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Acreditación como interviniente especial en calidad
de víctimas a: Martha Lucía Rivera, a la comunidad de
la vereda Caucheras de Mutatá, a algunos integrantes
de la organización Tierra y Vida, al Sindicato
Departamental de embarcadores y braceros SINDEBRAS y de los Consejos Comunitarios: de
Pavarandocito – COCOSARLES- y Etnia Negra de las
cuencas de los ríos Sucio, Mutatá, Pavarandó y la
Serranía de Abibe.
I.

ASUNTO POR RESOLVER

1.
La Magistrada relatora de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante:
la Sala de Reconocimiento o SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (en
adelante: la JEP), en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias, analiza las solicitudes de acreditación de Martha Lucía Rivera,
de la comunidad de la vereda Caucheras de Mutatá, de algunos integrantes de
la organización Tierra y Vida, del Sindicato Departamental de embarcadores y
braceros (en adelante SINDEBRAS) y de los Consejos Comunitarios: de
Pavarandocito (en adelante, COCOSARLES) y Etnia Negra de las cuencas de
los ríos Sucio, Mutatá, Pavarandó y la Serranía de Abibe.

II.

ACTUACIÓN PROCESAL
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2.
El 11 de septiembre de 2018, la Sala de Reconocimiento profirió el
Auto No. 040 avocando conocimiento de la Situación territorial de la región de
Urabá (en adelante STU o la Situación Territorial), nombrando relatora de la
situación a la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín para investigar:
“… los hechos constitutivos de graves violaciones del derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario en la región de Urabá entre el 1 de enero de 1986 y con
anterioridad al 1 de diciembre de 2016, en los municipios Turbo,
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de
Antioquia y El Carmen del Darién, Riosucio, Ungía y Acandí, en el
Departamento de Chocó, cometidos presuntamente por miembros de
las FARC-EP y de la Fuerza Pública, sin perjuicio de la aplicación del
principio de conexidad por hechos, víctimas y presuntos responsables.”
3.
El 4 de julio de 2019, MARTHA LUCÍA RIVERA identificada con
cédula de ciudadanía N.º 32.205.619, presentó solicitud de acreditación como
víctima en la STU.
4.
Mediante auto N.º SRVNH-04/00-46/19 se solicitó a la Secretaría
Ejecutiva de la JEP y a la Unidad de Investigación y Acusación (en adelante:
UIA) la ubicación y contacto de las víctimas relacionadas en el informe
presentado por el Instituto Popular de Capacitación, la Corporación Jurídica
Libertad, la Fundación Forjando Futuros y la Comisión Intereclesial de Justicia
y Paz. El 16 de julio de 2019 se recibió respuesta por parte de la UIA y se
realizaron jornadas de socialización los días 4 y 5 de septiembre del año en
curso en conjunto con la Secretaría Ejecutiva.
5.
El 20 de septiembre del presente año la comunidad de la vereda
Caucheras de Mutatá e integrantes de la organización Tierra y Paz, allegaron
solicitud de acreditación como víctimas en la STU y la asignación de los
profesionales competentes para ejercer la representación judicial y
acompañamiento psicosocial.
6.
El 18 de septiembre de 2019 la CORPORACIÓN AGENCIA
AFROCOLOMBIANA HILEROS presentó solicitud para la acreditación como
víctimas afrocolombianas en la STU en representación de Asociación de
Víctimas de Chigorodó (en adelante: ASOVICHI), Asociación de Desplazados
del Medio y Bajo Atrato (en adelante: ASODESMA), Asociación de
Desplazados del Norte de Urabá (en adelante: ASODENUP), Colectivo de
Mujeres la Voz de las Víctimas Fundación Valle de Bendiciones, SINDEBRAS.
las Mesas de víctimas de Turbo, Chigorodó y Apartadó, y de
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los Consejos Comunitarios:
 Etnia Negra de las cuencas de los ríos Sucio, Mutatá Pavarandó y la
Serranía de Abibe
 COCOSARLES
 Bocas del Atrato y Leoncito
 Bahía Colombia
 Los Mangos
7.
En este mismo documento dicha Corporación solicitó también el
reconocimiento de personería jurídica de Edith Obando Angulo, por haber sido
ella designada por la CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA
HILEROS para actuar como apoderada de las comunidades que les
concedieron poderes.
8.
En reunión del 2 de octubre de 2019 y vía correo electrónico del 21
de octubre de la misma anualidad, este Despacho le comunicó al equipo de
trabajo de la CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS
sobre algunos requisitos de fondo relacionados con la legitimación en la causa
que no se estaban surtiendo y que se debía conocer algunos documentos
faltantes antes de la toma de la decisión.
9.
Este Despacho se abstiene de pronunciarse frente a las solicitudes
presentadas por la CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA
HILEROS en representación de ASOVICHI, ASODESMA, ASODENUP, el
Colectivo de Mujeres la Voz de las Víctimas Fundación Valle de Bendiciones,
las Mesas de víctimas de Turbo, Chigorodó y Apartadó, y de los Consejos
Comunitarios: Bahía Colombia, Bocas del Atrato y Leoncito, y Los Mangos.
III.

CONSIDERACIONES

10. Se procede a la valoración de la información allegada por Martha
Lucía Rivera; la comunidad de la vereda Caucheras de Mutatá; algunos
integrantes de la organización Tierra y Vida; SINDEBRAS y de los Consejos
Comunitarios: Etnia Negra de las cuencas de los ríos Sucio, Mutatá Pavarandó y
la Serranía de Abibe, y COCOSARLES. La cuestión se abordará de la siguiente
forma: (i) el derecho a la participación de las víctimas en el proceso ante la Sala
de Reconocimiento de la JEP (ii) derechos especiales de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenquera (iii) el procedimiento para la acreditación
de la calidad de víctima ante la JEP, y: (iv) análisis de las solicitudes presentadas.
IV.

ANÁLISIS JURÍDICO
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El derecho a la participación de las víctimas en el proceso ante la Sala
de Reconocimiento de la JEP
11. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición (en adelante: SIVJRNR), orienta sus actuaciones bajo los principios
de centralidad de las víctimas y satisfacción de sus derechos a la verdad,
justicia, reparación y no repetición1, y en especial la JEP -como el componente
jurisdiccional del sistema debe atender de manera prioritaria en el proceso de
construcción dialógica de la verdad y la justicia restaurativa, las necesidades y
dignidad de las víctimas.2
12. La participación de las víctimas en los procesos judiciales
relacionados con violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario,3 es una garantía de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso 4. Así, en aplicación
del derecho fundamental al efectivo acceso a la justicia, los principios y
directrices de la Asamblea General de Naciones Unidas, coinciden en consagrar
como obligación de los Estados las siguientes:“(i) informar a las víctimas sobre
el rol, alcance y recursos con los que cuenta en el proceso judicial, (ii) presentar
observaciones y preocupaciones en las actuaciones y decisiones que la
involucren, (iii) contar con asistencia durante todo el proceso, (iv) adoptar
medidas que protejan su intimidad y seguridad, así como las de sus familiares,
(v) disponer de recursos adecuados, efectivos y rápidos y los medios para
ejercerlos y (vi) disponer de procedimientos para presentar demandas de
reparación.” 5
13. Según el Acto Legislativo 01 de 2017, en los procedimientos ante la
JEP las víctimas ostenta la calidad de sujeto procesal como “interviniente
especial” conforme a los estándares nacionales e internacionales sobre garantías
procesales, sustanciales, probatorias y demás derechos aplicables”6; lo cual trae
como consecuencia el derecho a ser reconocidas como tal en el proceso judicial,
a aportar pruebas e interponer recursos, a recibir asesoría, orientación y
representación judicial, a contar con acompañamiento psicosocial y a hacer

Acto Legislativo 01 de 2017, Art. transitorio 1.
Acto Legislativo 01 de 2017, Art. transitorio 12. Ley 1957 de 2019, Art. 13. Ley 1922 de 2018, Arts.1 y
27. Art. JEP. Acuerdo 001 de 2018, Art. 4 literal a).
3 Corte Constitucional, C-080 de 2018. Pág. 297
4 Constitución Política, Arts. 29 y 229. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Arts. 8 y 25.
5 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia
para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, Num.
6.
6 Acto Legislativo 01 de 2017, Art. transitorio 12. Ley 1957 de 2019, Art. 13.
1
2
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presencia en la audiencia pública
responsabilidad.7

de

reconocimiento de

verdad y

14. Señala la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 que, en el
marco del derecho a la participación y atendiendo a la calidad de interviniente
especial, la víctima puede actuar a nombre propio y a través de su
representante judicial; dentro de las acciones que podrá ejercer están:
interponer recursos, participar en la etapa probatoria (solicitar la práctica de
pruebas, exclusión, rechazo o inadmisión de un medio de prueba, solicitar el
descubrimiento de las mismas)9, solicitar medidas para la protección de la
comunidad y de ella misma, manifestar su conformidad o no con las medidas
encaminadas al restablecimiento de sus derechos y la reparación integral, hacer
observaciones al escrito de acusación o manifestar las posibles causales de
incompetencia, recusación, impedimento o nulidad10.
15. De acuerdo a lo anterior, la Ley 1922 de 2018 regula mecanismos
para hacer efectiva la participación de las víctimas ante la JEP, estableciendo en
su artículo 3 un procedimiento general para la acreditación como interviniente
especial, y en su artículo 27D una lista no taxativa de acciones a realizar por las
víctimas en ejercicio del derecho a la participación particularmente durante los
procedimientos ante la Sala; algunas de estas acciones son: presentar informes
por medio de organizaciones, ser oídas en los supuestos de priorización y
selección de casos, recibir copias del expediente, presentar observaciones a las
versiones voluntarias, aportar pruebas, asistir a la audiencia pública de
reconocimiento y presentar observaciones que tengan relación con la resolución
de conclusiones y los proyectos restaurativos.
16. Entre las solicitudes analizadas, están las presentadas por los
representantes legales de dos consejos comunitarios, como sujetos colectivos de
derechos, por tal motivo, a continuación, se hará referencia a los derechos
especiales de los que son titulares las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras.
Derechos especiales de las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenquera
17. En la Constitución de 1991 se reconoce el carácter multiétnico y
pluricultural de la nación colombiana11 y con ello una serie de principios y
Ley 1957 de 2019, Arts. 14 y 15.
Corte Constitucional. C – 516 de 2007 pág. 34.
9 Corte Constitucional. Ver nota al pie n 8, pág. 49
10 Corte Constitucional. Ver nota al pie n 8, pág. 117
7
8
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derechos para los pueblos étnicamente diferenciados, tales como la diversidad
etnia y cultural, la consulta previa, el derecho al territorio y su carácter
inalienable, imprescriptible e inembargable12; la educación cultural13, entre
otras garantías.
18. Las condiciones históricas de marginalidad y segregación en las
que se han mantenido a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, los ha hecho sujetos de especial protección por parte del Estado, lo
que implica la adopción de medidas diferenciales que garantice de forma
integral el ejercicio de sus derechos14, de acuerdo con las características de cada
comunidad, que aseguren su participación en las decisiones que los afectan y
debiendo ser estas compatibles con sus sistemas y organizaciones propias,
respetando la integralidad e identidad etnia, sus prácticas y costumbres, la
titularidad colectiva de sus derechos, la autonomía para organizarse y gobernar
en su territorio y la protección del medio ambiente.15
19. Bajo el reconocimiento de sujetos colectivos de derecho16 y acorde a
su autonomía de gobierno, son los consejos comunitarios las autoridades17
legitimadas para agenciar los derechos colectivos a nombre de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Los consejos comunitarios
tienen la facultad para representar a las comunidades en los escenarios
públicos, con el objetivo de garantizar su participación en la toma de decisiones
que las afectan, contando con la información adecuada de forma previa.
20. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
no han sido ajenas al conflicto armado, por el contrario, su impacto ha sido
desproporcionado18por la exclusión estructural, las tensiones por intereses
económicos sobre sus territorios y la deficiente protección jurídica de los
mismos, entre otros, lo que ha agudizado las afectaciones padecidas en su
condición de víctimas colectivas.
21. El Capítulo Étnico del Acuerdo Final19, -con el propósito de
garantizar la participación de los pueblos étnicos en el SIVJRNR incorpora
salvaguardas y garantías que versan sobre el respeto a las autoridades
Constitución Política de Colombia. Arts. 7
Ver nota al pie n 11. Art. Transitorio 55. Ley 70 de 1993.
13 Ver nota al pie n 11. Art. 70
14 Ver nota al pie n 11. Art. 13.
15 Ley 70 de 1993. Arts. 3 y 41. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Arts. 4-8.
16 Corte Constitucional. Auto 005 de 2009; T-379 de 2011; T-576 de 2014.
17 Decreto 1745 de 1995. Art. 3 y 4.
18 Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. Párr. 67
19 Acuerdo Final. 6.2 Capítulo Étnico. 6.2.3 (e)
11
12
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tradicionales, el diseño de mecanismos judiciales con perspectiva etnia y
cultural, la concertación de un programa especial de armonización para la
incorporación de desvinculados con pertenencia etnia y mecanismos de
articulación entre la JEP, la Jurisdicción Especial Indígena y las autoridades
ancestrales afrocolombianas; todas ellas con miras a garantizar los derechos de
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a la
participación y consulta.
22. Es así, como el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018, otorga a las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la calidad de
víctimas y/o autoridades tradicionales, la posibilidad de actuar como
intervinientes especiales en el proceso ante la JEP 20. Para participar en calidad
de víctimas, deberá surtirse el trámite de acreditación, en el cual la Jurisdicción
tiene que valorar las particularidades que tienen, como son: ser víctimas
colectivas, haber sufrido afectaciones colectivas a su identidad etnia y cultural o
a su territorio sin perjuicio de los derechos individuales21, ser sujeto colectivo
de derecho, agenciar sus derechos a través de la figura de consejo comunitario,
entre otros.
23. En aplicación a lo anterior, este proveído analizará las solicitudes
presentadas por los consejos comunitarios: Etnia Negra de las cuencas de los
ríos Sucio, Mutatá Pavarandó y la Serranía de Abibe, y COCOSARLES, a la luz
de los mandatos constitucionales, de los principios de pluralidad y
multiculturalidad y de las particularidades de estas comunidades negras y
afrocolombianas.
Procedimiento para la acreditación de la calidad de víctima
24. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018, “(…) después
de la recepción de un caso o grupo de casos por parte de la Sala o Sección
respectiva o una vez la Sala de Reconocimiento contraste los informes, una
persona que manifiesta ser víctima de un delito y que desea participar en las
actuaciones, deberá presentar prueba siquiera sumaria de su condición, tal
como el relato de las razones por las cuales se considera víctima, especificando
al menos la época y el lugar de los hechos victimizantes. Las respectivas Salas o
Secciones de primera instancia tramitarán las peticiones, de acuerdo con el tipo
de proceso”.

20
21

Ver derechos del interviniente especial en los procesos judiciales en los párrafos n 13 a 15.
Decreto 4635 del 2011. Art. 3
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25. En este sentido, de acuerdo con el artículo citado y lo señalado por
la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz de la JEP 22 (en adelante: SA),
los siguientes requisitos deberán ser verificados por las respectivas Salas o
Secciones de la JEP al momento de acreditar a las víctimas, siendo éstos: (a)
manifestación de ser víctima de un delito y el deseo de participar en las
actuaciones ante la JEP, (b) relato de los hechos de lo ocurrido, y (c)
presentación de prueba siquiera sumaria de su condición de víctima. A
continuación, se expone el contenido de cada uno de estos requisitos.
(a) manifestación de ser víctima de un delito y el deseo de participar en las
actuaciones ante la JEP
26. Al examinar el cumplimiento de los requisitos de acreditación, el
Despacho relator del caso (en adelante: el Despacho) lo primero que debe hacer
es revisar que exista una manifestación de “ser víctima de un delito” y la
voluntad de participar en las actuaciones que se adelanten ante la JEP, por lo
que se entiende como manifestación de la voluntad de la víctima, el poder
conferido por ella a su abogado para actuar en su nombre y representación en
todas las actuaciones ante la Jurisdicción.
27. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1922 de 2018 “(…) las
actuaciones y procedimientos que adelanten las Salas y Secciones de la JEP
podrán realizarse de manera escrita u oral”. En ese sentido, el Despacho
entiende que la manifestación de voluntad de participar en las actuaciones ante
la JEP podrá hacerse de manera oral, como por ejemplo durante la recepción
del componente oral de los informes.
(b) relato de los hechos de lo ocurrido
28. Para cumplir con este requisito, el Despacho admitirá, entre otros y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018: (i) el relato
de las razones por las cuales se considera víctima, especificando al menos la
época y el lugar de los hechos victimizantes; (ii) cualquier medio probatorio,
incluido el testimonio, que mínimamente de cuenta de que el hecho existió, en
virtud del principio de libertad probatoria; y (iii) los informes presentados y
sus anexos. El Despacho valorará los relatos presentados siempre velando
porque no se le impongan a la víctima exigencias probatorias innecesarias.
(c) presentación de prueba siquiera sumaria de su condición de víctima

22

JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelaciones. TP-SA-SENIT 1 de 2019 Párr. 53
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29.

El parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1957 de 2019 establece que:

“En la Jurisdicción Especial para la Paz servirá como medio de prueba
de la condición de víctima, el reconocimiento que de ella se hubiese
hecho administrativamente, su inclusión en bases de datos, y el
otorgamiento de asilo o refugio por una nación extranjera por motivos
relacionados directamente con el conflicto armado”.
30. Sin embargo, vale la pena señalar que la Corte Constitucional ha
dicho que “(…) el no reconocimiento administrativo no excluye prima facie la
condición de víctima que puede ostentar por el hecho del conflicto, y cuya
demostración tiene una amplia libertad probatoria y sumaria”. 23
31. Lo anterior se encuentra en armonía con el principio de libertad
probatoria, pues el legislador al no especificar los medios para probar
sumariamente la condición de víctima, en el sentido de dar cuenta de que la
persona o colectivo padeció el hecho victimizante, permite que esta pruebe su
condición mediante los medios que tenga a su alcance.
32.

La Corte Constitucional a su vez ha establecido que, si bien:

“la legislación colombiana no define lo que debe entenderse por prueba
sumaria, su noción ha sido precisada por la doctrina y la jurisprudencia
nacionales. (…) la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido
controvertida por aquel a quien puede perjudicar, y de conformidad
con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la prueba sumaria
es plena prueba, lo que quiere decir que debe reunir las mismas
condiciones de fondo de cualquier prueba, que sea pertinente o
conducente, esto es, que sea la adecuada para demostrar un hecho o un
acto jurídico concretos.”24
33.
En ese sentido la doctrina ha sido uniforme en señalar que la
prueba sumaria suministra al juez la certeza del hecho que se quiere establecer
en idénticas condiciones que lo hace la plena prueba, con la diferencia que la
prueba sumaria no ha sido sometida a contradicción, ni conocimiento o
confrontación por la parte contraria ante quien se quiere hacer valer. Siendo
claro que la prueba sumaria, es aquella que reúne las características de plena
prueba, aun cuando no ha sido controvertida25.

Corte Constitucional. Ver nota al pie n 3. Pág. 350
Corte Constitucional. Sentencia C-523 de 2009. Pág. 26
25 Corte Constitucional. Ver nota al pie n 24
23
24
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34.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018, los requisitos
anteriormente mencionados son concurrentes. Asimismo, el legislador y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional establecen respecto de la verificación
de cumplimiento de estos requisitos libertad probatoria y, en uno en particular
la posibilidad de aportar prueba sumaria. Por esto, en la valoración del
cumplimiento de estos requisitos se debe verificar que los documentos
aportados cumplan con el objetivo que el legislador ha establecido para cada
uno de ellos sin importar, si con un mismo medio de prueba se pueden dar por
cumplidos todos los requisitos.
35.
Finalmente, respecto a los recursos26 que proceden contra la
decisión de acreditación, el artículo 3 de la Ley 1922, precisa que “(…) las
respectivas Salas o Secciones de primera instancia tramitarán la petición de
acuerdo con el tipo de proceso” y, en la oportunidad procesal correspondiente,
“dictarán una decisión motivada, reconociendo o no la acreditación, [la cual
será] susceptible de los recursos ordinarios, por la víctima o quien la
represente”.
Análisis de las solicitudes presentadas
36.
MARTHA LUCÍA RIVERA identificada con cédula de
ciudadanía N.º 32.205.619, actuando en nombre propio allega relato de los
hechos de violencia por los que se considera víctima en la STU y anexa a ella
fotocopia de su cédula de ciudadanía, registro de nacimiento N.º 23645796,
certificado de registro civil de defunción N.º D455156, constancia de la Unidad
de Fiscalía 97 de Apartadó del 27 de marzo de 2019, en la que se hace mención
de la investigación que se adelanta por el asesinato de su padre -Jesús Emilio
Rivera- el 8 de agosto de 2009.
37. La comunidad de la vereda Caucheras de Mutatá e integrantes de
la organización Tierra y Vida, con acompañamiento del Instituto Popular de
Capacitación, de profesionales de la Secretaría Ejecutiva y el Grupo de Análisis
de la Investigación de la JEP, los días 4 y 5 de septiembre del presente año

26

Ley 1922 de 2018. Arts. 12 y 13.
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realizaron asambleas comunitarias de las que se levantaron actas de reunión y
en las que se identifican los participantes y la persona elegida como vocero o
representante de estas para lo relacionado con el proceso judicial ante la JEP. En
la Asamblea de la comunidad de la vereda Caucheras de Mutatá participaron
32 integrantes del Comité de Impulso27 del Sujeto de Reparación Colectiva28 y
designaron como representante a Luz Adriana Sepúlveda Guisao, identificada
con cédula de ciudadanía N.º 43.418.207. Así mismo en la asamblea de 22
integrantes de la organización de víctimas Tierra y Paz, designaron como
delegada de la organización a Ayineth Pérez identificada con cédula de
ciudadanía N.º 39.411.254.
38. La CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS,
identificada con Nit N.º 900300959, representada por José Santos Caicedo
Cabezas identificado con cédula de ciudadanía N.º 5.366.132, presentó solicitud
de acreditación en representación de:
 Consejo Comunitario Etnia Negra de las cuencas de los ríos Sucio,
Mutatá Pavarandó y la Serranía de Abibe: integrado por 328 personas
afrocolombianas y ubicado principalmente en el municipio de Mutatá.
 COCOSARLES: ubicado principalmente en el municipio de Mutatá.
 SINDEBRAS: con personería jurídica N.º 001440 del 31 de octubre de
1959, identificada con Nit N.º 890.982.188 de Turbo. Es filial de la
Confederación Unida de Trabajadores –CUT- y se integra de
cuatrocientos seis (406) asociados.
39. Los representantes legales de los Consejos Comunitarios y
SINDEBRAS otorgan poder de representación judicial ante la JEP a la
CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS, para que
adelante la defensa jurídica a nombre ellas, el cual es aceptado por José Santos
Caicedo Cabezas, en calidad de representante legal de dicha Corporación, sin
otorgar este poder a ninguna otra persona.
40. Una vez identificadas a las víctimas Martha Lucía Rivera, la
comunidad de la vereda Caucheras de Mutatá, algunos integrantes de la
organización Tierra y Vida, SINDEBRAS y los Consejos Comunitarios: Etnia

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Resolución 948 de 2017. Art. 3.
Definiciones. Comité de Impulso: Es el órgano de interlocución, deliberación y toma de decisiones
políticas, técnicas y administrativas por parte de los sujetos en relación con su ruta de reparación
colectiva. De esta manera, el Comité de Impulso o sus representantes son las instancias válidas para la
concertación de decisiones con el Sujeto de Reparación Colectiva.
28 Decreto 4800 de 2011. Art 223. Sujetos de reparación colectiva. Se consideran sujetos de reparación
colectiva los grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan
sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.
27
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Negra de las cuencas de los ríos Sucio, Mutatá Pavarandó y la Serranía de
Abibe, y COCOSARLES; se procede a analizar cada uno de los requisitos
exigidos por la Ley y descritos anteriormente.
(a) Manifestación de ser víctima de un delito y el deseo de participar en las
actuaciones ante la JEP
41. Martha Lucía Rivera manifiesta en su solicitud de acreditación su
calidad de víctima del conflicto armado y su interés de participar en la STU
para satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, por la
muerte de su padre: Jesús Emilio Rivera.
42. La comunidad de la vereda Caucheras de Mutatá y lo integrantes
de la organización Tierra y Paz, manifestaron en las asambleas comunitarias
(como consta en el acta de reunión) que son víctimas de conductas perpetradas
por actores armado en el marco del conflicto y desean participar en la STU
como intervinientes especiales.
43. Los Consejos Comunitarios Etnia Negra de las cuencas de los ríos
Sucio, Mutatá Pavarandó y la Serranía de Abibe, COCOSARLES y
SINDEBRAS29 , se reconocen como víctimas y manifiestan su interés de
participar como víctimas afrocolombianas del conflicto armado en el
documento privado en el que otorgan poder a la CORPORACIÓN AGENCIA
AFROCOLOMBIANA HILEROS
.

44. Así las cosas, las solicitudes analizadas en este proveído cumplen
el primer requisito exigido para la acreditación de interviniente especial en
calidad de víctima en la STU.
(b) Relato de los hechos de lo ocurrido y prueba sumaria de la condición de
víctimas de las comunidades solicitantes
45. A partir de lo relatado por las víctimas sobre los hechos de
violencia vividos, los informes presentados ante la JEP 30 y los procesos
judiciales que a la fecha se han adelantado, este Despacho analizará la relación
existente entre los hechos referidos y las afectaciones sufridas por las víctimas
con el propósito de constituir la prueba sumaria y ser tenidas estas en cuenta en
Ver numeral 39
Las solicitantes presentaron el 10 de diciembre de 2018 a través del Instituto Popular de Capacitación,
la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros, y la Comisión de J&P, el informe
escrito “Van por nuestras tierras a sangre y fuego” que fue complementada el 5 y 6 de agosto de 2019,
mediante informe oral rendido en Apartadó, Antioquia.
29
30
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el trámite de acreditación, en virtud de las consideraciones dadas en los
numerales 28 a 34 de este proveído. Los hechos que se narran a continuación
fueron sintetizados y se presentan por la víctima individual y colectivas
solicitantes.
Martha Lucía Rivera
El 8 de agosto de 2009, presuntamente por órdenes del comandante del
frente 5 de las FARC-EP, asesinaron a Jesús Emilio Rivera -su padre- en
Apartadó, Antioquia. El señor Rivera se desempeñaba como presidente de la
Junta Administradora Local (en adelante: JAL) de la vereda la Cristalina desde
hace 12 años y dirigía la asociación que recogía las juntas comunales de varias
veredas: ASOCOMUNAL.
Con la solicitud, la víctima aporta nombres de varias personas
presuntamente vinculadas con los hechos, los cuales serán tenidos en cuenta en
la investigación.
La solicitante relata los sufrimientos que le causó la muerte de su padre
y el impacto que tuvo en la familia ante las presiones que recibieron por la
venta de la finca de su propiedad y la posterior incursión de integrantes de
grupos armados. Así mismo, adjunta su registro de nacimiento N.º 23645796 de
la Registraduría Municipal de Apartadó, en el que se señala al señor Rivero
como padre y el certificado de registro de defunción N.º D 455156
correspondiente a Jesús Emilio Rivera identificado con cédula de ciudadanía
N.º 8.33.713; los cuales son suficiente prueba de su calidad de víctima para los
efectos de este análisis.
De acuerdo con lo anterior, se da por probada que la solicitante fue
víctima del conflicto armado por hechos relacionados con la Situación
Territorial de la región de Urabá.
Comunidad de la vereda de Caucheras, Mutatá
En el año 1943 en la vereda Caucheras ubicada en el Municipio de
Mutatá, cuya propiedad recaía en el Estado para ese entonces, se instauró un
centro de investigación del caucho con auspicio de la Caja Agraria y la
Sociedad Antioqueña de Agricultores. Por estos días, los campesinos trabajaban
para las sociedades dueñas del Proyecto que se expandía a 800 hectáreas en la
vía central; en 1984 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (en adelante
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INCORA) parceló a los campesinos vinculados a la Asociación de Productores
de Caucho (en adelante ASOPROCA).
La vereda Caucheras ha sido eje de disputas de los grupos armados
debido a que su ubicación geográfica comunica con otros municipios de la
región, lo que permitía a estos grupos desarrollar sus intereses económicos y
detentar el territorio.
Hasta 1996 la Vereda había sido refugio de la guerrilla, por lo que con la
llegada de los paramilitares empezaron a presentarse señalamientos a los
pobladores como auxiliadores de los subversivos, asesinaron a los líderes de
ASOPROCA (Miguel Restrepo, Segundo Quejada Padilla, Luis Beltrán Osorio,
entre otros) y amenazaron sistemáticamente a los demás líderes de la
organización.
El 20 de julio de 1997 la población fue nuevamente objeto de ataques
por parte de los paramilitares, quienes destruyeron las viviendas, saquearon la
sede de la Asociación y destruyeron sus bienes, provocando el desplazamiento
masivo de casi 200 familias. Tras el abandono de las tierras, emisarios de los
actores armados contactaron a los campesinos para que vendieran sus parcelas
a precios muy bajos.
Como producto de estos ataques generalizados y sistemáticos en contra
de ASOPROCA así como de la persecución a sus integrantes y líderes, se
debilitó la Asociación al quedar reducida y con poca fuerza de trabajo, por lo
que cuando los asociados campesinos regresaron no encontraron ese espacio de
cohesión, ni tampoco fuentes de trabajo.
Como prueba de la calidad de víctimas de los solicitantes se tiene el
reconocimiento que ha hecho la Unidad de Atención Integral a las Víctimas (en
adelante: UARIV) como sujetos de reparación colectiva31, además de los hechos
relatados que revelan el daño que padecieron los integrantes de la Asociación y
las familias que de ella dependían. De acuerdo con esto, se da por probada que
los solicitantes fueron víctimas del conflicto armado por hechos relacionados
con la Situación Territorial de la región de Urabá.
Integrantes de la organización Tierra y Paz
Esta asociación está conformada por individuos ubicados en varias
veredas de los municipios de Turbo y Mutatá en Antioquia, y Riosucio en
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Página web institucional:
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/comunidad-de-caucheras-en-mutata-recibio-casetay-dotaciones/43305. Consultado: 30 de octubre de 2019
31
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Chocó; hace parte del Consejo Comunitario de la Larga Tumaradó, -como se
expone en la caracterización realizada por el Centro de Investigación y
Educación Popular ( en adelante CINEP)- para la presentación de la demanda
de restitución de tierras y territorios ante el juzgado primero civil especializado
de restitución de tierras de Quibdó32 y que en esta oportunidad actúa ante la
JEP como una organización de la sociedad civil que no representa la voluntad
del Consejo Comunitario como sujeto colectivo de derechos.
Integrantes de la asociación de víctimas Tierra y Paz relataron ante la
Sala de Reconocimiento en informe oral presentado el 5 de agosto de 2019 en
Apartadó - Antioquia, que fueron víctimas de ataques sistemáticos a manos de
grupos armados ilegales por reclamar las tierras de las que habían sido
despojados, siendo sometidos a restricciones para el acceso o nuevamente la
expulsión de las tierras que les habían sido devueltas por la justicia
especializada de restitución de tierras, destruyendo los bienes que estaban
dentro de ellas y provocando graves daños físicos y mentales a quienes
propendían la recuperación de su territorio. Tales situaciones se presentaron
especialmente en los corregimientos de Blanquicet, Macondo, Nueva Colonia y
San José de Mulatos, en los municipios de Turbo, Mutatá y Riosucio.
En su narración refirieron que aproximadamente 21 campesinos han
sido asesinados en Urabá entre 2008 y 2014, señalando los nombres de algunas
personas y haciendo énfasis en el asesinato de Porfirio Jaramillo en 2016, quien
fuera líder del reclamo de la restitución de las tierras en la región y cuya muerte
produjo un grave impacto y sufrimiento en la comunidad. Además,
denunciaron amenazas generalizadas y sistemáticas contra su vida y las de sus
familias, las cuales han sido reportadas ante la Fiscalía General de la Nación y
atendidas con indiferencia por los funcionarios.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo33 señala que en el 2012 una de las
estrategias de los grupos armados era generar terror en la población civil
amenazándola de muerte, circulando panfletos que amenazaban a las personas
vinculadas a los procesos de restitución de tierras, en especial a la población de
la vereda Tulapa del Corregimiento de San José de Mulatos en Turbo, quienes
habían sido víctimas de desplazamiento forzado entre 1995 y 1996 y luego
coaccionados para vender los predios por los grupos de autodefensas; tal

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. Auto
interlocutorio N° 035 del 21 de marzo de 2018.
33 Defensoría del Pueblo. Informe de riesgo N° 011-12 A.I del 5 de agosto de 2012.
32
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estrategia tenía como finalidad provocar nuevamente el desplazamiento
forzado y su consecuente abandono de las tierras.
Todos estos hechos de intimidaciones, amenazas, ataques a sus bienes y
asesinatos ha provocado nuevamente el desplazamiento de algunas familias,
quedando así plenamente probado el daño causado a los integrantes de la
Asociación.
Consejo Comunitario Etnia negra de las cuencas de los ríos Sucio, Mutatá, Pavarandó
y la Serranía de Abibe
La presencia de grupos armados y el dominio de las FARC-EP en esta
zona ha sido confirmada por la Defensoría del Pueblo34 al señalar que el
corredor de la Serranía de Abibe al Nudo de Paramillo fue un lugar de
retaguardia del grupo subversivo, teniendo gran incidencia en las dinámicas
sociales y económicas de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó,
Mutatá y Dabeiba. Señala que a comienzos de los años 90, la incursión
paramilitar sobre la zona del piedemonte como las veredas de las comunidades
de la zona media, generó un temor generalizado que provocó desplazamientos
masivos.
Este relato demuestra las afectaciones colectivas que padecieron los
integrantes del Consejo Comunitario y su territorio, por tanto, se da por
probada su condición de víctima.
Consejo Comunitario de Pavarandocito – COCOSARLES
Las comunidades negras asentadas en la vereda de Pavarandocito
fueron despojados de sus tierras por las FARC-EP durante 1988, situación a la
que se opusieron varios líderes de la comunidad dejando como consecuencia el
asesinato de dos de ellos y el desplazamiento de aproximadamente 500
familias.
Esta fue una zona de gran influencia de las FARC-EP que luego entró a
ser disputada por grupos de autodefensas debido a la ventaja logística y
económica que esta ofrecía. Luego de la desmovilización de los grupos de
autodefensa, otras organizaciones buscaron apoderarse del territorio a través
de estrategias de control social mediante el uso de armas, actos de fuerza e
intimidación, asesinatos y otro tipo de ataques sistemáticos a la comunidad,
incursionando también en los territorios colectivos y quedando los pueblos

34

Defensoría del Pueblo. Informe de riesgo N° 019-13 A.I. 17 de junio de 2013.
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étnicos en medio del fuego cruzado. Todos estos hechos de violencia fueron
causas del desplazamiento masivo de las comunidades afrocolombianas e
indígenas, produciendo dolores personales y colectivos ante la pérdida de
familiares, del territorio y de las tradiciones propias de su cultura35.
Este relato, demuestra las afectaciones colectivas que padecieron los
integrantes del Consejo Comunitario y su territorio, por tanto, se da por
probada su condición de víctima.
Sindicato Departamental de embarcadores y braceros – SINDEBRASMediante relatos de 5 asociados dados ante la UARIV, señalan que tras
haber vivido en Turbo desde la infancia se vieron obligados a desplazarse por
el temor generalizado entre los asociados producto de amenazas contra su vida
y de asesinato a sus compañeros y líderes de SINDEBRAS.
La persecución, por motivos políticos que padecieron los asociados a
SINDEBRAS provocó el desplazamiento de mucho de ellos, la renuncia de
otros y finalmente la desaparición del Sindicato.
46. Los anteriores reconocimientos institucionales, relatos, informes de
solicitantes y afectaciones sufridas, dan por probada la condición de víctimas
del conflicto36 de Martha Lucía Rivera, la comunidad de la vereda Caucheras
de Mutatá, algunos integrantes de la organización Tierra y Vida, SINDEBRAS y
los Consejos Comunitarios: Etnia Negra de las cuencas de los ríos Sucio, Mutatá
Pavarandó y la Serranía de Abibe, y COCOSARLES, para todos los efectos de la
Situación Territorial de la región de Urabá.
47. Si bien los poderes otorgados37 a la CORPORACIÓN AGENCIA
AFROCOLOMBIANA HILEROS carecen de la presentación personal38 por
parte de los poderdantes, en aras del principio constitucional de la buena fe39 y
sin perjuicio de la ratificación posterior que puedan ejercer los representantes
legales del Consejo Comunitario Etnia Negra de las cuencas de los ríos Sucio,
Mutatá Pavarandó y la Serranía de Abibe, COCOSARLES y del Sindicato
SINDEBRAS.

35
36

Defensoría del Pueblo. INFORME DE RIESGO N° 019-13A.I. 17. 17 Junio de 2013
Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo N° 033-04 y 001-06

Ver párrafo 39
Código General del Proceso. Art. 74
39 Constitución Política de Colombia. Art. 83.
37
38
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48. Una vez analizadas las solicitudes presentadas por Martha Lucía
Rivera, la comunidad de la vereda Caucheras de Mutatá, algunos integrantes
de la organización Tierra y Vida, SINDEBRAS y los Consejos Comunitarios:
Etnia Negra de las cuencas de los ríos Sucio, Mutatá Pavarandó y la Serranía de
Abibe, y COCOSARLES, este Despacho encuentra que se cumplen con los
requisitos exigidos por el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018 para ser acreditadas
como intervinientes especiales en calidad de víctimas del conflicto armado y
participar en los procesos judiciales ante la JEP.
49. En cumplimiento de lo anterior se acredita una (1) víctima
individual, tres (3) colectivos de víctimas integrados por cuatrocientos sesenta
(460) individuos y dos (2) sujetos colectivos de derecho integrados
aproximadamente por trescientos veintiocho (328) individuos.
En mérito de lo expuesto este Despacho.
V.

RESUELVE:

PRIMERO: ACREDITAR, como interviniente especial en calidad de víctimas
del conflicto armado a: Martha Lucía Rivera, la comunidad de la vereda de
Caucheras, Mutatá; algunos integrantes de la organización Tierra y Paz;
Consejo Comunitario Pavarandocito; Etnia Negra de las cuencas de los ríos
Sucio, Mutatá Pavarandó y la Serranía de Abibe y Sindicato Departamental de
embarcadores y braceros.
SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica a la CORPORACIÓN
AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS, representada legalmente por
José Santos Caicedo Cabezas, para actuar en nombre y representación Consejo
Comunitario Pavarandocito, Etnia Negra de las cuencas de los ríos Sucio,
Mutatá Pavarandó y la Serranía de Abibe y el Sindicato Departamental de
embarcadores y braceros.
TERCERO: ORDENAR al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa adscrita a
la Secretaría Ejecutiva de la JEP, designar asistencia legal y psicosocial a
MARTHA LUCÍA RIVERA, la comunidad de la vereda de Caucheras, Mutatá y
a los integrantes de la organización Tierra y Paz.
CUARTO: PONER A DISPOSICIÓN de las víctimas individuales y colectivas
señaladas en el primer resuelve de este proveído, a través de sus
representantes, el expediente de la Situación Territorial de la región de Urabá
para el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 27D de la Ley 1922
de 2018 y demás normas concordantes sobre interviniente
18
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especial aplicables a los procedimientos ante la JEP.
QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a las víctimas
señaladas en el resuelve primero de este Auto, a la Procuraduría Primera
Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal con funciones ante la JEP,
a los comparecientes y demás sujetos procesales, por intermedio de la
Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento.
SEXTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición de
conformidad con lo previsto en los artículos 12 de la Ley 1922 de 2018.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá D. C., el 12 de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

(Original Firmado)
NADIEZHDA NATAZHA HENRIQUEZ CHACIN
Magistrada relatora

Proyectó: MRM.
ANEXO: N/A
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