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RESUMEN: 

 

En el desarrollo de esta investigación se aborda la problemática de la ocupación secundaria, 

específicamente en el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó ubicadas en el 

Urabá Chocoano, las cuales fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras, 

siendo su territorio ocupado por  ocupantes secundarios, quienes a su vez deben desalojar para 

poder realizar la restitución material a las mencionadas comunidades, lo cual se está 

desarrollando en el marco de las medidas ordenadas a su favor por la Corte Constitucional, 

siendo necesario identificar los derechos que deben ser garantizados a los ocupantes 

secundarios de población vulnerable y víctimas, una vez se adelante el desalojo. 

                                                           
1 Abogada con Maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externando de 

Colombia 

 



 

Palabras clave: Desplazamiento forzado, despojo de tierras, restitución, ocupación secundaria, 

población vulnerable, derechos. 

 

ABSTRACT: 

 

In the development of this research the problem is secondary occupation, specifically in the 

case of the Communities of Jiguamiandó and Curvaradó located in Urabá-Chocoano, which 

were victims of forced displacement and dispossession of land, and its occupancy territory by 

another people who must leave to do material restitution to the communities mentioned, which 

is being developed as part of the measures ordered in his favor by the Constitutional Court, 

being necessary to identify the rights that must be guaranteed to secondary occupants, who will 

be vulnerable and victims population, once the eviction is done. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las consecuencias con mayor impacto sobre la población civil que ha generado el 

conflicto armado interno colombiano es el fenómeno del desplazamiento forzado y el despojo 

de tierras, el cual ha afectado principalmente al campesinado del país, los indígenas y 

comunidades afrodescendientes. 

El desplazamiento forzado y despojo de tierras han generado, al mismo tiempo, otro tipo de 

problemáticas sociales como es el caso de la ocupación secundaria, que consiste en la ocupación 

de predios que fueron objeto de desplazamiento por terceras personas de buena fe, debido a que 

nada tuvieron que ver con los hechos violentos, quienes deben desalojar con el fin de que sean 

restituidos, sin tener otra opción de vivienda y de subsistencia teniendo en cuenta que en la 

mayoría de los casos se encuentran en situación de vulnerabilidad y en otros obedecen también 

a víctimas de desplazamiento.  



Para el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, durante el tiempo que sufrieron 

el desplazamiento en los años de 1997 a 2005, sus territorios colectivos se vieron afectados por 

la presencia de varias empresas dedicadas a la ganadería y el cultivo de palma de aceite, las 

cuales junto con otras personas tanto naturales como jurídicas ocuparon irregularmente cerca 

de treinta y cinco mil hectáreas (35.000 HAS). (INCODER, 2012). 

En este orden de ideas, la ocupación en los territorios colectivos se presentó de varias formas: 

a través de poseedores de mala fe, propiedad privada sustentada en presuntos títulos falsos, la 

existencia de títulos de propiedad privada legítimos dentro del territorio colectivo con 

anterioridad a la adjudicación del mismo, la ampliación ilegal de las áreas de predios de 

propiedad privada por vía de accesión, contratos de compraventa y arrendamiento y finalmente, 

mediante el repoblamiento de los territorios colectivos a través de lo que se ha denominado 

ocupación secundaria. 

Esta última situación, a pesar de la existencia de la presunción legal establecida en el artículo 

15 de la ley 70 de 1993 que considera que toda ocupación y posesión de un territorio colectivo 

de mala fe, debe ser analizada en contexto, debido a que, como ya se señaló, es ejercida por 

personas que pueden llegar a considerarse de buena fe, teniendo en cuenta que son ajenas a los 

hechos que generaron el desplazamiento y despojo de tierras y que por su situación de 

vulnerabilidad deben ser beneficiarias de ciertas medidas que busquen proteger sus derechos.  

En este orden de ideas, para el caso del repoblamiento u ocupación secundaria existen 

aproximadamente 891 hectáreas ocupadas, las cuales están representadas en siete 

repoblamientos conformados por 471 familias que no pertenecen a las comunidades negras 

titulares de los territorios colectivos, dentro de las cuales a través de esta investigación se logró 

establecer la existencia de población vulnerable como niños, niñas, adolescentes, mujeres, 

adultos mayores y también víctimas de desplazamiento. 

Estas ocupaciones deben ser objeto de desalojo debido a que en el marco del seguimiento al 

cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional ha proferido una serie de 

medidas a favor de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó que buscan la protección de 

sus derechos y la restitución material de su territorio colectivo. 

El desalojo de estas personas se torna complejo  dado que dentro de la población de ocupación 

secundaria se encuentra la existencia de grupos vulnerables, tales como campesinos, mujeres, 

adultos mayores, niños y niñas así como también víctimas de desplazamiento forzado, y si bien 

el Estado debe reivindicar los derechos que se han visto vulnerados a las Comunidades de 



Jiguamiandó y Curvaradó, también es su deber garantizar los derechos de los ocupantes 

secundarios de población vulnerable dada su situación desfavorable, propendiendo porque la 

restitución debe ser estable y duradera, evitando provocar conflictos sociales más agudos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta investigación tiene el siguiente problema de 

investigación: ¿cómo se garantizan los derechos al debido proceso, a la igualdad, y la propiedad 

a los ocupantes secundarios de población vulnerable, en el marco de las medidas de protección 

ordenadas por la Corte Constitucional para la restitución de material de los territorios colectivos 

de Jiguamiandó y Curvaradó, ubicados en los municipios del Carmen del Darién y Riosucio 

Chocó durante el periodo 2009 a la fecha?. 

En este sentido, el interés por estudiar el fenómeno de la ocupación secundaria, se debe, en 

primer lugar, a que no ha sido desarrollada desde una perspectiva académica a pesar de ser una 

problemática que se ha venido presentando en todo el país como una de las consecuencias que 

ha generado el desplazamiento. En segundo lugar, si bien esta situación fue identificada a partir 

de los procesos de restitución de tierras que se han adelantado en el marco del proceso 

establecido en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, tuvo en cuenta medidas 

compensatorias a favor de los opositores sólo en los casos que lograran demostrar buena fe 

exenta de culpa, lo cual difícilmente se puede demostrar debido a que el estándar establecido 

por la Ley y la jurisprudencia es demasiado alto. 

En estos casos en los que el opositor no logra demostrar buena fe exenta de culpa se identifica 

la existencia de personas vulnerables que en todo caso obraron de buena fe dado que nada 

tuvieron que ver con los hechos que generaron el desplazamiento o el despojo, sin que exista 

en Colombia algún instrumento normativo que establezca medidas de protección a su favor y 

por ende una solución. 

Ahora bien, específicamente en relación con las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, si 

bien la restitución de sus territorios no se adelanta en el marco de la Ley 1448 de 2011, si no a 

través de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional, esta problemática tampoco ha sido 

caracterizada y por tanto no se ha ordenado ningún tipo de protección para los ocupantes 

secundarios de población vulnerable que tengan que ser desalojados, por tanto se hace necesario 

identificar alternativas de solución para mitigar el impacto social que se pueda generar al 

interior de esta población.  

En este sentido, el objetivo general es identificar los derechos fundamentales que deben ser 

garantizados a los ocupantes secundarios respecto a las medidas de protección ordenadas por la 



Corte Constitucional para la restitución de los territorios colectivos de Jiguamiandó y 

Curvaradó. Para el desarrollo del objetivo general se trabajaron en tres objetivos específicos: 1) 

analizar el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, desde el contexto geográfico, 

conflicto armado, desplazamiento forzado y despojo, así como las medidas de protección 

ordenadas a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Constitucional, 2) analizar la Ocupación secundaria en los territorios colectivos de Jiguamiandó 

y Curvaradó y 3) analizar los derechos al debido proceso, igualdad y propiedad privada de los 

ocupantes secundarios de población vulnerables en los territorios colectivos de Jiguamiandó y 

Curvaradó y la forma en que deben ser garantizados. 

En cuanto a la metodología se utilizó un estudio de tipo explicativo debido a que se analizaron 

las diferentes variables que están relacionadas directamente con el fenómeno de desplazamiento 

forzado y los efectos que se generaron, como es la ocupación secundaria de población 

vulnerable, así mismo se establecieron una serie de alternativas de solución para cada uno de 

los derechos que se deben garantizar a estas personas, para el caso específico de su desalojo en 

los territorios colectivos de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó.  

El proceso investigativo desarrollado se realizó a partir de las siguientes etapas: 1) revisión de 

información primaria y secundaria relacionada directamente con el objeto de estudio. Para ello 

se revisó toda aquella información de carácter jurisprudencial, doctrinaria y normativa tanto en 

el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en el jurídico interno, así 

como estudios e investigaciones relacionadas con el fenómeno del desplazamiento forzado y 

despojo de tierras, 2) análisis y sistematización de la información recolectada para establecer 

los criterios que permitan dar respuesta al problema de investigación y 3) elaboración del 

informe final mediante un proceso de retroalimentación que se efectuó entre la autora, la tutora 

y el Centro de Investigación de Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.  

En cuanto a las técnicas de obtención de la información se realizaron las siguientes fases: 1) 

diseño del instrumento de medición mediante el proceso de operacionalización de variables a 

partir del concepto ocupación secundaria de población vulnerable en los territorios de 

Jiguamiandó y Curvaradó, 2) elaboración del cuestionario, el cual consistió en una entrevista 

estructurada dirigida a expertos en el tema objeto de estudio funcionarios del Ministerio del 

Interior y la Unidad de Restitución de Tierras, 3) aplicación de la entrevista al personal 

seleccionado y 4) análisis y sistematización de los resultados que fueron incorporados en el 

documento final. 

 



1- DESPLAZAMIENTO Y DESPOJO DE TIERRAS EN EL URABÁ CHOCOANO: COMUNIDADES DE 

JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ 

El desplazamiento forzado de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó tuvo lugar 

aproximadamente entre los años 1997 y 2005 y se dio con ocasión del conflicto armado que se 

intensificó, en este periodo de tiempo, tanto en el Urabá Chocoano, como el Antioqueño. Los 

grupos armados ilegales que hacían presencia en ésta zona, paramilitares y las FARC, se 

disputaban el territorio por la ventaja estratégica que ofrecía para el narcotráfico debido a los 

corredores de movilidad que tenían establecidos para ello. 

De otra parte, como una forma de contrarrestar el cultivo de coca el gobierno empezó a impulsar 

la siembra de palma de aceite, por lo que la selva chocoana fue copada por dichos cultivos; sin 

embargo, luego de darse el desplazamiento de los habitantes de las Cuencas de los ríos de 

Jiguamiandò y Curvaradó, cuando empezaron a retornar a sus territorios colectivos se 

enfrentaron a la situación de que estas tierras habrían sido ocupadas por empresarios dedicados 

al cultivo de la mencionada palma, lo cual ha frustrado el proceso de restitución. (Armenta, 

2006, ¶ 24). En este orden de ideas, el desplazamiento forzado en esta región se ha presentado 

tanto en el marco del conflicto armado como también por intereses económicos con la presencia 

irregular de empresas palmicultoras y ganaderas. 

La situación de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó llegó a ser tan crítica debido a 

que el Estado no había adelantado acciones para detener la violación de sus derechos, por lo 

que el 5 de marzo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

atendiendo a lo establecido por el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, solicitó medidas provisionales a la Corte IDH a favor de estas comunidades, con el 

fin de que se les garantizara su vida e integridad personal dentro del territorio colectivo, 

obedeciendo a que desde el 7 de noviembre de 2002 la CIDH había decretado medidas 

cautelares y en el marco de las mismas se celebró una audiencia, en la que constató que el Estado 

colombiano no estaba cumpliendo con los compromisos asumidos para la protección de 

mencionadas comunidades (Corte IDH, 2003). 

Asimismo, en dicha solicitud la CIDH hizo referencia a las características de estas  comunidades 

señalando que el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curvaradó estaban 

compuestas por 2.125 personas representadas en 515 familias afrodescendientes, el territorio 

titulado colectivamente a su favor comprendía una extensión de 54.973 y 25.000 hectáreas, 

respectivamente, ubicados en el municipio de Carmen del Darién, del departamento del Chocó 

(Corte IDH, 2003). 



La solicitud de la CIDH también se fundamentó en una serie de hechos registrados entre el año 

2001 y 2003, que indicaban el riesgo de mencionadas comunidades con ocasión al conflicto 

generado por distintos actores armados, así como también se denunciaba el desplazamiento 

forzado del que han sido víctimas, la razón por la cual existía tanto interés en estas tierras se 

debía a que esa región gozaba de riquezas naturales que estaban siendo explotadas de forma 

ilegal, tal como se presentaba con el cultivo de palma de cera, además de que por su ubicación 

geográfica ofrecía grandes ventajas a los grupos armados al margen de la ley. 

En este sentido y debido a la inobservancia por parte del Estado colombiano al cumplimiento 

de las medidas cautelares, mediante Resolución de 6 de marzo de 2003, la Corte IDH ordenó 

medidas provisionales a favor de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, por la extrema 

gravedad y urgencia en la que se hallaban. A partir de este momento requirió al Estado para que 

garantizara la protección de estas comunidades y el regreso de quienes se desplazaron con 

ocasión del conflicto armado. Asimismo, ordenó la presentación de informes mensuales por 

parte del Estado sobre el cumplimiento de las medidas. 

En el marco del seguimiento de las medidas provisionales, la Corte IDH conoció sobre la 

situación que atravesaban los territorios colectivos de dichas comunidades, relacionada con la 

ocupación de los mismos, lo cual fue denunciado por el representante de las víctimas en una 

audiencia pública realizada el 5 de febrero de 2008, señalando que se estaban presentando casos 

de “repoblamiento” de personas que al parecer manifestaban ser habitantes ancestrales del 

territorio colectivo, sin haber habitado allí con anterioridad, así mismo, los predios estarían 

siendo explotados para actividades económicas como la ganadería y el cultivo de palma, y 

quienes intentaban defender su derecho a la propiedad colectiva estaban al parecer siendo 

amenazados por empresarios de palma aceitera (Corte IDH, 2008). 

De acuerdo a lo anterior, por primera vez en el marco de la medida provisional se pone en 

conocimiento de la Corte IDH la situación relacionada con el repoblamiento en los mencionados 

territorios colectivos, pues si bien se conocía del desplazamiento aún no se hacía alusión a la 

existencia de familias asentadas en estas tierras que no pertenecían a las comunidades 

afrodescendientes. 

Frente a ello el Estado colombiano empezó a informar a la Corte IDH sobre el proceso de 

restitución que adelanta con las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó; sin embargo, esté 

Tribunal aclaró que no correspondía en el marco de las medidas provisionales analizar 

mencionado proceso por tratarse de mecanismos internos que se encuentran en curso, aclaración 

que también iba dirigida por las reiteradas denuncias de los representantes sobre la situación de 



repoblamiento y la siembra ilegal de palma presentada en la jurisdicción, por lo que solicitó que 

a partir de la fecha tanto los peticionarios, la CIDH como el Estado solo se refirieran a los temas 

directamente relacionados con el cumplimiento de las medidas provisionales (Corte IDH, 

2010). 

Finalmente, la Corte IDH mantuvo las medidas provisionales a favor de estas comunidades por 

aproximadamente diez años. En el año 2013 mediante Resolución de 22 de mayo decidió 

levantar dicha protección teniendo en cuenta que la Honorable Corte Constitucional en el marco 

de la sentencia T- 025/2004, se habría ocupado de asumir el seguimiento de la garantía de los 

derechos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, así como del proceso de la 

restitución de sus territorios colectivos.  

Ahora bien, en cuanto a las medidas de protección internas, teniendo en cuenta que para esa 

fecha aún no se había expedido la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, el proceso 

de retorno y restitución de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó se está adelantando 

de forma sui generis a través de las distintas ordenes de la Corte Constitucional, la cuales tienen 

su origen en la Sentencia T- 025/2004 en la que se analizaron las actuaciones y omisiones de 

las autoridades públicas con relación a la atención integral a la población desplazada, con el fin 

de determinar la existencia de problemas en el diseño, implementación y seguimiento de la 

política estatal que pudieran influir de forma constitucionalmente relevante en la violación de 

sus derechos  fundamentales. 

Como resultado del análisis de esta problemática, la Corte Constitucional declaró un estado de 

cosas inconstitucional en Colombia a raíz del desplazamiento forzado con ocasión al conflicto 

armado y la falta de garantías y protección de los derechos fundamentales por parte del Estado. 

Además identificó una serie de derechos fundamentales que según su criterio han venido siendo 

vulnerados a la población en situación de desplazamiento, por lo que decidió ordenar a las 

entidades estatales involucradas en la atención a las víctimas del desplazamiento la creación de 

políticas públicas efectivas para garantizar los derechos de esta población. 

Para el caso que nos ocupa, mediante Sentencia 073 del 5 de octubre de 2009, del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Chocó se ordenó la devolución de los territorios al Consejo 

Comunitario de la cuenca de Curvaradó, con el fin de tutelar no solamente el derecho 

fundamental de las comunidades afrodescendientes a la propiedad colectiva, sino además 

derechos como el mínimo vital, la vida en condiciones dignas, la integridad física, la 

subsistencia, libre desarrollo de la personalidad, identidad cultural y autonomía por parte de los 

miembros de los consejos comunitarios de dichas comunidades, debido a que como 



consecuencia de los desplazamientos forzados, no sólo tuvieron que abandonar su territorio, 

sino que además se vieron privados de ejercer sus actividades ancestrales. Este fallo fue 

confirmado por el Consejo de Estado el 8 de abril de 2010, ordenando la restitución de los 

territorios colectivos a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó dentro de un plazo de 30 

días. 

Este pronunciamiento se da por una acción de tutela que interpuso el INCODER una vez se 

realizó el proceso de deslinde en el año 2006 y ordenó la restitución material de dichos 

territorios a los Consejos Comunitarios. Su importancia radica en que es la primera vez que 

ordena la restitución de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó al territorio colectivo. A 

raíz de este fallo adquiere relevancia la problemática de los repobladores y poseedores de dichas 

tierras, teniendo en cuenta que ha sido la principal dificultad para el proceso de restitución. 

Posteriormente, la Corte Constitucional emitió los siguientes Autos en el marco de la superación 

del estado de cosas inconstitucionales, declarado en la Sentencia T-025 de 2004 relacionados 

con las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó: 

 Auto 005 del 26 de enero de 2009 mediante el cual la Corte Constitucional se refiere 

específicamente al tema del desplazamiento forzado de los afrodescendientes en Colombia, 

ordenando una serie de lineamientos para la “protección de derechos fundamentales de la 

población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado” (p.3), a partir de aquí la Corte 

se centra en el proceso de restitución de tierras para Jiguamiandó y Curvaradó, por lo que 

ordena la presentación de informes bimensuales por parte de las entidades estatales encargadas 

del cumplimiento de las medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 Auto 222 del 07 de junio de 2009 con el que se adoptan medidas cautelares urgentes para la 

protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente de Caracolí 

perteneciente al Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Curvaradó, ordenando suspender 

una  orden de desalojo que habría sido impuesta por el Juez Promiscuo del Circuito de 

Risosucio Chocó. 

 Auto del 18 de mayo de 2010 mediante el cual se adoptaron medidas cautelares urgentes para 

la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente de las cuencas 

de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento del Chocó, víctimas del 

desplazamiento forzado.  



 Auto 384 del 10 de diciembre de 2010 en el que se revisa el cumplimiento del auto de 18 de 

mayo de 2010. Así mismo, se amplía el plazo en el cumplimiento de las órdenes impartidas en 

dicho auto y ordena al Ministerio del Interior la presentación de un informe bimensual con los 

avances para el cumplimiento de la adopción de las medidas cautelares urgentes a favor de las 

Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. 

 Auto 045 del 2012 ordena la evaluación inmediata de la situación que enfrentan las 

comunidades afrodescendientes protegidas en el auto 005 de 2009 para que se adopten medidas 

urgentes de protección y se establezca un cronograma de trabajo para avanzar en el 

cumplimiento integral de todas las órdenes contenidas en dicho auto. Así como también poner 

en marcha un plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección 

individual y colectiva para estas dos comunidades, que atienda de manera inmediata e integral 

las necesidades más apremiantes en materia de seguridad individual y colectiva, que ofrezca 

una respuesta continua, permanente y congruente a la problemática que enfrentan, y que 

permita la realización de la Asamblea General de los Consejos Comunitarios de las cuencas 

de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, se diseñe un mecanismo de interlocución y toma de 

decisiones, una metodología adecuada para los comités de censo, que permita la toma 

adecuada de decisiones y que tenga en cuenta las tensiones y los problemas por la falta de 

garantías. (Corte Constitucional, Auto 045, 2012). 

Así mismo, ordenó que se concertara un reglamento interno y se realizara la convocatoria a la 

asamblea general de los dos Consejos Comunitarios, no sin antes brindar soluciones oportunas 

y duraderas al grave problema de seguridad que se presenta en la zona, se agilice la 

caracterización socioeconómica de las comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y 

Jiguamiandó, se identifiquen los obstáculos jurídicos que han impedido la protección colectiva 

de los territorios, y los mecanismos para garantizar la restitución efectiva de los mismos. (Corte 

Constitucional, Auto 045, 2012). 

En la citada providencia ordena que se tomen acciones contundentes para agilizar y concluir el 

proceso de desalojo de los invasores de los territorios colectivos, refiriéndose también a los 

ocupantes secundarios, adoptando un cronograma de ejecución de las medidas urgentes a tomar 

y las entidades responsables de tal cometido. Así mism,o ordena garantizar las acciones de 

formación necesarias para que los miembros de la Fuerza Pública, es decir, tanto del Ejército 

Nacional como de la Policía comprendan el contenido de los derechos de las comunidades 

negras a la luz de lo que establece la Constitución y la Ley 70 de 1993, así como lo ordenado 



en los autos de 18 de mayo de 2010 y 222 de 2009 y coadyuven con sus acciones al 

cumplimiento de los mandatos, proferidos por la Corte Constitucional. 

 Auto 112 de 2012 analiza los informes presentados por las autoridades comprometidas en 

el proceso de restitución de tierras de estas comunidades, ordenando determinar si existen 

las condiciones de seguridad necesarias para realizar la Asamblea General y revisar los 

cronogramas propuestos para el avance en la restitución material de los territorios de 

Jiguamiandó y Curvaradó. 

 Auto 299 de 2012  ordena el nombramiento de un inspector de policía para adelantar el 

proceso de desalojo, incluir en el plan de prevención medidas a mediano y largo plazo de 

acompañamiento institucional para estas comunidades, la presentación de un plan de 

desalojo a corto, mediano y largo plazo de las áreas de los territorios colectivos de 

Curvaradó y Jiguamiandó que vienen siendo ocupadas por parte de poseedores de mala fe 

y repobladas por parte de personas ajenas a las comunidades afrocolombianas protegidas, 

es decir, los ocupantes secundarios. Así mismo, ordena realizar un censo de las personas 

a desalojar con el fin de establecer quiénes son y en qué condiciones socioeconómicas se 

encuentran para disponer, en los casos que haya lugar, su reubicación en un albergue 

temporal en condiciones dignas y si llegaran a demostrar su calidad de desplazado 

incluirlos en los programas de gobierno para dicha población.  

Ahora bien, estas medidas de protección ordenadas tanto a nivel internacional como interno, 

que buscan proteger y revindicar los derechos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, 

se han visto afectadas, especialmente, en la restitución del territorio colectivo por el fenómeno 

de la ocupación secundaria que se presenta allí.  

En este sentido, a continuación se explicará bajo qué circunstancias se puede generar la 

ocupación secundaria, cuál es su protección jurídica, su situación de vulnerabilidad y como se 

presenta en las Comunidades de Jiguamiandó y Cruvaradó.  

 

 

 

2- DEFINICIÓN Y CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA LA OCUPACIÓN SECUNDARIA 

En el marco del desplazamiento forzado se ha venido presentando un fenómeno que es más 

común de lo que parece y es la ocupación de predios que fueron abandonados o despojados por 



terceras personas, situación que ha sido uno de los problemas más graves al momento de 

adelantar los procesos de restitución de tierras.  

Este aspecto ha sido abordado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

específicamente, fue tenido en cuenta en el informe definitivo del Relator Especial sobre la 

Restitución de Viviendas y de Patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y 

desplazados internos, el cual es conocido como los “Principios de Pinheiro” y fue aprobado por 

la Resolución 2005/21 de 11 de agosto de 2005 de la Subcomisión de Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.  

En dicho documento se establecieron los principios sobre la restitución de las viviendas y el 

patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, refiriéndose en el principio No. 17 a 

los ocupantes secundarios y las medidas que los Estados deben procurar frente a esta situación, 

buscando proteger los derechos humanos de estas personas en los casos que haya lugar a un 

desalojo.  

Siguiendo los parámetros de estos principios la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), el Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones 

Unidas (ACNUR), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el 

Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) y el Observatorio de Desplazamiento Interno del 

CNR (IDMC) elaboraron el manual sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de 

refugiados y personas desplazadas.  

Este Manual recoge los “Principios de Pinheiro” realizando recomendaciones a los Estados al 

momento de aplicar cada uno de ellos y para el caso específico de los ocupantes secundarios se 

definen como:  

Todas aquellas personas que hubieran establecido su residencia en viviendas o tierras 

abandonas por sus propietarios legítimos a consecuencia de, entre otras cosas, el 

desplazamiento o el desalojamiento forzoso, la violencia o amenazas, o las catástrofes 

naturales así como las causadas por el hombre. (OACDH ONU-Hábitat, ACNUR, FAO, 

OCAH, CNR & IDMC, 2007, p. 78). 

A nivel interno, en el proceso de restitución establecido en la Ley 1448 de 2011 no existe una 

conceptualización específica sobre la ocupación secundaria, sin embargo, de forma implícita se 

reconoció que esta situación se podría presentar por lo que estableció que participaran dentro 



del proceso como opositores pero la posibilidad de que les reconozcan derechos está sujeta a 

que logren demostrar su buena fe exenta de culpa, lo que resulta casi imposible.  

En este sentido, es necesario señalar que si bien la ocupación secundaria se podría generar 

principalmente por quienes se encargaron de realizar los despojos o desplazamientos forzosos, 

utilizando personas en situación de vulnerabilidad para repoblar dichos territorios, buscando 

entre otras cosas dominio territorial, de acuerdo a lo sostenido por OACDH (2007) hay que 

tener en cuenta que dentro de esta población también pueden existir víctimas de las mismas 

conductas, debido a que se puede presentar que se hayan visto en la obligación de huir de otras 

regiones e instalarse allí o quienes provocaron el abandono los hayan obligado o presionado a 

ubicarse en dichos territorios.  

La ocupación secundaria en territorios que fueron objeto de desplazamiento forzado es un 

fenómeno que se ha presentado también en otras regiones bajo distintas modalidades y que han 

sido objeto de análisis jurídico en algunos procesos de restitución de tierras; como por ejemplo:  

 Una vez se presenta el desplazamiento forzado, el predio es ocupado por personas que por 

su situación económica permanecen allí para cuidarlo en representación de su legítimo 

dueño, pero que en todo caso una vez se realice la restitución debe desalojarlo. Así se 

señaló en Sentencia de 26 de mayo de 2015 del Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado 

en Restitución de Tierras:  

En lo que se refiere al señor (…) resulta necesario considerar que se trata de una persona, 

sujeto de especial protección por su condición de tercera edad, que ingreso al predio que ahora 

debe entregar, con el convencimiento de cuidarlo, que habita en el predio (…) desde 

aproximadamente el año 1993, que no obra en el plenario prueba alguna o indicio siquiera de 

un actuar oscuro o torvo, con intención de causar daño u obtener un indebido provecho de la 

desgracia de los reclamantes (Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de 

Tierras, Sentencia de 26 de mayo de 2015, p.33).   

Sin embargo, a pesar de la situación de vulnerabilidad del ocupante secundario identificada en 

el proceso tuvo que desalojar el predio, la única medida de protección a su favor impuesta por 

el Juez de Restitución de Tierras fue incluirlo en los planes y programas de estabilización 

económica del Gobierno, sin que se le garantizara otra opción de vivienda.  

 Cuando el predio que fue objeto de abandono o despojo es adquirido por contrato de 

permuta, celebrado por una persona que presuntamente le compró a quien era el legítimo 

propietario víctima del desplazamiento o despojo, sin embargo, dentro del proceso de 



restitución el ocupante secundario no logra probar la adquisición del predio de buena fe 

exenta de culpa, por lo que se ve en la obligación de desalojar; no obstante, su actuar no 

se relaciona con los hechos que dieron lugar al desplazamiento, así: 

En lo que refiere a la señora (…) resulta necesario considerar que se trata de una persona, 

sujeta de especial protección por su condición de mujer campesina, de la tercera edad, iletrada 

y pobre, que ingresó al predio que ahora debe entregar, con un errado convencimiento que no 

por ello es ilícito, pues no obra en el plenario prueba alguna o indicio siquiera de un actuar 

oscuro o torvo, con intención de causar daño u obtener un indebido provecho de la desgracia 

de la reclamante, a quien ni siquiera conoció. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, 

Sentencia No. 001, p. 25).  

En este caso, teniendo en cuenta que la ocupante secundaria había realizado un contrato de 

permuta con el que adquirió el predio en restitución, el Juez declaró la nulidad del mismo y 

ordenó que una vez realizara el desalojo se le debía restituir el predio que era de su propiedad 

y que fue objeto de dicha permuta. Adicionalmente también se le incluyó en los planes y 

programas de desarrollo del Gobierno.  

 Cuando el ocupante siendo a su vez víctima de desplazamiento forzado llega a ocupar un 

predio que se encuentra abandonado por la misma circunstancia, así se demostró en 

Sentencia de 19 de mayo de 2015 proferida por la Sala civil Especializada en Restitución 

de Tierras del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cartagena:  

Ahora bien, en el presente caso es de importancia resaltar la condición de víctima de 

desplazamiento ocasionado por la violencia alegado por el opositor, la cual viene reseñada en 

el interrogatorio rendido dentro de este proceso y que se encuentra demostrado por la 

certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

Además de sus afirmaciones y la de los testigos tampoco se observó que al entrar al predio lo 

hubiese hecho de manera clandestina, ni violenta, se demostró que su ingreso al predio se 

produjo con anterioridad a la macro focalización a la zona, por lo tanto, dicho opositor tiene 

la calidad de segundo ocupante y es beneficiario de las medidas de reparación a su favor. (p. 

41). 

Para este caso teniendo en cuenta que se trataba de un ocupante secundario víctima de 

desplazamiento forzado, el Juez ordenó la adjudicación de un predio equivalente al que debía 

restituir.  



En este orden de ideas, se puede concluir que los principales casos en que se presenta la 

ocupación secundaria son: 1) el predio es de propiedad legitima de un tercero que con la 

intención de extender los linderos del mismo, lo ocupa con personas de especial protección 

ofreciéndoles trabajo y vivienda; 2) el predio es ocupado por una persona que se encarga de su 

cuidado en representación del verdadero dueño que fue víctima de desplazamiento forzado pero 

que igual realizada la restitución tiene que desalojarlo;  3) el predio fue objeto de negocio 

jurídico pero en el proceso no se logró demostrar buena fe exenta de culpa; sin embargo, el 

ocupante secundario no tuvo relación con los hechos que generaron el desplazamiento y 4) el 

predio es ocupado por personas víctimas de desplazamiento forzado que presentados los hechos 

del mismo se encuentran con un predio abandonado y lo ocupan, pero que realizada la 

restitución deben entregarlo.  

 

 

 

3- RELACIÓN ENTRE EL CONCEPTO DE POBLACIÓN VULNERABLE CON LA OCUPACIÓN SECUNDARIA 

Los sucesos del mes de enero de 2015 en la sede del semanario parisino Charlie Hebdo y en un 

supermercado Kosher de París, hicieron que la cárcel fuera vista por las autoridades y la opinión 

pública como escuela de terroristas islámicos, dado que sus perpetradores se habían conocido 

y entrenado en la cárcel.2 La importancia de identificar la relación que tiene el concepto de 

vulnerabilidad con la ocupación secundaria, radica en el entendido que en el momento en que 

se busca reconocer derechos a los ocupantes secundarios y medidas a su favor, es bajo el 

conocimiento que dentro de esta población existen personas de especial protección, como lo 

son adultos mayores, campesinos, niños, niñas y adolescentes, y que adicionalmente, las causas 

por las que llegaron a ocupar territorios despojados son ajenas a los hechos violatorios de 

derechos humanos que provocaron el desplazamiento o despojo.  

Sobre la situación de vulnerabilidad en la ocupación secundaria, en entrevista realizada a una 

funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras señaló:  

“Bueno dentro de la población que se empezó a encontrar en los predios solicitados en 

restitución, en la mayoría de los casos se ha visto que se trata de situación o de personas en 

                                                           
2 Amedy Coulibaly, quien se tomó el supermercado kosher,  creció en las afueras de París, sin un 
adoctrinamiento islámico por parte de su familia o su entorno social. En la cárcel se identificó con el 
islamismo radical como un modo para desfogar su odio hacia la sociedad y fue reclutado por la Jihad. 
Durante su periodo de reclusión conoció y estrechó lazos de amistad con Cherif Kouachi (uno de los autores 
de los homicidios en la sede de Charlie Hebdo) y recibió las enseñanzas del Imam radical Djamel Beghal.  



situación de vulnerabilidad y de desfavorabilidad y en la mayoría de los casos, no en todos 

porque también se han presentado personas que o tienen ningún tipo de situación de 

vulnerabilidad y económicamente no están en situación de vulnerabilidad con relación al 

solicitante de restitución, si hemos encontrado personas cuyos medios dependen 

necesariamente del predio restituido.” (Entrevista realizada el 1 de septiembre de 2015). 

Esta vulnerabilidad en los ocupantes secundarios ya ha sido reconocida por los jueces y 

magistrados especializados en restitución de tierras, quienes se han enfrentado a casos en los 

que tienen que ordenar el desalojo a personas campesinas y de la tercera edad, como es el caso 

de la Sentencia de 3 de febrero de 2015, en la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cali señaló:   

La señora (…) cuenta con 83 años de edad, no tiene escolaridad y su sostenimiento depende 

en buena medida del aporte que su hijo (…) hace, fruto del trabajo agrícola que desarrolla en 

el predio objeto de este proceso, en el cual han invertido los recursos económicos derivados 

de un auxilio recibido, así como su trabajo y esfuerzo durante los últimos años. (p.25) 

Bajo este contexto, el impacto de los desalojos es bastante preocupante debido a que a pesar de 

que se justifica, en la medida que estos predios deben ser restituidos a las víctimas, los 

ocupantes secundarios que corresponden a población vulnerable son personas que no cuentan 

con otra opción de vivienda y subsistencia, por lo cual surge la necesidad de crear medidas 

suficientes para mitigar la violación de sus derechos. Así por ejemplo en la citada Sentencia de 

3 de febrero de 2015, se estableció lo siguiente:  

Debiendo la señora (…) hacer entrega del mismo, dentro de los tres meses siguientes; y 

atendiendo su situación de especial vulnerabilidad por su ancianidad, su condición de mujer 

campesina pobre y vulnerable, se dispondrá el acompañamiento por parte de la Defensoría del 

Pueblo. (p.28) 

En este sentido, además de ser reconocidos como población de especial protección también han 

sido reconocidos bajo el concepto de ocupación secundaria, así: 

De otro lado, frente a la entrega jurídica y material del predio al Fondo de la UAEGRTD, a su 

turno, deviene la orden al señor (…) de hacer entrega del mismo, sin que haya lugar a 

reconocimiento de compensación por no haber logrado acreditar que lo adquirió y que su 

actuación fue de buena fe exenta de culpa, disposiciones que dadas las características 

especiales que reviste este caso, no lograrían sin embargo, cumplir con los objetivos de 

reparación integral de las víctimas en los términos del artículo 25 de la Ley, y de contera, 



tampoco permitiría atender los mandatos de protección contenidos en la normatividad 

nacional e internacional y la jurisprudencia constitucional para los sujetos de especial 

protección, además segundos ocupantes. (Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en 

Restitución de Tierras, Sentencia de 26 de mayo de 2015, p.33). 

Así las cosas, se debe tener especial cuidado cuando haya lugar a un desalojo debido a que esta 

situación no puede generar violaciones a los derechos de unas personas para garantizar los de 

otras. En este sentido, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas (1997) señaló que: 

Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o 

expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no 

dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la 

mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, 

reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda. (¶ 16) 

Es importante resaltar la necesidad de realizar una caracterización del ocupante secundario 

debido a que pueden existir casos en que si estén relacionados con los hechos del 

desplazamiento y que tendrán que ser objeto de investigación penal y por ende no tendría 

derecho a medidas de protección o pueden encontrarse casos en los que cuenten con recursos 

económicos suficientes para otra opción de vivienda. De allí la relevancia de identificar la 

situación de vulnerabilidad del ocupante secundario para de la misma manera establecer las 

medidas de protección a las que tendría derecho, tal como se analizará más adelante.  

Al respecto en entrevista realizada frente a la definición de ocupante secundario se señaló:  

“Es un actor que no debe haber participado de los hechos constitutivos de despojo, que debe 

por lo general tener la condición de ser un sujeto e condición desfavorable obviamente debe 

encontrarse en el predio objeto de restitución debido a que su subsistencia depende de ese 

predio o su habitabilidad digamos la vivienda como tal depende de ese predio y obviamente 

que sus derechos pueda entrar en tensión con el goce efectivo del derecho a la restitución de 

la persona que está reclamando ese derecho a la restitución de tierras”.(Entrevista realizada 

el 21 de julio de 2015). 

Ahora bien, una vez establecido el concepto de población vulnerable como sujetos de especial 

protección y su relación con la ocupación secundaria, a continuación analizaremos como se 

presenta dicha problemática en los territorios colectivos. 



4- LA OCUPACIÓN SECUNDARIA EN LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ 

Ahora bien, el caso de los ocupantes secundarios en los territorios colectivos de Jiguamiandó y 

Curvaradó resulta relevante dado el número de la población asentada allí, teniendo en cuenta 

que realizar el desalojo para 646 familias implica una difícil tarea para el Estado debido a que 

debe garantizar los derechos fundamentales de todos, es decir, a las comunidades negras y a los 

ocupantes secundarios, pues si bien estos últimos pueden no tener derechos sobre el territorio 

colectivo siguen siendo sujetos de derecho, razón por la cual la Corte Constitucional dispuso 

su reubicación en un albergue.  

Así las cosas, el dilema no es intentar reconocer derechos a quienes partieron de la ilegalidad 

de la ocupación para intentar apropiarse de los territorios colectivos: el conflicto en este caso 

son los ocupantes secundarios de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, que 

atraviesan una difícil situación, pues es cierto se trata de un territorio colectivo que no puede 

llegar a ser objeto de adjudicación por ocupación o posesión, y por ende, la orden es que estas 

familias que también son sujetos de derechos deben desalojar el territorio para poder ser 

restituido, a pesar de que esta población, por una parte, se organizó de manera tal que cuentan 

con viviendas, escuelas y asociaciones y por otro lado,  llevan más de diez años 

aproximadamente viviendo en esos territorios. 

En consecuencia, existe la necesidad de encontrar una solución verdaderamente digna en la que 

exista un punto de equilibrio que no resulte lesiva para los derechos de ningún grupo 

poblacional, la cual se debe enfocar en el concepto de la justicia transformadora que se refiere 

a la obligación del Estado de reparar a las víctimas considerando sus necesidades actuales, así 

lo señala Uprimny (2010):  

El primer fundamento de la idea de reparaciones transformadoras es que el propósito de la 

reparación de violaciones masivas de derechos humanos en sociedades desiguales no debería 

ser restaurar a las víctimas pobres a su situación previa de precariedad material y de 

discriminación, sino "transformar" esas circunstancias, que pudieron ser una de las causas del 

conflicto y que, en todo caso, son injustas. En ese sentido, las reparaciones en estos contextos 

transicionales deberían ser comprendidas no solo como un instrumento para saldar cuentas con 

una injusticia que ocurrió en el pasado, sino como una oportunidad de impulsar un mejor futuro. 

Deberíamos verlas como una oportunidad, modesta pero no despreciable, de avanzar a una 

sociedad más justa y de superar situaciones de exclusión y desigualdad que resultan contrarias 

a los principios básicos de la justicia distributiva. Por eso, hablamos de reparaciones 

transformadoras. (p. 253) 



En este orden de ideas, la justicia distributiva se refiere a la nivelación de las cargas lo que se 

traduce en la necesidad de equilibrar la distribución de los bienes materiales y la riqueza, con 

el fin de establecer una sociedad más justa e igualitaria, por tanto lo que se propone desde la 

justicia transformadora es que a partir de esa distribución se repare a las víctimas mejorando la 

situación socioeconómica que tenían antes de tal condición, buscando de esta manera superar 

conflictos sociales que puedan generar nuevamente violaciones a los derechos humanos.  

Así las cosas, frente a las víctimas de desplazamiento forzado desde la perspectiva de la justicia 

transformadora debe analizarse su situación en contexto, en este sentido la ocupación 

secundaria por ser una consecuencia más de esta problemática, demanda medidas que no sólo 

busquen la restitución material de las tierras de las víctimas sino que además se brinde una 

solución definitiva para la reubicación de quienes deben desalojar garantizando sus derechos 

en especial otra opción de vivienda, claro está, cuando su actuación haya sido de buena fe, de 

lo contrario se podría generar nuevamente un conflicto social que afectaría la reparación 

duradera, efectiva y transformadora de las víctimas. 

En este sentido, la opción de reubicar los ocupantes secundarios en Jiguamiandó y Curvaradó 

no estaría enfocada desde el concepto de la justicia transformadora, debido a que reubicar estas 

personas en un albergue provisional no solucionaría de manera definitiva esta problemática, 

por el contrario se les estaría dejando en una situación aún más crítica de pobreza que agravaría 

su situación de vulnerabilidad. 

De otra parte, el análisis de contexto puede ser utilizado como una herramienta orientadora a la 

hora de determinar medidas de protección a favor de la ocupación secundaria. Esta metodología 

ha sido utilizada principalmente en materia de investigación penal, a partir de dos elementos: 

la priorización de los delitos más graves y la investigación de estos con fundamento en 

contextos que incorporan aspectos sociales, económicos, geográficos. (Barbosa, Bernal, 

Cataño, Correa, Fajardo, Mejía, Rodriguez, Suarez & Velasco, 2015). 

El análisis de contexto también ha sido una herramienta utilizada por el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, tal como lo ha realizado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que desde sus primeras sentencias, la ha utilizado para establecer la responsabilidad 

de los Estados en violaciones sistemáticas de derechos humanos (Barbosa et al., 2015).  

En este sentido, para citar un ejemplo, a través de la mencionada metodología la Corte IDH 

logró establecer que el paramilitarismo en Colombia, fue un actor armado que generó un 

sinnúmero de víctimas, convirtiéndose en una violación sistemática de derechos humanos, de 



la cual el estado fue responsable debido al riesgo generado por éste como consecuencia de la 

creación de las “Convivir”.  

El análisis de contexto tiene por objetivo dimensionar las violaciones y establecer criterios de 

responsabilidad del Estado frente a sus obligaciones generales respecto a los compromisos 

adquiridos internacionalmente mediante los tratados en materia de derechos humanos, lo cual 

se convierte en una forma de reparación para las víctimas y la memoria histórica de los hechos. 

(Barbosa et al., 2015).  

Así las cosas, a través de dicha metodología se ha logrado reparar de forma integral los daños 

que el conflicto armado ha generado a sus víctimas, pues a pesar de no contarse con un material 

probatorio eficiente que logre demostrar dichas vulneraciones, utilizando el contexto en el que 

se enmarcan los hechos por medio del análisis de aspectos principalmente sociales, económicos, 

políticos y de conflicto, se ha logrado establecer la ocurrencia de graves violaciones a los 

derechos humanos.  

Por lo anterior, se puede concluir que con la construcción del análisis de contexto en materia 

de derechos humanos se ha logrado establecer lo siguiente: 

Probar una violación; b) determinar la responsabilidad internacional del Estado; c) determinar 

la razonabilidad de una restricción de derechos; d) determinar un patrón sistemático de 

violaciones; e) facilitar la comprensión del caso; f) determinar la existencia de un crimen de 

lesa humanidad; g) mostrar una problemática específica, y h) mostrar una problemática en 

agravio de un grupo o actividad.  (Barbosa et al., 2015, p.308).  

Así las cosas, la importancia de aplicar la metodología del análisis de contexto para el caso de 

esta investigación, radica en que precisamente el desplazamiento forzado obedece a una 

violación sistemática de derechos humanos, que al mismo tiempo ha generado otras 

problemáticas como es el caso de la ocupación secundaria. 

En este orden de ideas, es importante aclarar que la ocupación secundaria en principio no debe 

ser vista como una violación de derechos humanos, ya que la misma obedece más a una 

problemática social, que de no darle el tratamiento adecuado -adoptando las medidas necesarias 

para que una vez estas personas sean desalojadas se les garanticen también sus derechos- si 

puede llegar a propiciar la vulneración de derechos.  

Así las cosas, si se analiza la ocupación secundaria desde el contexto del desplazamiento 

forzado, se observa que una de sus consecuencias es orientar al juez encargado de los procesos 



de restitución de tierras, para que además de garantizar la restitución material de los predios 

que fueron objeto de desplazamiento y despojo de tierras, pueda garantizar también los 

derechos de los ocupantes secundarios, ofreciéndoles además una opción definitiva de vivienda.  

En este sentido, para el caso de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, el análisis 

de contexto serviría para entender la ocupación secundaria desde una perspectiva de carácter 

interdisciplinario con fines no sólo heurísticos sino jurídicos, que brinden mayores elementos 

al juez y al Estado en general, para afrontar esta problemática, evitando de esta manera nuevas 

vulneraciones a los derechos humanos, sin tener que desvirtuar la presunción legal de la ley 70 

de 1993 que considera a estas personas de mala fe, tratando esta situación como una 

consecuencia más del desplazamiento forzado. 

Por tanto, el análisis de contexto permitiría establecer como llegaron estas personas a ocupar 

los territorios colectivos, quienes lo hicieron de mala fe, cual es la situación económica, social 

y de conflicto actual que se vive allí, para de esta manera determinar también cual es el estado 

de vulnerabilidad. Este análisis no sólo permitiría establecer propuestas de solución y medidas 

a adoptar, sino tener un panorama claro de la situación actual tanto de la ocupación secundaria, 

como de los miembros de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, para que de esta 

manera en los términos de la reparación transformadora no sólo se pueda garantizar la 

restitución material de sus territorios sino que además se puedan establecer condiciones que 

mejoren su calidad de vida y el goce y disfrute de todos sus derechos.  

Por lo anterior y ante la ausencia de dichas medidas, resulta necesario establecer unas 

propuestas para solucionar la problemática de los ocupantes secundarios en los territorios 

colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, con las que se garantice como primera medida su 

dignidad humana como principio rector de la protección de los derechos humanos, garantizando 

derechos como el debido proceso, la igualdad y la propiedad, tal como se abordará a 

continuación. 

 

 

5- DERECHOS QUE DEBEN SER GARANTIZADOS A LOS OCUPANTES SECUNDARIOS COMO POBLACIÓN 

VULNERABLE 

Para el caso que nos ocupa, frente al debido proceso el Comité De Derechos Económicos 

Sociales y Culturales de Naciones Unidas (1997) en la Observación No. 7 indica que los 

desalojos forzosos son incompatibles con los derechos humanos; sin embargo, teniendo en 

cuenta que en algunos casos es necesario realizarlos, se establecen las circunstancias en que son 



permitidos y las medidas de protección que se deben adoptar en dichos eventos con el fin de 

garantizar las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, señalando las siguientes garantías judiciales entendidas como el debido proceso que 

se debe tener en cuenta en el momento del desalojo:  

a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y 

razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para 

el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los 

desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la 

presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente 

cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que 

efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo 

que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer 

asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los 

tribunales. (¶ 16) 

En este sentido, para garantizar el derecho al debido proceso de los ocupantes secundarios se 

debe nombrar una representación judicial, la cual puede ser a través de la Defensoría del Pueblo, 

con el fin de que exista una debida defensa, puedan ser escuchados y participar durante el 

proceso de restitución de tierras, sin que se entienda que tendrán voz y voto en las decisiones 

de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, hacerlos parte en este procedimiento  para 

presentar las pruebas que tengan sobre su situación de vulnerabilidad y las causas por las que 

llegaron a ocupar el predio. 

Una vez cuenten con representación, más allá de realizar el censo ordenado por la Corte 

Constitucional, se debe realizar una caracterización de los ocupantes secundarios en los 

territorios de Jiguamiandó y Curvaradó, en la que se determine en primer lugar la identificación 

de cada una de las personas y en segundo lugar quienes han creado lazos familiares con los 

miembros de las Comunidades y que son considerados parte de las mismas, a quienes el Alto 

Tribunal deberá analizar si les reconoce el derecho de permanecer en dichos territorios y 

participar de sus decisiones.  

De otra parte, en cuanto al derecho a la igualdad las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó 

por ser población afrodescendiente son beneficiadas con este tipo de medidas de protección, así 

como también merecen un trato aún más especial teniendo en cuenta que además son víctimas 

de desplazamiento forzado, razón por la cual como se señaló anteriormente la Corte 



Constitucional a través de los Autos emitidos en el marco de la Sentencia T-025 de 2004, ordena 

la adopción de medidas a su favor y la restitución material de su territorio colectivo.  

Ahora bien, con relación a los ocupantes secundarios también nos encontramos frente a un 

grupo en situación de vulnerabilidad, toda vez que en la mayoría de los casos se trata de 

personas que por su capacidad socioeconómica viven en la pobreza sin tener oportunidades que 

les permita mejorar su calidad de vida, situación que se agrava en los casos de desalojo, por lo 

que también merecen medidas de protección a su favor.  

La importancia de garantizar el derecho a la igualdad en cabeza de los ocupantes secundarios 

radica en la necesidad de garantizar una restitución estable y duradera, ya que la solución debe 

ser definitiva y no provisional como lo sería la reubicación en un albergue, pues de lo contrario 

se puede provocar un conflicto social que terminaría afectando nuevamente el ejercicio de los 

derechos fundamentales no solo de esta población sino también de las comunidades 

afrodescendientes. 

Con relación al derecho a la propiedad, para el caso de los ocupantes secundarios en los 

territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, sería la Corte Constitucional quien tendría 

que ordenar las medidas de protección para la población vulnerable, en este sentido se debe 

procurar que una vez caracterizada su situación socioeconómica en la que se establezca su 

relación jurídica con el predio y la dependencia que tenga sobre el mismo para su subsistencia, 

se ordene a su favor en primer lugar una opción de vivienda estable es decir que no vaya 

encaminada a subsidios de arriendo o albergues provisionales. 

Para ello se debe determinar cuál es el lugar de origen de cada una de las familias y si existe la 

posibilidad de reubicarse nuevamente. También se debe verificar quienes cuentan con otra 

opción de vivienda propia en condiciones de dignidad, adicionalmente en estos casos se debe 

revisar que en los lugares a los cuales se vaya a retornar o donde se encuentren ubicados los 

predios de los traslados cuenten con educación, salud y opciones de trabajo, para que puedan 

vivir en condiciones de dignidad. 

De otra parte, dentro de las acciones a adoptar para el desalojo y la reubicación de los ocupantes 

secundarios se deberá tener en cuenta la situación especial de la población vulnerable 

relacionada con la implementación de medidas con enfoque diferencial, teniendo en cuenta los 

niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores y cualquier otro tipo de población 

vulnerable que sea identificado en el proceso de caracterización. 



Así mismo, con relación a las víctimas que se encuentren dentro de la población de ocupación 

secundaria, se debe presentar las respectivas solicitudes de los predios de donde fueron 

desplazados o despojados, con el fin de iniciar el proceso de restitución los cuales deberán ser 

prioritarios teniendo en cuenta el procedimiento para el desalojo, adicionalmente deben ser 

incluidos en los planes del gobierno para su atención y asistencia, buscando restituir y 

reivindicar sus derechos. 

Finalmente, frente a los ocupantes secundarios que no sean identificados como víctimas y que 

no cuentan con otra opción de vivienda, se deben adoptar medidas para garantizarles una opción 

de vivienda adecuada y definitiva, procurando que su lugar de reubicación sea concertado con 

cada familia, que se garantice el goce efectivo de sus derechos y que sus necesidades básicas 

estén cubiertas. 

 

CONCLUSIONES  

Como resultado de esta investigación, se pudo establecer la existencia del fenómeno de la 

ocupación secundaria, como una consecuencia generada por el desplazamiento y despojo de 

tierras, la cual no cuenta con medidas de solución debido a que no ha sido analizada a profundidad 

en el ámbito del ordenamiento jurídico interno. Situación que afecta la restitución duradera y la 

justicia en términos transformadores. Tal como se explicó a lo largo de este trabajo, esta situación 

es justamente la que se presenta en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, cuya 

restitución se ha visto afectada por la presencia de numerosas familias que con ocasión al 

desplazamiento de estas comunidades llegaron a ocupar dichos terrenos, por lo que el Estado debe 

adelantar su desalojo garantizando sus derechos al debido proceso, la igualdad y la propiedad, de 

manera tal que se mitigue el impacto que su reubicación pueda generar. 

A continuación, se relacionan las principales conclusiones que arrojó el estudio de esta 

problemática:  

1. El fenómeno del desplazamiento y el despojo forzado de tierras se enmarca dentro del 

problema histórico de la tenencia y uso de la tierra por parte del campesinado en Colombia 

debido a que las políticas agrarias no se han concentrado en buscar una solución estructural 

para lograr, entre otras acciones, garantizar el derecho a la propiedad a los miles de 

colombianos que tienen como medio de subsistencia la tierra. 

2. En este sentido, circunstancias como la falta de formalización de los actos jurídicos por 

los cuales se adquiere la tierra y el reiterativo cambio de poseedor u ocupantes en los 



predios objeto de desplazamiento y despojo forzado de tierras, dificulta la política de 

restitución de tierras. 

3. Por otra parte, el desplazamiento y el despojo forzado de tierras han generado la ocupación 

secundaria y dadas las características específicas de este fenómeno en Colombia, se 

presentan dos problemas; por un lado, es un tema que hasta ahora está siendo reconocido, 

por algunas entidades estatales, como un problema que tiene connotaciones especiales y 

particulares de acuerdo al contexto geográfico, social, económico y político donde se 

presente y que está afectando a miles de personas; y por otro lado, desde el punto de vista 

conceptual, la ocupación secundaria es una situación que no ha sido aplicada y estudiada 

ampliamente dada su connotación social y jurídica. 

 

Sin embargo, gracias a algunos instrumentos desarrollados por el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos se puede entender como aquella situación generada con ocasión del 

desplazamiento y despojo forzado de tierras, en que los territorios o predios que fueron objeto de 

dichas conductas son ocupados por terceras personas de buena fe debido a que son ajenas a los 

hechos que provocaron tal situación y que en la mayoría de los casos son población vulnerable, 

quienes deben desalojar como consecuencia de los procesos de restitución de tierras, quedando en 

una situación aún más vulnerable sin tener a donde reubicarse.  

4. En consecuencia, no existe en la legislación interna una norma que defina el concepto de 

ocupación secundaria que responda a su complejidad en el marco del conflicto armado 

interno, así como tampoco existe una estrategia coherente e integral que determine su 

alcance y las medidas a adoptar a favor de dichas personas, pues a pesar de que en el 

proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011, se contempló la 

posibilidad de la existencia de ocupantes en los predios a restituir, dicha situación no se 

analizó desde la perspectiva de la ocupación secundaria, sino a través de la figura del 

opositor, quien tiene derecho a una compensación siempre y cuando demuestre buena fe 

exenta de culpa.  

5. Otro aspecto fundamental y que está ligado directamente a la ocupación secundaria es la 

buena fe exenta de culpa dado que exige unos requisitos demasiados severos para poder 

probarse, debido a que la persona antes de ocupar el predio o adquirirlo debió verificar 

absolutamente todos los antecedentes del predio. Se está en presencia de un opositor 

(ocupante secundario) que en la mayoría de los casos es campesino, quien dentro de su 



cultura no acostumbra a realizar dichos trámites pues de acuerdo con sus tradiciones los 

negocios se hacen por la palabra. A pesar de considerarse que actuó de buena fe simple, 

al campesino le resulta casi imposible lograr probar que su actuar está exento de culpa, 

razón por la cual no hay lugar a ningún tipo de compensación a su favor, por lo que se ve 

en la obligación de restituir el predio así no tenga otra opción de vivienda.  

6. Es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional ha proferido varios 

pronunciamientos en los que ha analizado la situación de las personas que ocupan predios 

de propiedad privada, quienes son víctimas de desplazamiento forzado por lo que se ha 

suspendido la orden de desalojo, sin embargo, no se ha realizado bajo el concepto de 

ocupación secundaria establecido por los Principios Pinheiro, sino que son casos en los 

que se ha estudiado la situación de vulnerabilidad pero desde el concepto de víctima, y 

predios que si bien son de propiedad privada legítimos no fueron objeto de desplazamiento 

o despojo.  

7. Otro aspecto que torna más compleja la situación de la ocupación secundaria es cuando se 

trata de predios o territorios que fueron objeto de despojo, por lo que se podría pensar que 

al tratar de proteger esta población se estaría reconociendo una situación que en principio 

es ilegal, teniendo en cuenta que están ocupando tierras en la que incluso existe presunción 

legal de mala fe. Sin embargo, en estos casos se debe dar prioridad a la situación de 

vulnerabilidad de estas personas, más no a su situación de ilegalidad. 

8. Los ocupantes secundarios también son sujetos de derechos, por tanto desde el concepto 

de la dignidad humana se les debe garantizar vivir de acuerdo a sus costumbres y sin 

humillaciones, por tanto existe la necesidad de que una vez realizados los desalojos se les 

proporcione una opción de vivienda de manera definitiva en donde puedan ser reubicados. 

También se debe adelantar un proceso con todas las garantías necesarias para que no sólo 

sean escuchados, sino que se verifique la real situación de estas personas a través de una 

caracterización para determinar las medidas a adoptar a su favor, sin ser revictimizados 

por la condición en la que se encuentran.  

9. Dado el vacío normativo en Colombia frente a la ocupación secundaria es necesario la 

creación de una ley que defina el concepto de la misma, su alcance y las medidas de 

protección que busquen proteger la situación de vulnerabilidad de los ocupantes 

secundarios. Así como garantizar de forma duradera la restitución material de los predios 

que fueron objeto de desplazamiento y despojo forzado de tierras.  



10. Para el caso de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, la problemática de la 

ocupación secundaria en dichos territorios colectivos no ha sido analizada a profundidad, 

debido a que las entidades encargadas de dicho proceso no han caracterizado esta situación 

desde una óptica que integre los elementos sociales, económicos, jurídicos y culturales. 

Con relación a este aspecto, sólo se ha adelantado el informe de caracterización realizado 

por el INCODER en el año 2012, que resulta débil y parcializado frente a la situación de 

los ocupantes secundarios. 

11. Teniendo en cuenta el vacío legislativo frente tanto al tema de la ocupación secundaria, 

como a la población que viene ocupando los territorios colectivos de Jiguamiandó y 

Curvaradó, es necesario que la Corte Constitucional sea quien ordene las medidas a 

adoptar tendientes a realizar el desalojo y la reubicación de los ocupantes secundarios, 

garantizando sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la propiedad.  

12. La solución a la problemática de la ocupación secundaria en Jiguamiandó y Curvaradó 

debe enmarcarse en una política de reparación transformadora, es decir, se deben adoptar 

medidas que además de garantizar la restitución material del territorio colectivo, mejoren 

la calidad de vida de la que tenían antes del desplazamiento. Lo anterior ya que su situación 

ha sido de extrema pobreza, por tal razón debe proporcionarse educación, salud y 

desarrollo económico respetando sus formas tradicionales de producción, así como 

también una opción de vivienda digna, que podría ser a través de la adjudicación de un 

predio baldío.  

13. La metodología del análisis de contexto puede ser una herramienta útil a la hora de orientar 

al Juez para proponer medidas que busquen solucionar la situación de los ocupantes 

secundarios, ya que permite  analizar tal situación como una consecuencia generada por 

el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, mas no como una situación de ilegalidad. 

En todo caso el Estado debe garantizar una restitución duradera a las Comunidades de 

Jiguamiandó y Curvaradó.   

14. De no implementarse medidas que protejan los derechos de los ocupantes secundarios, en 

el entendido de que se les garantice una solución definitiva de vivienda, en donde también 

cuente con el goce efectivo de sus derechos, se podría generar un conflicto social. 
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