Quibdó se han dado solo para el Resguardo Urada-Jiguamiandó, al 

amparo de lo establecido en el Decreto Ley 4633 de 2011, teniendo como objetivo 

fortalecer mecanismos de autoprotección, y garantizar la protección de 

individuos y comunidades para la concreción del derecho a la restitución de 

tierras y los derechos territoriales, que han estado bajo la responsabilidad del 

Ministerio del Interior y la UNP. Por su especificidad territorial solo tienen 

impacto en estas comunidades indígenas. 

 

85. Cada una de las medidas cautelares ordenadas por estas jurisdicciones 

(CIDH, Corte Constitucional y Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó) en 

favor de individuos y comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y 

Curvaradó, han cumplido y siguen cumpliendo un papel central para el logro de 

los objetivos y finalidades distintas que cada una de ellas se han propuesto, de 

acuerdo a sus competencias. 

 

86. En ese marco, queremos resaltar que las órdenes que se emiten en esta 

providencia de la JEP tienen un objetivo y finalidad distinto, se plantean en un 

contexto diferente, aplicando un nuevo marco de justicia transicional, y a partir 

de competencias específicas determinadas por la Constitución Política. Su 

objetivo y finalidad es proteger la vida y seguridad de las personas y 

comunidades que ya han acudido ante esta jurisdicción, para que puedan 

participar o continuar sin obstáculos su participación ante la JEP, a fin de 

garantizar plenamente los derechos a la justicia, verdad, reparación y no 

repetición, mediadas por: 
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86.1. Un contexto de justicia transicional que ofrece el Acuerdo de Paz 

suscrito el 2016 entre el Estado y las FARC- EP. 

86.2. Nuevas normas jurídicas que han creado un Sistema Integral, del cual 

hace parte la JEP, que toma decisiones en cumplimiento de los Actos 

Legislativos, decretos y leyes, debidamente revisados por la Corte 

Constitucional que hemos venido citado.  

86.3. En cumplimiento de sus competencias específicas consagradas en el 

artículo 22 y subsiguientes de la Ley de Procedimiento, que señala la 

obligación de conceder medidas cautelares en los términos allí planteados. 

 

87. De conformidad con lo anterior, si bien es posible que las medidas aquí 

adoptadas puedan tener algunos puntos de conexión con las impuestas por otras 

jurisdicciones, las de la JEP tienen características y énfasis distintos, que a lo 

sumo las harían complementarias con algunas de las tomadas con anterioridad. 

Vale decir que, se ha tenido especial cuidado al revisar órdenes de protección 

personal emitidas con anterioridad, a fin de no duplicarlas. 

88. De igual forma, el acopio de información en relación con las medidas de otras 

jurisdicciones genera aprendizajes a esta Sala que serán aplicados al momento 

de decretar las medidas cautelares, especialmente en relación con el enfoque de 

las órdenes, las autoridades obligadas, y de manera especial con el mecanismo 

de seguimiento. 

 

4.2.4.  Cumplimiento de condiciones y requisitos para que las comunidades 

beneficiarias puedan acceder a medidas cautelares 

 

4.2.4.1. Condiciones para el trámite de medidas cautelares 

 

89. Tal como hemos venido relatando, de conformidad con el artículo 22 de la 

LP, en el presente caso (i) la JEP actúa en el marco de la Situación Territorial 

Urabá avocada por la SRVR mediante auto No. 040 de 11 de septiembre de 2018, 

en la cual se han venido recibiendo informes de organizaciones étnicas, víctimas 

y sociedad civil, en los términos establecidos en el Acuerdo Final, el AL 01 de 

2017, y la Ley 1922 de 2019.  

 

90. Tal como se ha señalado en el acápite de Hechos, y en el de Legitimación en la 

causa y representación, (ii) obra solicitud de la CIJYP en beneficio de las 
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comunidades referenciadas. Esta solicitud ha sido ratificada por líderes y 

lideresas de las zonas afectadas en varios momentos en el curso del trámite. Así, 

la JEP se encuentra entonces en presencia de una medida cautelar a petición de 

parte.  

 

91. Por otra parte, (iii) recaen a favor de víctimas del conflicto armado que están 

participando ante la JEP, por lo que además deben ser atendidas de manera 

prioritaria y prevalente. En el caso concreto esta participación se traduce en la 

presentación de informe para la Situación Territorial Urabá (en Bogotá y en 

Riosucio) y solicitud de acreditación, a partir de lo cual manifiestan haber sido 

objeto de nuevos señalamientos y estigmas, y haberse incrementado los puntos 

de control de actores armados ilegales. 

 

92. Efectivamente, tal como se planteó en el acápite de hechos, (a) en diciembre 

de 2018 cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos, entre las cuales 

está la CIJYP, presentaron ante la JEP un informe que titularon “Van por nuestras 

tierras a Sangre y Fuego” donde se narra la victimización de las comunidades de 

Jiguamiandó y Curvaradó. La presentación del informe escrito estuvo 

acompañada con la presencia de miembros de las comunidades de las ZH y ZB 

de Curvaradó y Jiguamiandó quienes realizaron acciones simbólicas con sus 

rostros cubiertos; (b) para adicionar ese informe escrito, varios habitantes de ZH 

y ZB solicitaron a la JEP concurrir hasta la ZH de Nueva Esperanza ubicada en 

la cuenca del río Cacarica (Riosucio, Chocó), a fin de exponer verbalmente, según 

sus usos y costumbres, los hechos de los que fueron víctimas; de tal informe 

verbal se levantó acta con la intervención de miembros de las comunidades de 

ZH y ZB pertenecientes a la cuenca del río Jiguamiandó, cuenca del río 

Curvaradó, y el resguardo indígena Alto Guayabal, de Jiguamiandó. 

 

93. Vale decir que la presentación de informes viene consagrada 

constitucionalmente en el artículo transitorio 15 del AL 1 de 2017, y que a tenor 

de esta Sala es “necesaria para activar y materializar el acceso a la justicia. Es a través 

de ellos [los informes] que la JEP podrá conocer los hechos que a juicio de las 

organizaciones violaron sus derechos humanos, así como reconocerles la capacidad a las 
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víctimas para que participen activamente en los respectivos procesos judiciales, y 

asegurar decisiones que materialicen su derecho a la justiciar”15. 

 

94. En este punto, es fundamental resaltar que los informes de organizaciones 

étnicas, de víctimas, y organizaciones de derechos humanos son una concreción 

del principio rector de centralidad de los derechos de las víctimas, que encuentra 

fundamento en los artículos 1, 2, 13, 93, 239 y 250 (numerales 6 y 7) de la CP, y 

del AL 1 de 2017 que en su artículo transitorio 1 crea el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y señala expresamente en su inciso 

2º que este “parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con 

derechos; … del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la 

justicia, la reparación y la no repetición”. Así mismo, el parágrafo del artículo 

transitorio 12 del título transitorio de la CP, incorporado mediante AL 1 de 2017, 

señala que la JEP debe incluir garantías procesales, sustanciales, probatorias y de 

acceso, encaminadas a que las víctimas satisfagan los derechos a la verdad, 

justicia y reparación.  

 

95. En el mismo sentido, esta Sala ha planteado que los informes de 

organizaciones étnicas, de víctimas, y de derechos humanos son una de las 

primeras expresiones del derecho a la participación de las víctimas ante la JEP, 

una garantía de su acceso a la justicia. La participación tiene sustento en normas 

constitucionales como el inciso 2, 4 y 5 del art. transitorio 1, el inciso 1 y 9 del 

artículo transitorio 5, o el artículo transitorio 12, AL 1 de 2017 siendo catalogada 

por la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018 como un eje central que 

otorga legitimidad a todo el Sistema Integral. En el mismo sentido se consagra la 

participación como principio en el artículo 14 de la Ley Estatutaria, y se 

desarrolla en el articulado de la Ley de Procedimiento, incluyendo las que 

regulan las medidas cautelares.  

 

96. Una vez los informes son recibidos se impone una obligación para la JEP de 

revisarlos, contrastarlos y darle respuesta a las víctimas, en los términos que 

corresponda, y de manera especial, brindarles la protección que requieran para 

continuar participando sin obstáculos, de tal forma que también se salvaguarden 

                                                 
15 Documento guía para la presentación de informes elaborados por organizaciones de víctimas, 

indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom y de derechos humanos colombiana. 

Sala de Reconocimiento, verdad, de responsabilidad, y de determinación de los hechos y conductas, de 

24 de mayo de 2018. Pág. 4. 
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los derechos a la justicia, verdad, y no repetición, tal como lo plantea el artículo 

17 de la ley estatutaria. Sobre el particular, es necesario tener en cuenta lo 

observado al respecto por la Corte Constitucional: 

 

“…Esta Corte ha sostenido en su jurisprudencia, por ejemplo, en la sentencia 

C-674 de 2017, que el reconocimiento de los derechos de las víctimas del 

conflicto conlleva la obligación de proteger su participación dentro de los 

procesos penales en el marco de la justicia transicional, justamente, con el 

fin de asegurar la garantía de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la 

reparación y a la no repetición, atendiendo, en todo caso, la naturaleza, 

características y los objetivos de la justicia de transición.  

 

… a juicio de la Sala este principio de protección tiene una especial 

relevancia en los regímenes especiales de transición hacia la paz, en este 

caso en la Jurisdicción Especial para la Paz. El Estado está en la obligación 

de asegurar los derechos de los procesados, testigos, víctimas e 

intervinientes, a la vida y a la seguridad, en particular si los mismos se 

ponen en riesgo como consecuencia del proceso penal en el que se quiere 

superar la impunidad respecto de infracciones al DIH, graves violaciones a 

los derechos humanos, crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa 

humanidad, que van a ser objeto de procesamiento. Así, el Estado debe 

proteger a quienes enfrenten riesgos de seguridad que puedan surgir por 

responsabilidad de quienes no están interesados en el esclarecimiento de la 

verdad y la realización de justicia. En tal situación, si no se garantiza dicha 

protección, se prolonga la impunidad, por lo que la protección de las partes 

e intervinientes es una medida para garantizar el acceso a la justicia. De otra 

parte, y por encima de cualquier interés, el Estado está en la obligación de 

proteger la vida y seguridad de todas las personas, impedir su 

revictimización y garantizar la no repetición de los hechos del conflicto 

armado…”16. (Negrillas fuera del texto). 

 

97. En consecuencia, mal haría la JEP en hacer caso omiso a la solicitud de 

protección presentada por comunidades que han presentado informes, han 

solicitado acreditación, y que manifiestan el aumento del riesgo para su vida e 

integridad personal, que está implicando esa participación. Quienes presentan 

informes, y especialmente aquellos que lo hacen en el marco de un caso o 

                                                 
16 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018. Páginas 342 y 360. Lo anterior, en el marco del análisis 

de constitucionalidad de los artículos 14 “Participación efectiva de las víctimas” y 17 “Protección a los 

procesados, las víctimas, testigos e intervinientes” del “Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 

en la Jurisdicción Especial para la Paz”, hoy Ley 1957 de 6 de junio de 2019. 
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situación territorial abierta, son susceptibles de protección mediante medidas 

cautelares, con prelación respecto de los demás actores por tratarse de 

comunidades víctimas del conflicto armado.  

 

4.2.4.2. Requisitos para la solicitud de medida cautelar: Situación de 

gravedad y urgencia que requiere la protección de la JEP 

 

98. De la información entregada por los peticionarios, de las respuestas enviadas 

por la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), y de la información 

recogida en la visita territorial por funcionarios de la JEP, se desprende la grave 

situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades. De allí la urgencia 

de emitir medidas dirigidas a su protección efectiva, que puedan garantizar su 

participación en el sistema, sin invadir las órbitas de otras jurisdicciones y 

acotadas al objetivo específico que persiguen de remover obstáculos para la 

participación ante la JEP y garantizar los derechos a la verdad, justicia, 

reparación y no repetición. 

 

99. Los comunidades solicitantes de la medida, en su escrito inicial, informan que 

“desde la presentación del informe han sido objeto de nuevos señalamientos y estigmas, 

mediante panfletos y amenazas directas, de ser “colaboradores de la guerrilla”, las 

operaciones de control por parte de los denominados puntos de las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia han incrementado; así como las operaciones ilegales de quemas 

de bienes de subsistencia y amenazas ordenadas por empresarios ocupantes de mala fe”. 

Así mismo recuerdan que el informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego” 

describe las fases en las que se ha dado un plan criminal que ha conducido al 

desplazamiento y al despojo, que es el elemento central que guía dicho informe. 

 

100. Dan cuenta, para sustentar su solicitud, de la presencia de grupos armados 

quienes buscan asegurar áreas estratégicas, de retaguardia y de implementación 

de economías ilícitas; la constante amenaza a líderes y lideresas que adelantan 

procesos para la restitución de sus territorios; y los hostigamientos, amenazas y 

actos ilegales en su contra. De manera específica plantean los siguientes hechos 

ocurridos en el territorio de las comunidades que solicitan la medida: 
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100.1. El día 31 de diciembre de 2018, la retención de una persona del 

Resguardo Alto Guayabal – Jiguamiandó, por las autodenominadas 

AGC, cuestionándole sobre la presencia del ELN en la zona.  

100.2. El día 22 de enero de 2019 en Curvaradó, el hostigamiento de una 

familia habitante de una ZH, dando lugar al desplazamiento de uno de 

sus miembros. 

100.3. El 14 de febrero de 2019, el asesinato de un habitante de una ZH de 

Curvaradó, según plantean, hecho cometido presuntamente también 

por las AGC. 

100.4. El 16 de febrero de 2019, registran el ingreso en horas de la tarde de 

entre 30 y 50 hombres de las autodenominadas AGC, al Resguardo 

Humanitario Ambiental So Bia Drúa, entre las comunidades de Ibudó, 

Padadó y Nuevo Cañaveral. 

100.5. El 17 de febrero de 2019, registran el ingreso de 150 hombres de las 

autodenominadas AGC a la comunidad de Remacho, territorio colectivo 

de Jiguamiandó. Durante este día también refieren operaciones 

irregulares de este grupo en Curvaradó. 

100.6. El 18 de febrero de 2019, registran el regreso de 200 hombres de las 

autodenominadas AGC, al territorio colectivo de Jiguamiandó.  

100.7. El 19 de febrero de 2019, dos integrantes del ELN cruzaron una ZH 

de Curvaradó retuvieron a tres personas expresando que la comunidad 

estaba vinculada con los paramilitares. 

100.8. El 21 de febrero de 2019, se registraron enfrentamientos entre las 

autodenominadas AGC y el ELN, a menos de 10 minutos de una 

comunidad ZH de Jiguamiandó.  

 

101. En el curso del trámite de esta medida cautelar, la Fuerza Pública en 

diferentes oficios que han sido tratados con la debida reserva, confirmó la 

presencia en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, de Grupos 

Armados Organizados (en adelante GAO. Así mismo, el desarrollo de una serie 

de actividades operacionales con el fin de contrarrestar su accionar ilegal y 

proteger a la población civil. Señalan que han ocurrido confrontaciones armadas 

entre los llamados GAO-AGC, ELN-GAO, y Clan del Golfo.  

 

102. La visita realizada a la JEP por líderes y lideresas de las ZH y ZB de 

Curvaradó y Jiguamiandó, y del Resguardo Urada Jiguamiandó, dio cuenta del 
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desplazamiento interno en Jiguamiandó, que según su dicho generó una crisis 

humanitaria en Alto Guayabal por la llegada de 41 familias desplazadas, para un 

total de 166 personas. De igual forma, la muerte de 8 menores de edad en 

distintas poblaciones de Jiguamiandó, por enfermedades que no pudieron ser 

tratadas a tiempo, debido al confinamiento al que les sometieron actores 

armados ilegales que impidieron el tráfico fluvial. 

 

103. La Mesa de Trabajo realizada en la JEP para establecer las medidas 

cautelares vigentes emitidas por otras jurisdicciones y su avance, reflejó 

elementos del contexto de seguridad, así como también dio cuenta de la compleja 

situación en materia de garantía de derechos básicos de la población. En tal 

sentido, hubo el compromiso del Ministerio del Interior de desarrollar una 

misión de verificación de la situación y la construcción de un Plan de Acción 

Oportuno, para la atención de la población habitante en la región. En respuesta 

a oficio de seguimiento emitido en el trámite de la medida, la entidad planteó 

que se encontraba en proceso de socialización de la propuesta.  

 

104. Por otra parte, la visita territorial realizada por funcionarios de la JEP en el 

marco de este trámite dio lugar al análisis del riesgo actual realizado por el 

Grupo de Análisis, Contexto y Estadística (en adelante GRANCE) de la UIA, que 

planteó las siguientes conclusiones en relación con las ZH y ZB de Jiguamiandó 

y Curvaradó peticionarias: 

 

104.1. La comunidad es constantemente amenazada por la presencia de 

actores armados ilegales como las AGC y el ELN, quienes buscan 

asegurar áreas estratégicas, de retaguardia e implementación de 

economías ilícitas. 

104.2. El contexto de confrontación armada genera bloqueos económicos, 

confinamiento y restricción de la libre movilidad.  

104.3. Hay presencia de cultivos ilícitos, e intereses económicos para la 

explotación minera y agroindustrial de los territorios colectivos y el 

resguardo indígena.  

104.4. La ocupación de los territorios colectivos por particulares 

poseedores de mala fe genera tensiones y exacerba la situación de la 

vulnerabilidad de las comunidades.  
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105. Así mismo, los informes de comisión de la visita territorial dan cuenta de la 

presión que sufren las comunidades habitantes de ZH y ZB por la presencia de 

los llamados puntos o informantes que dan cuenta a los actores armados ilegales 

de cualquier movimiento, lo que restringe todo su accionar, entre ellas para 

asistir a reuniones donde se discutan temas relacionados con la defensa del 

territorio, y la exigencia de justicia y verdad que hacen ante la JEP. 

 

106. Por último, en relación con hechos violentos en las comunidades 

peticionarias, importa señalar que el 1 de junio de 2019 habría ocurrido un 

atentado propiciado por actores armados ilegales, en contra de miembros de la 

comunidad Alto Guayabal (comunidad que presentó informe, solicitó la medida 

cautelar, y en donde se desarrolló la visita territorial de la JEP).  

 

En este caso, sujetos armados vestidos de civil habrían disparado contra cinco 

indígenas que lograron escapar; posteriormente fueron retenidos cuando 

trasladaban a una de las personas que resultó herida en los hechos, hasta que los 

actores armados establecieron que no era la persona que buscaban, y dejaron 

continuar la marcha.  

 

En el documento enviado a la JEP se establece que todas las personas presentes 

recibieron amenazas contra su vida, si presentaban denuncias. Los hechos se 

habrían suscitado en una finca ubicada a 20 minutos de la comunidad 

afrodescendiente de Urada, y tendrían un gran impacto negativo para la 

población de toda la zona, especialmente entre los habitantes de la cuenca de 

Jiguamiandó. Esta misma comunidad denunció nuevas situaciones el 8 de julio 

de 2019.  

 

107. Como conclusión de su informe, el GRANCE sostiene que hay un panorama 

de riesgo estructural conjugado por múltiples variables que, si bien ha sido 

sostenido en el tiempo, “puede ser exacerbado por la participación ante el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, al considerar, los actores 

armados y otros con intereses económicos y extractivos sobre las tierras y territorios, que 

las futuras decisiones judiciales pudieran afectar sus intereses”17.  

                                                 
17 Oficio UIA-181-2019 Remisión productos finales asignados a la UIA de conformidad con la comisión 

contenida en el Auto SRVNH 04/00-32/19 de fecha 5 de abril de 2019 de la SRVR. Capitulo denominado 

Elementos de tiesgo: Comunidades de las Zonas Humanitarias y de biodiversidad de los Consejos 
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108. En conclusión, de acuerdo entonces con lo expuesto, encontramos que (i) 

hay una serie de intereses sobre el territorio, entre ellos los relacionados con la 

explotación de cultivos ilícitos, (ii) una presencia de actores armados que 

defienden esos intereses y accionan contra las comunidades peticionarias, y (iii) 

la participación de las comunidades víctimas ante la JEP en sus informes versa 

sobre estos y otros interés sobre el territorio que son los que habrían dado lugar 

a la victimización sufrida en el periodo de investigación de la JEP. Lo anterior 

permite inferir que esa participación se encuentra en grave riesgo que lleva a 

tomar medidas cautelares de protección de las comunidades que han acudido 

ante la JEP, con el objetivo de que puedan continuar con esa participación y 

preservar sus derechos a la justicia, verdad y no repetición. 

 

109. Así las cosas, cuenta entonces esta Sala con elementos suficientes para 

establecer la existencia de los requisitos que se viene mencionando (i) la 

gravedad de la situación, que limita el derecho a la participación efectiva de las 

comunidades ante la JEP y, por ende, en tanto interdependientes e 

interrelacionados, afecta la justicia, verdad y no repetición, (ii) la necesidad 

urgente de tomar medidas, en tanto la amenaza para esas garantías es inminente 

y puede materializarse, y (iii) la posibilidad de que ocurra un daño irreparable, 

como sería, por ejemplo, la muerte de quienes aún en medio de la gravedad de 

los hechos que se han planteado, depositan su confianza en el Estado y en la JEP 

para participar entregando informes sobre su victimización y reclamar la 

efectividad de esos derechos.  

 

4.2.5. Actuaciones de autoridades públicas  

 

Si bien las pruebas recaudadas en el marco de este trámite incluyen información 

relacionada con la actuación de varias autoridades de gobierno en esta zona, 

dado el sentido de la decisión, recogeremos especialmente aquellas desarrolladas 

o gestionadas por la Fuerza Pública y el Ministerio Público.  

 

 

 

                                                 
Comunitarios de los Rios Curbaradá, Jiguamiandó y el Resguardo Indígena de Urada – Jiguamiandó. 

Página 27. 
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Fuerza Pública 

 

110. Además de las actuaciones de la Fuerza pública relacionadas en acápites 

anteriores, y de aquellas que en virtud de la reserva de la información no podrán 

ser incorporadas a este auto. Las Fuerzas Militares dan cuenta de atención 

humanitaria realizada por esta institución en la zona, por ejemplo, para la 

evacuación de tres niños con paludismo de Jiguamiandó, y la reunión con líderes 

sociales de la región, entre otros. 

 

Ministerio Público  

 

111. De acuerdo con la información que obra en el expediente, el Ministerio 

Público (Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) ha 

desplegado acciones en el marco de sus competencias para garantizar derechos 

a las poblaciones de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, 

incluyendo recomendaciones a las autoridades de gobierno. 

 

112. El Ministerio Público, tanto en sus intervenciones en la Mesa de Trabajo con 

autoridades civiles, como en la reunión con la Fuerza Pública, y en los escritos 

de respuesta entregados a esta magistratura, plantea una multiplicidad de tareas 

desarrolladas en diferentes momentos de las últimas dos décadas, entre otras, 

para el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, 

decretadas por la Corte Constitucional y Juzgado de Restitución de Tierras de 

Quibdó.  

 

113. En relación con su actuación, la Defensoría del Pueblo señala: “La Subregión 

del Bajo Atrato ha tenido un especial acompañamiento en territorio por parte de la 

Defensoría del Pueblo desde hace aproximadamente 20 años cuando tuvo lugar la primera 

crisis humanitaria como consecuencia de la incursión de grupos paramilitares, que generó 

desplazamiento masivo de más de quince mil personas, así como el despojo de decenas de 

miles de hectáreas de tierra y territorios de comunidades negras (en especial Curvaradó). 

De hecho, es justamente en el Bajo Atrato donde nace la figura de defensores 

comunitarios, como producto de la experiencia exitosa en el acompañamiento en territorio 

al retorno, en el año 2000, de las comunidades negras del río Cacarica (Municipio de 

Riosucio, Chocó)”. (Entre paréntesis fuera del texto, en pie de página en 

documento original). 
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114. La Defensoría adjunta una profusa documentación relacionada no solo con 

sus recomendaciones a las autoridades y las alertas de riesgo emitidas en esta 

zona, sino con los informes que ha entregado en relación con el cumplimiento de 

las medidas que vienen solicitadas por la CIDH, emitidas por Corte 

Constitucional y el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó.  

 

115. En relación con la presencia de la Defensoría del Pueblo, las comunidades 

peticionarias en las entrevistas y reuniones han dado cuenta de la importancia 

que ha tenido su presencia en algunos momentos de la historia de victimización 

y defensa de derechos en el Bajo Atrato. Efectivamente, refieren como momento 

hito el trabajo desarrollado en el acompañamiento del retorno de las 

comunidades del río Cacarica en el 2000; sin embargo, también señalan el 

debilitamiento de esta presencia en los últimos meses, hasta el punto en que en 

la actualidad parecería haber un solo funcionario (defensor comunitario) de esa 

entidad que cubre todo el Bajo Atrato. Señalan que en la práctica se requiere la 

presencia de la entidad, en momentos como hoy en que se denuncia una 

exacerbación de la presencia de actores violentos, y en forma paralela las 

comunidades exigen justicia y verdad ante la JEP.  

 

116. La Procuraduría General de la Nación señala que “Las comunidades de las 

cuencas del Bajo Atrato han vivido un proceso de violencia y despojo de sus territorios 

tradicionales por más de 30 años. El proceso de desplazamiento forzado de las 

comunidades étnicas de estas cuencas detonó con la incursión paramilitar de 1996, época 

en que la fuerza publica tenía alta presencia en la zona y en el que sucedieron una serie 

de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, amenazas y desplazamiento forzados, 

que generaron el abandono del territorio…”. 

 

117. La Procuraduría da cuenta de las medidas cautelares que han sido emitidas 

por las autoridades jurisdiccionales de las que aquí hemos hecho mención, y del 

papel que han desarrollado en el curso estas, que va desde la conformación de 

una Comisión Especial de Acompañamiento y Seguimiento al Proceso de Restitución de 

Tierras colectivas, hasta las actuaciones preventivas adelantas en relación con las 

comunidades étnicas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Refieren que tal 

conocimiento les permite ofrecer algunas conclusiones en torno al 

incumplimiento de las decisiones, por parte de las autoridades obligadas: (i) 
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barreras institucionales generadas por agendas institucionales desarticuladas; 

(ii) ante la ineficacia de las actuaciones del Estado crecen controversias al interior 

de las comunidades por las decisiones en relación con el uso del territorio; y (iii) 

la incapacidad para avanzar en el cumplimiento de los desalojos ordenados por 

la Corte Constitucional.  

 

118. Lo expresado por la Procuraduría reafirma lo señalado en relación con los 

énfasis que han tenido las medidas cautelares, que en buena hora han dictado las 

distintas autoridades jurisdiccionales para la protección de estas comunidades, 

y así mismo sugieren la necesidad de desarrollar nuevas acciones en favor de 

estas.  

 

119. En respuesta a la solicitud presentada por esta judicatura en el marco de la 

Mesa de Trabajo interinstitucional citada por la JEP, la Procuraduría allegó 

informe de avances en relación con la Directiva 002 de 14 de junio de 2014 que 

plantea “Lineamientos para la protección efectiva de los derechos humanos de los 

defensores y defensoras de derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los 

movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales, y 

sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la 

implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una Paz estable y Duradera”.  

 

En su contestación, aportada al expediente, la Procuraduría refiere los esfuerzos 

que ha hecho a nivel nacional y regional para lograr el cumplimiento de ese 

instrumento. En relación con hechos ocurridos en la Regional Chocó (sin 

especificar lugar), se reporta un homicidio y dos amenazas en contra de la 

población objeto de la Directiva, sin que aparezca claro el período. En relación 

con investigaciones disciplinarias reportan 10 en todo el país, sin identificar el 

período, dos de las cuales hacen referencia a la Regional Chocó, sin identificar 

lugar.  

 

120. En sus intervenciones las comunidades no dieron cuenta de la presencia de 

la Procuraduría en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, pero sí de 

la importancia de que esta desarrolle su labor preventiva y disciplinaria en la 

zona.  
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121. De lo expuesto en este aparte, queda claro para esta magistratura que estas 

entidades del Ministerio Público han tenido un papel importante en relación con 

la protección de las comunidades y personas habitantes de las cuencas de los ríos 

Jiguamiandó y Curvaradó. Frente a la coyuntura actual es fundamental que 

profundicen acciones de acompañamiento a las comunidades peticionarias, y 

retomen los énfasis de trabajo que habían puesto en esta región, para efecto de 

asegurar la paz en estos territorios, participar activamente en las tareas que 

garanticen el acceso a la justicia y la verdad, con las herramientas del Sistema 

Integral del que hace parte la JEP.  

 

4.2.6. Enfoque de derechos para el análisis de la situación y definición de 

medidas de protección para continuar participando ante la JEP 

 

122. En la presente providencia se adoptarán las decisiones a partir de un 

enfoque basado en la realización de los derechos humanos que, por estar en 

riesgo inminente o por cernirse sobre ellos una probabilidad razonable de que se 

materialice un daño irreparable, afectan de manera especial la participación de 

las víctimas ante la JEP, y podrían hacer nugatorio el derecho a la Justicia, la 

Verdad, la Reparación, y la No repetición, que es columna vertebral del Sistema 

Integral. 

 

123. De igual forma, para el seguimiento a las órdenes que se establecen en la 

parte resolutiva de este proveído, se definirán con especial cuidado 

procedimientos y metodologías que tengan un efecto protector en sí mismo, por 

ejemplo, fijando cronogramas de implementación, realizando audiencias, 

reuniones de trabajo, visitas de seguimiento, que son las sugeridas expresamente 

por el inciso segundo del artículo 24 de la Ley de Procedimiento. 

 

4.2.6.1. Vida digna, integridad física, libertad y seguridad personales, y 

libertad de residencia y circulación  

 

124. En desarrollo de este enfoque de derechos se concentrará la atención en 

aquellos que están en riesgo inminente y es dable proteger en el caso concreto: la 

vida digna, la integridad física, la libertad personal, y la libertad de residencia y 

circulación. Todo ello en el entendido de que, al protegerlos se eliminan los 

obstáculos para la participación de las víctimas ante la JEP y se garantiza el 

derecho a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No Repetición.  
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125. En jurisprudencia reiterada, la Corte Constitucional ha sostenido que el 

derecho a la vida trasciende a la posibilidad de existir, y supone también una 

existencia digna, marco en el que esa corporación ha señalado que “no solamente 

aquellas actuaciones u omisiones que conducen a la extinción de la persona como tal, o 

que la ponen en peligro de desaparecer son contrarias a la referida disposición superior, 

sino también todas las circunstancias que incomodan su existencia hasta el punto de 

hacerla insoportable”, asimismo, “también quebranta esta garantía constitucional el 

someter a un individuo a un estado fuera de lo normal con respecto a los demás, cuando 

puede ser como ellos y la consecución de ese estado se encuentra en manos de otros”18. De 

allí que los componentes de ese superior derecho están asociados a (i) vivir como 

se quiere, que tiene que ver con autonomía y libertad, (ii) vivir bien, que atiende 

a las condiciones materiales, y (iii) vivir libre de humillaciones.  

 

126. La vida en las citadas condiciones, tal como se ha expuesto, debe entonces 

orientar las medidas cautelares que se adoptan, de tal forma que al garantizarse 

generen impacto en cuanto a la conservación de la existencia, pero también en lo 

que concierne a la autonomía y libertad que dé lugar a una participación efectiva 

de las víctimas ante la JEP. En consecuencia, se emitirá una medida con carácter 

general identificando a las comunidades amparadas, en relación con las cuales 

deberán protegerse los derechos la vida digna, la integridad física, la libertad 

personal, y la libertad de residencia y circulación, que aseguren la participación 

ante la JEP. 

 

127. Asimismo, en relación con la integridad, el alto tribunal ha planteado que 

su jerarquía es cercana a la vida. En consecuencia, todas las amenazas a la 

primera suponen un riesgo para la segunda. La Corte señala: “…se relaciona con 

la preservación del sujeto en sus componentes físicos, sicológicos y espirituales, los cuales 

se hallan integrados en un conjunto armónico que justamente constituye la esencia del 

ser humano. Tales elementos y el todo resultante de su articulación deben permanecer 

                                                 
18 Sentencia reiteración de jurisprudencia T-444 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, que cita las 

siguientes: Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-499 de 1992, M.P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz. Sala Séptima de Revisión, sentencia T-645 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

Sala Segunda de Revisión, sentencia T-322 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Sala Octava de 

Revisión, sentencia T-236 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz y Sala Novena de Revisión, sentencia T-489 de 

1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otra 
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inalterados por agresiones, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ataques y 

lesiones, por acción u omisión de autoridades o particulares.”19  

 

128. Por su parte, la libertad ha sido tratada, al igual que la dignidad e igualdad, 

como valor y principio. Se vulnera cuando se cometen conductas como el 

confinamiento —que hace nugatoria la libertad de locomoción y de circulación, 

restricción de la movilidad, o ante la injerencia arbitraria o abusiva del domicilio, 

conductas todas denunciadas por los peticionarios en esta solicitud. Estas 

situaciones han sido expuestas por las comunidades solicitantes como actos que 

obstaculizan y, en algunos casos, impiden que puedan concurrir ante la JEP a 

exigir su derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

 

129. De conformidad con lo anterior, en la parte resolutiva de este proveído se 

emitirán órdenes que apuntan, en los términos del artículo 22 de la ley 1922, a 

evitar daños irreparables en personas y colectivos, la protección de las víctimas 

y el real restablecimiento de sus derechos; todo ello además para aportar a la 

efectividad de las decisiones que se tomen en el marco de la Situación Territorial 

Urabá. Se trata entonces de medidas judiciales que se consideran necesarias para 

la asistencia y protección de las víctimas que están participando ante la JEP.  

 

130. Sobre las órdenes vale recordar que la Ley de Procedimiento concede 

amplias facultades en relación con el tipo de medidas que pueden adoptarse. Así, 

en relación con su contenido y alcance, desarrollado en el artículo 23, establece 

que las mismas pueden ser preventivas como en este caso, y que para ello la 

magistratura podrá decidir con amplitud, de acuerdo con las necesidades. A 

modo ilustrativo de órdenes que pueden emitirse, la norma relaciona: (i) 

disponer de la protección de personas o grupos de personas que intervengan 

ante la JEP; (ii) ordenar que se mantenga una situación o que se restablezca al 

estado en que se encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazante, 

cuando fuere posible; (iii) ordenar la protección y conservación de la 

información; y a continuación señala que también “todas aquellas que considere 

pertinentes para lograr el objetivo que se pretende con la medida cautelar”.  

 

131. Así, la JEP en cumplimiento de su función de decretar medidas cautelares 

destinadas a la protección de los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y 

                                                 
19 C143 de 2015. Corte Constitucional.  
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garantías de No Repetición, acata el mandato constitucional contenido en el AL 

1 de 2017 como componente judicial del Sistema. 

 

4.2.6.2. El derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la 

no repetición 

 

132. Esta magistratura quiere ratificar que el enfoque de protección de derechos 

a la vida, dignidad, libertad, integridad física, seguridad, y la libre circulación y 

de residencia, apunta a garantizar la participación de las víctimas ante la JEP, 

para hacer efectivos los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición. Es este el sustrato último de estas decisiones.  

 

133. La justicia es el derecho de las víctimas y de la sociedad orientado a que los 

responsables de los hechos criminales sean procesados, lo que solo puede 

lograrse a partir del cumplimiento del imperativo ético de la centralidad de las 

víctimas y garantizando su participación en el sistema.  

 

134. La sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional señala que la justicia 

transicional tiene como finalidad prevalente “garantizar en el mayor nivel posible, 

los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, con garantías de 

no repetición (art. transitorio 66 C.P.), así mismo establece que las víctimas 

constituyen el centro del modelo de justicia transicional adoptado en la 

Constitución.  

 

135. La citada sentencia establece que el Sistema Integral se funda “en el 

reconocimiento de las víctimas como titulares de derechos; de verdad plena sobre lo 

ocurrido; de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos los que participaron de 

manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en 

graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional 

humanitario; y del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la 

justicia, la reparación y la no repetición”20.  

 

136. Si las condiciones de quienes hoy participan en este primer momento 

presentando informes y solicitando su acreditación, empeoran a partir de esa 

                                                 
20 C-080 de 2018 de la Corte Constitucional. Aparte 4.1.2. Los derechos de las víctimas como fundamento 

y finalidad esencial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
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intervención, o si la misma genera el efecto contrario al que persiguen y da lugar 

a la repetición de los hechos, o si el Estado permite que la participación se vea 

permanentemente amenazada hasta el punto de obstaculizarla e impedirla, el 

mecanismo de justicia no tendría sentido. En consecuencia, la magistratura 

otorga la mayor importancia a los hechos dados a conocer por los peticionarios, 

y emitirá las órdenes necesarias a las autoridades estatales que garanticen los 

derechos que permitan la participación efectiva sin miedos, ni obstáculos. 

 

137. Así las cosas, decretará las medidas cautelares solicitadas, y en consecuencia 

ordenará la protección de los derechos a la dignidad humana, a la vida, a la 

integridad, a la libertad, a la seguridad personal, y a la libre circulación y 

residencia, que aseguren la participación ante la JEP, y consecuencialmente de 

los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, de las 

comunidades habitantes de: (i) las zonas humanitarias ubicadas en la cuenca del 

río Curvaradó: Caracolí, Caño Manso, Argenito Díaz, Camelias, Costa Azul y 

Andalucía y las zonas de biodiversidad; (ii) las zonas humanitarias de Nueva 

Esperanza, Pueblo Nuevo y Bella Flor Remacho, y las zonas de biodiversidad 

constituidas en la cuenca del río Jiguamiandó; (iii) el pueblo indígena del 

resguardo Urada Jiguamiandó, integrado por las comunidades, Alto Guayabal, 

Jaibía-Coredocito, Bidoquera-Ancadía, Nuevo Cañaveral, Ibudó, y Padadó, 

organizadas en el Cabildo CAMERUJ; todas ubicadas en los municipios de 

Carmen del Darién y Riosucio, Departamento del Chocó, zona del Bajo Atrato. 

 

4.3. Conclusiones y sentido de las órdenes a proferir 

 

138. El fin último de las medidas cautelares que aquí se decretan a favor de las 

comunidades de las ZH y ZB de las cuencas del río Jiguamiandó y Curvaradó, y 

de la población del Alto Guayabal, resguardo Urada Jiguamiandó, es la 

protección de sus derechos fundamentales a la justicia, verdad, reparación y no 

repetición, para lo cual, en virtud de la interdependencia entre los derechos, se 

preservan como objetivo inmediato los derechos a la vida, libertad, integridad y 

seguridad personal de las víctimas, condición necesaria para ejercer su derecho 

a la participación ante la JEP.  

 

En el presente caso están dadas las condiciones y requisitos que permiten emitir 

las medidas cautelares solicitadas: (i) la JEP actúa en el marco de una situación 
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territorial abierta, cuya competencia proviene directamente de norma 

constitucional, (ii) en relación con comunidades víctimas del conflicto armado 

que han presentado informe que está siendo contrastado como aporte a la justicia 

y la verdad, y que han solicitado su acreditación en la Situación Territorial Urabá, 

(iii) existe una situación de grave y urgente riesgo que amerita implementar 

inmediatamente la protección, dado que las condiciones actuales obstaculizan la 

participación ante la JEP de quienes ya están actuando y constituyen una 

amenaza de daño para sus derechos a la justicia, verdad y no repetición.  

 

139. Por otra parte, se han estudiado las acciones desarrolladas por las 

autoridades obligadas, y se han revisado sus competencias, para efecto de emitir 

preceptos concordantes con ellas. Además, se respeta la prohibición de emitir 

medidas que recaigan sobre asuntos de competencia de otra jurisdicción, u 

órdenes que hayan sido proferidas por sus autoridades, motivo por el cual nos 

abstendremos de hacer pronunciamientos de esa naturaleza, y concretar nuestras 

decisiones y autoridades obligadas a las planteadas en la parte resolutiva. 

 

140. Para definir el contenido de las órdenes, esta magistratura ha tenido en 

cuenta las solicitudes planteadas por los peticionarios en el escrito inicial, y las 

sugerencias que resultan de la reunión con las comunidades, y las entrevistas 

grupales realizadas por la JEP en territorio. Estos espacios han ofrecido mayor 

riqueza en la información sobre los riesgos, pero también en relación con las 

experiencias de protección y autoprotección de las comunidades. Por lo tanto, se 

emitirá una serie de órdenes, en ejercicio de las facultades de oficio otorgadas 

por el artículo 23 de la ley de procedimiento, que se consideran pertinentes para 

lograr el objetivo propuesto, y están en consonancia con las solicitudes de las 

comunidades peticionarias. 

 

141. Así mismo, se ha valorado en el análisis resultante de la visita territorial de 

la JEP, el impacto positivo inicial que, según los peticionarios, han tenido los 

oficios emitidos a distintas autoridades por esta magistratura en el curso del 

trámite, y de la misma presencia territorial de la JEP, que generó un mayor 

despliegue de las autoridades civiles, militares y del Ministerio Público en sus 

territorios.  
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142. Los hechos descritos y las conclusiones exigen que la Sala despliegue su 

accionar para proteger a las comunidades y evitar daños irreparables a personas 

y colectivos. Mal se haría en permanecer impávidos frente a nuevos hechos 

cumplidos, que, atentando contra los derechos de la población, impidan ejercer 

el derecho a la participación. En tal sentido, las medidas cautelares que se 

otorgarán tendrán la función, no de resolver los problemas estructurales de 

ausencia de garantía de derechos para la población, sino prevenir ahora la 

concreción del riesgo que se avizora, y con esta acción, facilitar la participación 

de las víctimas en un contexto adverso a la misma. 

 

4.3.1. El papel de la Fuerza Pública 

 

143. La Constitución Política ordena que la Fuerza Pública se integra en forma 

exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, bajo la suprema 

dirección del Presidente de la República, y por su conducto del Ministerio de 

Defensa Nacional. De acuerdo con su misión constitucional, la primera tiene 

como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la 

integridad del territorio nacional y del orden constitucional, mientras que la 

Policía se encarga del mantenimiento de las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes 

de Colombia convivan en paz.  

 

144. En el marco de las entrevistas, mesas de trabajo, y reuniones realizadas en 

el presente trámite, las comunidades consideran que históricamente la acción de 

protección más efectiva ha sido la presencia de las autoridades civiles, y del 

Ministerio Público. Otorgan también un valor semejante de protección a la 

presencia de las agencias y organismos de derechos humanos nacionales e 

internacionales que han hecho acompañamiento en zonas en las cuales las 

autoridades civiles no llegan. En ambos casos esa presencia ejerce un valor 

disuasivo para los actores armados ilegales.  

 

145. Así mismo, argumentan que la presencia de la fuerza pública debe conservar 

el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, contenido en 

el artículo común 3 y el Protocolo II del Convenio de Ginebra. La razón que 

exponen está relacionada con la presencia de actores armados que hostigan a la 

población estigmatizándola con su supuesta participación o colaboración en uno 
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u otro bando. De allí que en su petición inicial y en las reuniones posteriores, han 

planteado la presencia en las ZH y ZB de agentes civiles del Estado, y una 

presencia perimetral de la Fuerza Pública. 

 

146. La Corte Constitucional en la sentencia C-225 de 20016 revisó la 

constitucionalidad del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 

agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

sin carácter internacional (Protocolo II), así como de la Ley 171 del 16 de 

diciembre de 1994, por medio de la cual se aprobó dicho Protocolo para 

Colombia. En su articulado se plantea una protección especial para la población 

civil y las personas civiles que “gozarán de protección general contra los peligros 

procedentes de operaciones militares”. 

 

147. En la argumentación del Tribunal constitucional a favor de la incorporación 

del Protocolo II a nuestra legislación, establece que el mismo no vulnera la 

soberanía nacional, ni equivale a un reconocimiento de beligerancia de los 

grupos insurgentes. Así mismo señala que el derecho humanitario en manera 

alguna legitima la guerra, lo que busca es garantizar que las partes en contienda 

adopten las medidas para proteger a la persona. 

 

148. Tal protección de la persona es la que propende esta magistratura, al 

analizar de un lado la respuesta de las autoridades militares que dan cuenta de 

la presencia de grupos armados organizados en los municipios de Riosucio y 

Carmen del Darién y, de otra parte, la información sobre riesgos y amenazas 

planteadas por los peticionarios que incluirían bombardeos ocurridos el 6 de 

diciembre de 2018. 

 

149. Para esta judicatura, la Fuerza Pública tiene un papel central en la garantía 

de los derechos fundamentales que permitirá a los peticionarios continuar su 

participación ante la JEP, en consecuencia, ordenará a ésta garantizar (i) la vida, 

integridad, libertad y seguridad personal de los habitantes de las comunidades 

precitadas, así como también (ii) el cumplimiento de las labores de funcionarios 

y contratistas del Estado, y de las tareas de las organizaciones no 

gubernamentales defensoras de derechos humanos que realizan 

acompañamiento a las comunidades asentadas en las zonas descritas.  
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150. En desarrollo de lo anterior, a fin de que la fuerza pública pueda cumplir 

con su misión institucional se ordenará el control perimetral estratégico para la 

protección de las comunidades en riesgo ubicadas en las ZH y ZB de las cuencas 

de los ríos Jiguamiandó, y Curvaradó, de tal forma que se puedan asegurar las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y la 

convivencia pacífica de las comunidades allí asentadas, que les permitan 

continuar participando ante la JEP y hacer efectivos sus derechos a la Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición.  

 

151. Por tal control se entenderá la permanencia o el patrullaje que la Fuerza 

Pública considere estratégico, de acuerdo con sus análisis, capacidades logísticas 

y operacionales, en el perímetro de las ZH y ZB de que tratan estas medidas 

cautelares. Para ello coordinarán con estas comunidades y sus representantes.  

 

 

152. Dada la necesidad de que la Fuerza Pública que opera en la zona, en todos 

sus niveles de mando, conozca las medidas cautelares de que trata este proveído, 

se ordenará que realicen internamente actividades de socialización que 

garanticen que su conocimiento y cumplimiento. 

 

4.3.2. El papel del Ministerio Público  

 

152. Tal como se planteó arriba en el acápite denominado “Actuaciones de 

autoridades públicas”, específicamente en el aparte relativo al “Ministerio 

Público”, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han 

desarrollado actuaciones, de conformidad con sus competencias, en relación con 

las comunidades peticionarias. Las comunidades reconocen que la presencia de 

la Defensoría del Pueblo, en los momentos en que ha estado, incluso en los más 

álgidos del conflicto armado, constituye un mecanismo de protección efectivo; y 

que se requiere el cumplimiento de la función preventiva y disciplinaria de la 

Procuraduría General de la Nación.  

 

153. De conformidad con ello, considera esta judicatura que el fortalecimiento de 

las funciones del Ministerio Público en una situación de riesgo grave con las 

complejidades que la coyuntura plantea en estas zonas es un mecanismo 

fundamental de protección para permitir la continuidad de la participación de 
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las peticionarias ante la JEP. Así mismo lo señalan las conclusiones de los análisis 

elaborados por el Grupo de Protección y el GRANCE de la UIA, y por el GRAI. 

 

154. En desarrollo de lo anterior, se ordenará conjuntamente a la Defensoría del 

Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación que, en ejercicio de sus 

funciones constitucionales, diseñen e implementen un plan de trabajo para lograr 

proteger y hacer efectivos, de la mano de las autoridades competentes, los 

derechos de las poblaciones objeto de este proveído, que permitan su 

participación ante la JEP, y en consecuencia la garantía de sus derechos a la 

Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.  

 

155. En desarrollo del plan de trabajo, se deberán establecer los mecanismos que 

permitan recibir información sobre riesgos, amenazas o vulneraciones a los 

derechos humanos, para darles el trámite inmediato que corresponda al interior 

de estas o ante las entidades estatales que corresponda. Dada la situación especial 

que atraviesan las comunidades alrededor de las cuentas de Curvaradó, 

Jiguamiandó, y el resguardo Urada Jiguamiandó que están participando ante la 

JEP y que denuncian la vulneración de sus derechos, esta magistratura considera 

importante incluir un plan de visita a todas y cada una de las comunidades allí 

asentadas. En desarrollo de estas acciones se solicita tener en cuenta las normas 

establecidas en el Decreto 4633 de 2011. 

 

156. Para hacer efectivo lo anterior, constituirá un equipo de trabajo que podrá 

estar integrado por la Defensoría Delegada para Asuntos Étnicos, Defensoría 

Delegada para la Movilidad Humana, Defensoría Delegada para las Víctimas, 

Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Sistema de Alertas 

Tempranas, Defensoría Regional Urabá, Procuraduría delegada para Asuntos 

Étnicos, Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios, y de Restitución de 

Tierras, Procuraduría Delegada para la Paz y los Derechos de las Víctimas, 

Procuraduría para Asuntos Disciplinarios, Procuraduría Delegada para la 

Fuerza Pública, así como la Procuraduría Regional correspondiente. 

 

157. En todas las entrevistas grupales e individuales realizadas en la visita 

territorial, tanto a comunidades como a funcionarios, se puso de presente el nivel 

disuasivo que tienen las señalizaciones humanitarias en la zona, entendidas estas 
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como el aviso público que se da mediante vallas, emblemas, banderas, y/o 

carteles fijos que evidencien la presencia de la institución, con mensajes alusivos 

a la defensa de los derechos humanos. Esta magistratura ha encontrado 

referencias en relación con el desarrollo o acompañamiento de esta labor en otras 

regiones del país, como según nota de prensa ocurrió recientemente en el 

departamento de Tolima. De conformidad con lo anterior, se ordenará a la 

Defensoría del Pueblo, para que con el apoyo de las entidades púbicas u 

organismos y agencias internacionales que considere necesario, desarrolle este 

tipo de estrategias en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.  

 

158. Ahora bien, dado el papel constitucional de la Procuraduría General de la 

Nación, y las situaciones que podrían estar poniendo en riesgo a defensores de 

derechos humanos de la región, se ordenará dar aplicación a la directiva 02 de 

14 de junio de 2017, con especial énfasis en las zonas objeto de este proveído.  

 

4.3.3. En relación con la Unidad Nacional de Protección 

 

160. Apelando a las funciones de la Unidad Nacional de Protección, adscrita al 

Ministerio del Interior, y del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación 

de Medidas, CERREM, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas considera 

fundamental ordenar que se realice la actualización del estudio de riesgo 

colectivo de las comunidades de que trata este proveído. De acuerdo con sus 

resultados se deberán otorgar y/o fortalecer medidas de protección oportunas, 

idóneas y efectivas que permitan garantizar su derecho a la participación ante la 

JEP, para lo que valorará de manera expresa las circunstancias históricas, 

sociales, económicas y políticas de estos lugares. Se instará a esta entidad a que, 

en desarrollo de estas órdenes, actúe de manera proactiva, mediante actos 

administrativos motivados, sin dilaciones injustificadas que pongan en riesgo la 

vida, integridad física, libertad, y seguridad personal de los sujetos colectivos 

mencionados, sus integrantes, líderes y lideresas.  

 

4.3.4. Sobre el fortalecimiento de la autoprotección comunitaria 

 

161. Del acervo probatorio, que revela la complejidad de la zona en materia de 

seguridad, se desprende la necesidad de propender por el fortalecimiento de la 



  

 55 

E X P E D I E N T E :  0  

R A D I C A D O :  0  

 

autoprotección de las comunidades para que puedan continuar su participación 

ante la JEP. Así, se ordenará al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos e 

Intervinientes de la UIA- JEP que, en coordinación con el Ministerio del Interior 

y la Defensoría del Pueblo, desarrolle un proceso de identificación y 

fortalecimiento de las capacidades de autoprotección que adelanten las guardias 

indígenas, cimarronas u otras experiencias de autoprotección comunitaria en 

esta región, que incluya el intercambio de experiencias con otras regiones del 

país. 

 

4.3.5. En relación con las administraciones locales 

 

162. El papel de las autoridades locales en materia de protección individual y 

colectiva de líderes y lideresas de organizaciones, movimientos sociales y 

comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren 

en situación de riesgo, está regulado entre otras en el Decreto 2252 de 2017 

mediante el cual se adicionó el capítulo 6 del Decreto 1066 de 2015. Esta norma 

prevé que los gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la 

República actuarán como primeros respondientes en la detección temprana de 

situaciones de riesgo contra estas personas.  

 

En tal sentido, con apoyo del Gobierno nacional estas autoridades tienen, entre 

otras, las obligaciones establecidas en el artículo 2.4.1.6.3., entre las cuales están  

las de (i) ajustar o crear “mecanismos institucionales tendientes a evitar la 

consumación de situaciones de riesgo que afecten a líderes y lideresas de 

organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras 

de derechos humanos”, (ii) de realizar “estrategias de cultura de rechazo ciudadano 

a la utilización de armas” y promover el desarme, y (iii) establecer “un plan de 

fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia 

territorial de los programas de protección del Estado, en términos de presencia territorial 

de los programas de protección establecidos a través de la Ley…” 

 

De conformidad con el papel relevante que deben tener en estos asuntos las 

administraciones locales, se ordenará a las alcaldías de los municipios de 

Riosucio y Carmen del Darién que, en ejercicio de sus obligaciones 

constitucionales, a partir de la notificación del presente proveído, desarrollen 
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campañas a favor de la convivencia, la paz y la reconciliación en estos 

municipios, en concordancia con lo planteado en la norma en cita.   

 

4.3.6. En relación con la Fiscalía General de la Nación  

 

163. En virtud de su función constitucional, se exhortará a la Fiscalía General de 

la Nación, y especialmente a la Unidad Especial de Investigación para el 

Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y sus Redes de Apoyo, para que 

en ejercicio de sus obligaciones legales, (i) despliegue labores de investigación, 

persecución y acusación en relación con la posible comisión de conductas que 

atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o 

movimientos políticos o (ii) que amenazan o atentan contra las personas que 

participan en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, 

incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como 

sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que pudieran estar 

operando en el Bajo Atrato, y en las cuencas de los ríos de que trata este proveído. 

Es urgente garantizar que estos actores no impidan la participación de los 

peticionarios ante la JEP, y para ello esas organizaciones ilegales deben ser 

desmanteladas por las autoridades.  

 

4.3.7. Aclaraciones en relación con las medidas de oficio  

 

164. Tal como acabamos de observar, el sentido de la decisión de la SRVR va más 

allá de las peticiones planteadas en el escrito de los peticionarios, esto es, se trata 

de medidas de oficio construidas con base en la información adicional recibida 

en el marco de trámite, y la información recaudada. También, a fin de evitar 

acción con daño, se establecieron espacios de conversación con la CIJYP y con las 

comunidades que permitieron medir el impacto de las mismas, y avanzar en 

ellas. 

 

165. De conformidad con lo anterior, (i) en relación con el control perimetral, la 

CIJYP ha sugerido su interés en hacer entrega inmediata a la fuerza pública de 

las coordenadas de todas las zonas humanitarias y de biodiversidad donde 

habitan y trabajan; (ii) en relación las órdenes relacionadas con señalización 

humanitaria y/o vallas fueron producto de las entrevistas a las comunidades 

amenazadas, quienes identifican este tipo de intervenciones, como altamente 
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disuasorias para los actores armados ilegales; (iii) las órdenes a UNP y Fiscalía 

resultan de la necesidad de que avancen las investigaciones sobre los delitos que 

las comunidades han venido padeciendo, y se proteja colectivamente a las 

comunidades que están en riesgo. 

 

4.3.8. Sobre el seguimiento de la decisión 

 

166. Conforme a lo planteado en líneas precedentes, de la información recaudada 

se desprende la existencia de un elevado número de medidas emitidas por varias 

autoridades jurisdiccionales, así como de algunos mecanismos que han 

intentado hacer seguimiento a ellas. Sin embargo, no hay información precisa en 

relación con el impacto real de las medidas en la situación que buscaban mitigar 

o resolver.  

 

167. En virtud de lo anterior, siempre con el enfoque de derechos, se ordenará la 

conformación de una Comisión mixta de verificación del cumplimiento a la 

implementación de las medidas cautelares que se plantean en la parte resolutiva, 

solicitud planteada por los peticionarios.  

 

168. La citada Comisión estará integrada por las autoridades civiles y militares 

comprometidas, con participación de la Procuraduría General de la Nación y la 

Defensoría del Pueblo, así como de representantes de las comunidades 

vinculadas, e invitación especial a agencias, organismos y organizaciones 

nacionales e internacionales, que se consideren pertinentes en virtud de la labor 

que desarrollan en ese territorio. Dado que se ha observado una función de 

seguimiento en territorio por parte de la Defensoría del Pueblo, es pertinente 

solicitar a esta entidad desarrollar la Secretaría Técnica de este espacio, a través 

de la Delegada para la Movilidad Humana, y con la coordinación de la 

magistratura de la JEP durante los primeros seis meses siguientes a este 

proveído.  

 

169. Esta Comisión se instalará un mes después de la notificación de esta 

providencia, y procurará adoptar indicadores para establecer el impacto de las 

órdenes, en términos de goce efectivo de los derechos aquí invocados y 

especialmente en la participación efectiva ante la JEP. Asimismo, en este espacio 

se podrá establecer un plan de visitas a territorio que permita verificar su 
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cumplimiento. La Comisión tendrá además la función de realizar 

recomendaciones a la magistratura en relación con el mantenimiento, la 

revocatoria y/o la modificación de las medidas cautelares adoptadas. Se espera 

que ese mecanismo sesione en las fechas que allí se determinen y desde el espacio 

territorial que estime oportuno, considerando las condiciones de seguridad de 

los participantes, especialmente de las comunidades y personas en riesgo. 

 

170. Para llevar a cabo este seguimiento, se desarrollarán metodologías que 

permitan la construcción de confianza cívica, reconocimiento mutuo y 

pedagogía de doble vía, planteando un modelo de seguimiento restaurativo que 

evite, conforme a lo que exponen las comunidades, las revictimizaciones 

observadas en el análisis de los registros de monitoreo anteriores. 

 

171. Dados los principios de centralidad y participación de las víctimas, que 

guían a la JEP, se considera de fundamental importancia establecer un canal que 

permita dar respuesta a las comunidades en relación con los avances de impacto 

de las medidas, de tal forma que puedan ser escuchadas en relación con su 

situación de participación ante la JEP.  

 

172. Así las cosas, se ordenará que, contados seis meses a partir de la notificación 

de este proveído, se realice con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, el GRAI y la 

UIA de la JEP, una audiencia pública, en los términos previamente concertados 

con las comunidades solicitantes, donde las entidades compelidas rendirán 

cuentas en relación con la implementación. A esta audiencia podrán ser invitadas 

organizaciones sociales que apoyan los procesos territoriales de reivindicación 

de derechos. 

 

4.3.9. Sobre la comunicación a las autoridades étnicas territoriales 

 

173. Dado que la ejecución de estas medidas cautelares para la protección del 

derecho a la participación ante la JEP se realizará en territorios étnicos, es 

necesaria la comunicación a las autoridades étnicas de los territorios colectivos 

comprometidos con esta decisión: Consejo Comunitario de Comunidades 

Negras de Curvaradó, Consejo Comunitario de Comunidades Negras de 

Jiguamiandó, y Cabildo Indígena Urada-Jiguamiandó, la cual se hará a través de 

la Secretaría Judicial, por el método más expedito posible, y de llegar a ser 
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necesario, con apoyo del equipo de funcionarios colaboradores de la JEP que 

hacen presencia en este territorio, con el fin de garantizar el conocimiento y la 

comprensión de su contenido.  

 

174. Por otra parte, tal como se desprende de varias piezas procesales y de lo 

expuesto por los peticionarios, de lo manifestado por la señora Ministra de 

Justicia, existen tensiones entre las comunidades de las zonas humanitarias y la 

junta directiva del Consejo Comunitario de Curvaradó. Por lo anterior, con el fin 

de posibilitar el entendimiento y favorecer la convivencia comunitaria, en el 

marco de la Comisión Mixta de Verificación del cumplimiento de las presentes 

medidas cautelares, se podrán adoptar medidas para comunicar e implementar 

las decisiones a través de medios culturalmente adecuados. 

 

4.3.10. Otras Comunicaciones 

 

Por último, se considera importante comunicar esta decisión, a través de la 

Secretaría Judicial, a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el 

Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales de que trata 

el punto 3.4.3. del Acuerdo Final para la Paz, para que, en la órbita de su 

competencia, adopte las medidas complementarias que considere necesarias 

frente a la situación que viven las comunidades objeto de esta medida.  

 

4.3.11. Invitación a la autoridades jurisdiccionales y Cancillería. 

 

Finalmente, la magistratura estima que bajo un enfoque de colaboración 

armónica es de la mayor importancia invitar a la Corte Constitucional, a la 

Cancillería (en relación con las medidas otorgadas por la CIDH) y al Juzgado de 

Restitución de Tierras de Quibdó, a establecer un mecanismo de articulación 

interjurisdiccional, que, en cumplimento de las obligaciones constitucionales 

específicas de cada una, tienda hacia la coordinación del desarrollo y 

cumplimiento de las distintas medidas que han sido adoptadas por cada 

jurisdicción, especialmente de cara a la participación efectiva de las víctimas, y 

la acción sin daño en relación con las personas y comunidades afectadas.  
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V. DECISIÓN 

En virtud de las anteriores consideraciones, en ejercicio de sus funciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, la Sala de Reconocimiento de Verdad, 

de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. - ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional, y por su conducto 

a las Fuerzas Militares – Ejército y Armada Nacional- y a la Policía Nacional que, 

a partir de la notificación del presente proveído, en forma coordinada, de 

acuerdo con sus respectivas competencias y conforme a lo establecido en la parte 

considerativa de esta providencia: 

 

1.1.  Desarrollen las acciones positivas y efectivas que garanticen la vida digna, 

la integridad física, la libertad personal, y la libertad de residencia y circulación, 

de los habitantes de las comunidades asentadas en las Zonas Humanitarias y 

Zonas de Biodiversidad ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó, 

Jiguamiandó, y resguardo Urada Jiguamiandó; el cumplimiento de las labores 

de funcionarios y contratistas del Estado en esta zona; y las tareas de las 

organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que 

realizan acompañamiento a las comunidades asentadas en las zonas descritas.  

 

1.2. Realizar control perimetral estratégico para la protección de las Zonas 

Humanitarias y Zonas de Biodiversidad donde habitan las comunidades en 

riesgo de que trata el presente proveído, ubicadas en las cuencas de los ríos 

Jiguamiandó y Curvaradó, y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio 

de los derechos y libertades públicas, y la convivencia pacífica. 

 

1.3. Realizar actividades de socialización de las medidas cautelares adoptadas 

en este proveído, con todos los niveles de mando que cumplen funciones en las 

zonas de que trata este proveído.  

 

1.4. Presentar a esta SRVR informes trimestrales, contados a partir la 

notificación de este proveído, sobre las medidas adoptadas y las acciones 

desplegadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente auto. 
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SEGUNDO. - ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y a la 

Defensoría del Pueblo que, a partir de la notificación del presente proveído, en 

ejercicio de sus obligaciones constitucionales y conforme a lo establecido en la 

parte considerativa de esta providencia, realice lo siguiente: 

 

2.1. Formular un plan de trabajo permanente para la garantía de los derechos 

humanos de las poblaciones objeto de este proveído, que incluya la recepción de 

información sobre riesgos, amenazas o vulneraciones a los derechos humanos, y 

la ruta para darles el trámite legal que corresponda ante las autoridades 

pertinentes; para lo cual se otorga el plazo de 1 mes. 

 

2.2. Incluir dentro del plan de trabajo, la visita a la totalidad de las comunidades 

asentadas en los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó, y resguardo 

Urada Jiguamiandó. Las visitas deberán completarse en un plazo de 4 meses, 

contados a partir de la formulación del plan de trabajo.  

 

2.3. Constituir un equipo para el desarrollo del plan de trabajo, que se sugiere 

esté integrado por la Defensoría Delegada para Asuntos Étnicos, Defensoría 

Delegada para la Movilidad Humana, Defensoría Delegada para las Víctimas, 

Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Sistema de Alertas 

Tempranas, Defensoría Regional Urabá, Procuraduría Delegada para Asuntos 

Étnicos, Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios, y de Restitución de 

Tierras, Procuraduría Delegada para la Paz y los Derechos de las Víctimas, 

Procuraduría para Asuntos Disciplinarios, Procuraduría Delegada para la 

Fuerza Pública, así como la Procuraduría Regional correspondiente. 

 

2.4. Realizar las acciones necesarias, con el apoyo de las entidades públicas u 

organismos y agencias internacionales que consideren pertinentes, para lograr la 

señalización humanitaria en las poblaciones de las cuencas de los ríos 

Jiguamiandó, Curvaradó, y Urada Jiguamiandó, lo cual podrá materializarse con 

vallas, emblemas, banderas, y/o carteles fijos con mensajes alusivos a la defensa 

de los derechos humanos.  

 

2.5. Presentar un informe de cumplimiento trimestral que deberá incluir: una 

relación de las quejas, alertas, solicitudes y/o denuncias recibidas por estas 
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entidades en las visitas a las comunidades, con los respectivos soportes, y los 

trámites adelantados, relacionando los oficios remitidos, las acciones judiciales 

instauradas, las alertas emitidas, la apertura de investigaciones, o la solicitud de 

apertura de las mismas ante otras entidades, relacionadas con la salvaguarda de 

los derechos fundamentales de las comunidades de que trata este proveído. Así 

mismo, incluirá los avances en materia de señalización humanitaria. 

 

TERCERO. - ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en 

ejercicio de sus obligaciones constitucionales, a partir de la notificación del 

presente proveído, aplique la directiva 02 de 14 de junio de 2017, relativa a la 

protección de los derechos de los defensores de derechos humanos, con especial 

énfasis en los municipios de Riosucio y Carmen el Darién, y especialmente en las 

zonas objeto de este proveído. Se solicita un informe de avance trimestral sobre 

el tema. 

 

CUARTO. ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección, UNP, adscrita al 

Ministerio del Interior, y al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación 

de Medidas, CERREM que, de manera inmediata, en ejercicio de sus obligaciones 

constitucionales, conforme a lo establecido en la parte considerativa de esta 

providencia, y a partir de la notificación del presente proveído, realice lo 

siguiente: 

 

4.1. Actualizar el estudio riesgo colectivo de las comunidades de que trata este 

proveído, de acuerdo con el cual se deberán otorgar y/o fortalecer medidas de 

protección oportunas, idóneas y efectivas que permitan garantizar su derecho a 

la participación ante la JEP, para lo que valorará de manera expresa las 

circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas de estos lugares. Para 

esta actividad se concede un plazo de un (1) mes. 

 

4.2.  Presentar un informe de cumplimiento trimestral que deberá incluir las 

actividades desarrolladas.  

 

QUINTO. - ORDENAR un trabajo conjunto y articulado entre el Grupo de 

Protección a Víctimas, Testigos e Intervinientes de la UIA- JEP, con el Ministerio 

del Interior y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de desarrollar un proceso 

de fortalecimiento de las capacidades de autoprotección que vienen adelantando 
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las guardias indígenas, cimarronas u otras experiencias de autoprotección 

comunitaria en esta región. Incluirá el intercambio de experiencias con otras 

regiones del país. Se solicita un informe trimestral en relación con los avances. 

 

SEXTO. ORDENAR a la Alcaldía de Riosucio y a la Alcaldía de Carmen del 

Darién que, en ejercicio de sus obligaciones constitucionales, a partir de la 

notificación del presente proveído, desarrollen campañas a favor de la 

convivencia, la paz y la reconciliación en estos municipios. Se solicita un informe 

trimestral en relación con los avances. 

 

SEPTIMO. - EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación, y especialmente a 

la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones 

Criminales y sus Redes de Apoyo para que, en ejercicio de sus obligaciones legales, 

despliegue labores de investigación, persecución y acusación en relación con la 

posible comisión de conductas que atentan contra defensores/as de derechos 

humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenazan o 

atentan contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos 

y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan 

sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que 

pudieran existir en las zonas de que trata este proveído.  

 

OCTAVO. - ORDENAR la conformación de una Comisión Mixta de verificación 

del cumplimiento de las presentes medidas cautelares, integrada por las 

autoridades civiles y militares con jurisdicción en las zonas a que alude el 

presente proveído, con participación de la Procuraduría General de la Nación y 

la Defensoría del Pueblo, así como de representantes de las comunidades 

vinculadas. Se podrá cursar invitación especial a agencias, organismos, misiones 

diplomáticas, y organizaciones nacionales e internacionales, que se consideren 

pertinentes en virtud de la labor que desarrollan en ese territorio, espacio que 

funcionará conforme a lo establecido en la parte considerativa de esta 

providencia. Se delega a la Defensoría del Pueblo, Delegada para la Movilidad 

Humana, desarrollar la Secretaría Técnica de este espacio, que será coordinado 

por la magistratura de la JEP. La Comisión se instalará un mes después de la 

notificación de este auto. 

 



  

 64 

E X P E D I E N T E :  M E D I D A S  C A U T E L A R E S  

R A D I C A D O :  20191510080282 

Al término de los primeros seis meses, contados a partir de este proveído, se 

realizará con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, el GRAI, y la UIA, una 

Audiencia Pública, en los términos previamente concertados con las 

comunidades solicitantes, donde las entidades compelidas rendirán cuentas en 

relación con la implementación. A esta audiencia podrán ser invitadas 

organizaciones sociales que apoyan los procesos territoriales de reivindicación 

de derechos. 

 

NOVENA. - ORDENAR a todas las instituciones compelidas en esta 

providencia la aplicación de los enfoques diferenciales, territoriales, étnicos, y de 

género, en todas las acciones que se deriven de la ejecución de esta providencia.  

 

DECIMO. – ORDENAR a la Secretaría Judicial la notificación de la presente 

providencia, de conformidad con las normas vigentes, a las autoridades 

obligadas, de acuerdo con cada una de las órdenes, y a las comunidades 

solicitantes, a través de la CIJYP. Así mismo, se comunicará a las siguientes 

autoridades étnicas: Consejo Comunitario de Comunidades Negras de 

Curvaradó, Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Jiguamiandó, y 

Cabildo Indígena Urada Jiguamiandó.  

 

DÉCIMO PRIMERO. - COMUNICAR a través de la Secretaría Judicial de la 

Sala de esta decisión a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para al 

Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales de que trata 

el punto 3.4.3. del Acuerdo Final para la Paz, para que, en la órbita de su 

competencia, adopte las medidas complementarias que considere necesarias 

frente a la situación que viven las comunidades objeto de esta medida.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- INVITAR a la Corte Constitucional, a la Cancillería (en 

relación con las medidas otorgadas por la CIDH) y al Juzgado de Restitución de 

Tierras de Quibdó, a establecer un mecanismo de articulación interjurisdiccional, 

que, en cumplimento de las obligaciones constitucionales específicas de cada 

una, tienda hacia la coordinación del desarrollo y cumplimiento de las distintas 

medidas que han sido adoptadas por cada jurisdicción, especialmente de cara a 

la participación efectiva de las víctimas, y la acción sin daño en relación con las 

personas y comunidades afectadas.  
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DECIMO TERCERO. - Contra la presente providencia proceden los recursos de 

reposición y apelación en los términos del articulo 12 y 13 de la Ley 1922 de 2019. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., el día treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019). 

 

 

OSCAR PARRA VERA 

Magistrado Presidente (en situación administrativa) 

 

CATALINA DIAZ GÓMEZ 

Magistrada Vicepresidenta (en situación administrativa) 

 

IVAN GONZALEZ AMADO 

Magistrado 
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Magistrada 
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NADIEZDHA HENRIQUEZ CHACIN 

Magistrada 

(Original firmado) 

 

JULIETA LEMAITRE RIPOLL 

Magistrada 
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MARÍA DEL PILAR VALENCIA GARCIA 
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