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HECHOS 

Señores 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA 
 

 

E. S. D. 

 
 

Ref.: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ALCALDE DE CARTAGENA, 
COMANDANTE DE POLICÍA DE CARTAGENA, FISCALÍA SEXTA 
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ D.C, UNIDAD DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, 
INVERSIONES BARRANCO SA E INSPECTOR DE POLICÍA DE 
PASA CABALLO.  

 

ASUNTO.: PROTECCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTAL AL 
DEBIDO PROCESO, POSESIÓN, VIDA DIGNA, VIVIENDA, VIDA, 
SALUD Y OTROS.     

 

 
 

 

Respetado Doctor (a): 
 

Cordial saludo. 

 
 

LISARDO SUAREZ HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía número 

73.353.094, mayor de edad y vecino del corregimiento de Pasacaballo - 

Cartagena, como persona natural, por medio del presente documento presento 

ante ustedes respetuosamente ACCION DE TUTELA, con base en los siguientes 

hechos:  

 
 
 

 

 

1. Hago parte de una gran comunidad de campesinos parceleros ubicados 

en el corregimiento de Pasacaballo, veredas El Chorro, La Legua, Bajo 

el Tigre y otros, que hace muchos años nuestros ante pasados y 

muchos en el presente trabajamos varias parcelas de tierra de nuestra 

jurisdicción; somos más de 200 familias campesinas parceleras que 

derivamos nuestro sustento de los productos de pan coger en esas 

parcelas.  

 

2. Hace décadas nuestros antepasados fueron despojados de sus 



2 
 

territorios por personas venidas del interior del país, a través de 

hostigamientos, desplazamientos, amenazas y persecuciones, muchos 

de nuestros antepasados abandonaron nuestros territorios ancestrales; 

y el conocimiento que tenemos es que esas tierras eran utilizadas para 

toda clase de actos ilícitos desde décadas atrás, pero con el transcurrí 

del tiempo esas tierras fueron abandonadas y se convirtieron en zonas 

inhóspitas y siguieron siendo totalmente improductivas como siempre lo 

han sido, y llena de toca clase de animales peligrosos. 

 
3. Es una extensión de tierra de aproximadamente más de 500 hectáreas, 

gran parte de las cuales nosotros hemos venido recuperando y 

haciéndolas productivas, hay familias campesinas con más tiempo que 

otras, y más recientemente llegaron otras familias; es en este momento 

donde aparecen unos señores de la ciudad de Bogotá que estamos 

seguros que jamás han estado en ellas, pertenecientes a una empresa 

llamada INVERSION BARRANCO SA identificada con Nit. 8301335873, 

cuyo Representante Legal es Miguel Barranco García.  

 
4. Estos señores llegaron el día 14 de julio de 2021 con la policía más 

exactamente con el comandante de la policía de Pasacaballos, con la 

intención de desalojar a las familias campesinas y el mismo comandante 

de la policía de Pasacaballo manifiesta en un video que ellos no pueden 

actuar por haber trascurrido mucho más de 48 horas de los hechos, tal 

como lo señala el Art. 81 de las Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de 

Policía), y que debían acudir a una querella policiva.  

 
5. Ese mismo día la empresa Inversiones Barranco SA instaura la querella 

policiva ante el inspector de policía de Pasacaballo a través del abogado 

Harold León Menazaz; todos los campesinos estuvimos atentos para 

cuando se diera la notificación y se hiciera la respectiva audiencia, pero 

esto nunca ocurrió, y tenemos conocimiento que la querella fue retirada 

el lunes 26 de julio, y al día siguiente martes 27 de julio en la madrugada 

llego todo un operativo ultrasecreto del ESMAD de la Policía, 

violentamente destruyeron todo y nos sacaron a todas las familias 

campesinas, violando flagrantemente el  Art. 81 de las Ley 1801 de 2016 

(Código Nacional de Policía). 

 
6. Revisadas las matriculas de las que hace mención en la querella el 

abogado de Inversiones Barranco SA, 060-232119, 060-232121 y 060-

232122 observamos, que estas tres hacen parte de una división de una 

finca de mayor extensión con matrícula 060-76817 (Folio de matrícula 

cerrado) que solo cuenta en los documentos escriturales con 304 
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VIOLACIONES NORMATIVAS  

Hectáreas (escritura No. 5209 del 30 de septiembre de 1986 Notaria 4ta 

de Medellín), si le sumamos la otra matrícula 060-232120 de la cual el 

abogado no hizo mención; por lo que inicialmente pensábamos pedir al 

inspector un peritazgo para medir con un topógrafo la verdadera cabida 

de las tierras, además de la caducidad de la querella policiva, pero no se 

nos dio la oportunidad.  

 
7. Igualmente, al tener muchas familias campesinas parceleras más de 4 

meses, tampoco era procedente la querella policiva por estar caducada 

la acción, con base en el Parágrafo del Art. 80 Ley 1801 de 2016 

(Código Nacional de Policía), y debían acudir a la vía ordinaria. 

 
8. Sorpresivamente encontramos que en la anotación No. 8 de la matrícula 

060-76817 se encuentra registrada la escritura No. 921 del 23 de febrero 

de 2007 de la Notaria 45 de Bogotá mediante la cual Inversiones 

Barranco SA supuestamente adquirió esta finca a la empresa 

antioqueña AGROGENESIS Y COMPAÑÍA SA con Nit. 890927633-0 

(antes COMERCIALIZADORA LA FLORIDA LIMITADA), cuya principal 

socia y representante legal es la señora Dolly Victoria Álvarez Ríos 

con cedula No. 42.753.859 de Itagüí Antioquia, quien firma la escritura 

de venta; esta finca la Europa fue posteriormente subdividida en cuatro 

partes.  

 
9. En un sencillo ejercicio se puede encontrar que la señora Dolly Álvarez 

Ríos con cedula 42.753.859 se encuentra vinculada en el proceso de 

Extinción de dominio No. 10052 E.D en la Fiscalía Sexta Especializada 

Extinción del Derecho de Dominio; donde la Corte Suprema de Justicia 

Sala de Casación Penal le negó la tutela con referencia T-88638 del 03 

de noviembre del 2016 con ponencia del Magistrado José Luis Barceló 

Camacho. 

 
 

10. COMERCIALIZADORA LA FLORIDA LIMITADA (Hoy AGROGENESIS 

& COMPAÑÍA SA en liquidación) adquirió la finca LA EUROPA mediante 

escritura No. 816 del 24 de marzo de 1988 de la Notaria 2da de 

Envigado.  

 

  

 

1. Se violó el debido proceso al no darle cumplimiento al Art. 80 y 81 de la Ley 

1801 de 2016 (Código Nacional de Policía). 

2. Se violó flagrantemente la Directiva No. 007 del 11 de junio de 2019 de la 



4 
 

CONSIDERACIONES  

Procuraduría General de la Nación, donde se exponen los Lineamientos para el 

reconocimiento, prevención, promoción y defensa de los derechos del 

campesinado.  

3. Se desconocieron los fallos de la Corte Constitucional:  

a. C - 077 de 2017  

b. T – 163 de 2016 

c. T – 264 de 2012 

d. T – 528 de 2011 

4. Se violaron las leyes 731 de 2002 y Ley 160 de 1994. 

 

 

En relación con el procedimiento de desalojo. 

 
La jurisprudencia constitucional ha reconocido en un sin número de sentencias que 

el procedimiento de desalojo es procedente para la recuperación de un bien, pero 

las autoridades constitucionales deben ser cuidadosas con el respeto de los 

derechos fundamentales de las personas ocupantes, es decir, el procedimiento de 

desalojo no puede dar origen a la violación de sus derechos fundamentales, a así 

como en la sentencia T-264/12 la Corte Constitucional dispuso: 

 

“…ello por cuanto de esa forma se certifica si existió o no una violación 

sistemática no solo posiblemente del derecho a una vivienda digna sino de 

los demás derechos que de ello se derivan. Máxime en aquellos casos en los 

que se encuentran inmiscuidos sujetos en especiales condiciones de 

vulnerabilidad como desplazados, madres o padres cabeza de familia, niños 

o niñas, personas de la tercera edad, personas con enfermedades 

terminales, personas en extrema pobreza comprobada, etc. Cualquier 

autoridad en la que recaiga el deber de ejecutar un desalojo forzosos, debe 

hacerlo con el respeto del debido proceso tanto en los trámites judiciales 

como los administrativos.” 

 

(…) 

 
“… al realizar el procedimiento de desalojo debe garantizarse que las 

personas que son objeto de este procedimiento no vean vulnerados sus 

derechos fundamentales. 

 

En la misma vía, la Corte Constitucional en sentencia T-528 de 2011, afirmó: 

 
El desarrollo de los procedimientos de desalojo entraña la responsabilidad 

estatal de buscar el menor daño posible en la población desalojada, tal como 
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se aprecia en la observación No 7º del comité de seguimiento del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (de ahora en 

adelante PIDECS), que en el parágrafo 13 dice: “Antes de que se lleve a cabo 

cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de 

personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta 

con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, 

cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza”. // 5.3 Ahora, 

el numeral 14 de la observación No 7º del comité DECS señala que cuando 

resulte necesario la medida de desalojo, este procedimiento debe respetar 

todos los derechos humanos de los afectados. “Cuando se considere que el 

desalojo está justificado, debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento 

de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos 

humanos y respetando los principios generales de la razón y la 

proporcionalidad”. De manera específica, el documento señala en el numeral 

16 que las autoridades encargadas de realizar los procedimientos de desalojo 

deben hacer todo lo posible para que ninguno de los afectados con la medida 

queden sin vivienda. Por tanto, para que la medida de desalojo forzoso 

resulte legítima es imperioso que esta: (i) atienda principios constitucionales, 

(ii) sea necesaria, pues no es posible lograr el mismo fin por medios 

diferentes y (iii) debe utilizarse el mínimo de fuerza necesario con el objetivo 

de evitar vulneración de los derechos de los desalojados. 

 

Por lo anterior, es claro que si bien la medida de restitución es legítima, esta debe 

adelantarse con todas las garantías del debido proceso y velando en todo momento 

por la protección de los derechos fundamentales de las personas ocupantes. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional recuerda que el Comité de las Naciones Unidas 

de derechos Económicos, Sociales y Culturales incluye “el deber de proteger a las 

personas contra los desalojos forzosos” y recomienda un conjunto de garantías para 

tener en cuenta en aquellos eventos en que se realizan. Es así que en la Sentencia 

T-068 de 2010 reseñó las reflexiones realizadas por el Comité de las Naciones 

Unidas de derechos Económicos, Sociales y Culturales concluyendo lo siguiente: 

 

(i). Los desalojos forzosos son en principio incompatibles con los requisitos del 

pacto, cuando se realizan de manera injusta y ocasionado la vulneración grave de 

los derechos humanos, toda vez que dicha situación conlleva a la violación 

sistemática de otros derechos como la vida, la dignidad, entre otros. 

 

(ii). Indica que claramente el Comité de las Naciones Unidas de derechos 

Económicos, Sociales y Culturales realiza una interpretación del concepto de 

desalojo forzoso, estableciendo que debe llevarse a cabo respetando el siguiente 

procedimiento: a) la consulta y los acuerdos con las personas objeto del 
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desplazamiento, b) que se analice el contexto económico social de la población 

afectada de modo que se matice su impacto tomando las previsiones necesarias 

que garanticen que no se interrumpe su derecho a una vivienda adecuada o digna, 

como se dice entre nosotros, c) que la orden de ejecutarlos provenga siempre de la 

autoridad competente y que su trámite se ajuste a una normatividad previamente 

establecida y conocida por los desalojados. 

De igual forma, recuerda la Corte que al “debido proceso de desalojo”, también se 

le debe aplicar lo contenido en el principio número 8 de PINHEIRO en aquellos 

eventos en los cuales dentro de los procesos de desalojo se encuentren inmiscuidas 

personas víctimas del desplazamiento forzado interno. Ello por cuanto dichos 

principios fueron incorporados a nuestra normatividad mediante el bloque de 

constitucionalidad y plantean en su aplicación el derecho de la población 

desplazada de acceder a una vivienda adecuada, y el deber del Estado de adoptar 

medidas positivas para mejorar su situación. 

 

Con base en las disposiciones anteriores, se pueden abstraer algunas pautas 

procesales a tener en cuenta en aquellos casos en los que es inevitable llevar a 

cabo tal actividad. Dichos requisitos son los que se consignan a continuación: 

 

- Derecho a ser oportunamente consultados. 

 
- Derecho a ser notificados e informados con antelación suficiente a la fecha prevista 

para el desalojo. 

 

- Derecho a que durante el desalojo estén presentes los funcionarios del gobierno 

o de sus representantes. 

 

- Derecho a la obtención de la identificación exacta de todas las personas que 

efectúen el desahucio. 

 

- Derecho a que no se efectúen desalojos cuando haga mal tiempo o de noche, 

salvo que las personas afectadas den su consentimiento. 

 

- Derecho a que se disponga de recursos jurídicos adecuados. 

 
- Derecho a la asistencia jurídica que permita obtener, llegado el caso, reparación 

de los tribunales. 

 

- Derecho a que se garantice a las personas en situación de vulnerabilidad, una 

opción de acceso a la vivienda digna adecuada, de acuerdo con la particularidad de 

cada caso en concreto, teniendo en cuenta el contexto que origina tal situación. 

 

Concluye la Corte reforzando las garantías de las personas ocupantes al afirmar lo 

siguiente: 
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“De otra parte, las mencionadas directrices además establecieron que una 

vez realizados los desahucios, es deber del Estado evitar “que haya personas 

que se queden sin vivienda o expuestas a otras violaciones a derechos 

humanos” dependiendo claro está, de las particularidades de cada caso en 

concreto. 

 

En tal sentido, cuando los afectados por el desahucio no dispongan de 

recursos y se encuentre en situación de vulnerabilidad, tal y como lo consagra 

la citada Observación, el Estado deberá adoptar todas las disposiciones 

necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se 

proporcione otra vivienda, el reasentamiento o el acceso a subsidios o 

sistemas de financiación, según el caso. 

 

Finalmente, el referido organismo sostuvo que los Estados deben prestar 

especial atención a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, por cuanto 

éstos se ven afectados de manera desproporcionada por la práctica de los 

desalojos forzosos y pueden hacer perpetuar las discriminaciones 

imperantes.” 

 

Ahora bien, en el caso concreto el procedimiento y la decisión de desalojo son 

abiertamente ilegales y violatorias de la Constitución Política, de la Ley, y de fallos 

de Corte Constitucional: 

 

- T -163 de 2016 de la Corte Constitucional 

- C – 077 de 2017 de la Corte Constitucional 

- Ley 160 de 1994 

- Ley 731 de 2002 

- Directriz 007 de junio de 2019 del Procurador General sobre lineamientos 

para el reconocimiento, prevención, promoción y defensa de los derechos del 

campesino. 

 

De conformidad con la sentencia C-077 de 2017 la Corte Constitucional manifestó: 

 
“La jurisprudencia de6t esta Corporación ha considerado que los campesinos 

y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional 

en determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de 

vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, de una 

parte, y, de la otra, a los cambios profundos que se están produciendo, tanto 
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PETICIONES 

en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de 

los recursos naturales. Teniendo en cuenta la estrecha relación que se 

entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y la relación de los campesinos con 

la tierra, nuestro ordenamiento jurídico también reconoce en el “campo” un 

bien jurídico de especial protección constitucional, y establece en cabeza de 

los campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su subsistencia y 

promover la realización de su proyecto de vida. Este Corpus iuris está 

compuesto por los derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y 

por las libertades para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la 

personalidad, y la participación, los cuales pueden interpretarse como una de 

las manifestaciones más claras del postulado de la dignidad humana.” 

 

 

 

PRIMERO: 
 

Ordenar al Alcalde de Cartagena como máximo jefe de la policía en su jurisdicción, 

al comandante de policía de Cartagena y al inspector de policía de Pasacaballo 

comuna 11, que reintegren inmediatamente a todas las familias campesinas en las 

tierras de las cuales fueron ilegalmente desalojados.  

 
 

SEGUNDO: 
 

Ordenar a la Fiscalía Sexta Especializada en Extinción de Dominio de Bogotá 

vincular el predio la Europa con matricula inmobiliaria 060-76817 y posteriormente 

fue subdividida en cuatro partes identificadas con los folios 060-232119, 232120, 

232121 y 232122, al proceso de extinción de dominio No. 10052 E.D del que hace 

parte la señora Dollys Álvarez Ríos.  

  

TERCERO: 
 

Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras y a la Agencia Nacional de Tierras 

realizar un censo y caracterización de todas las familias campesinas que fueron 

ilegalmente desalojadas de estos predios, y que muchas en el pasado se les 

violaron sus derechos, para que sean registradas en sus bases de datos y 

comenzar un proceso para el respeto de todos sus derechos fundamentales.  

 

CUARTO:  
 

Ordenar a la Fiscalía Sexta Especializada Extinción de Dominio de Bogotá, un 
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NOTIFICACIONES 

PRUEBAS 

estudio profundo de títulos y de la tradición de estos rpedios para determinar todas 

las ilegalidades en esos trámites.  

 

 

 
 
 

 

 Video de la diligencia realizada por el comandante de policía de 

Pasacaballo el 14 de julio de 2021  

 Fotos y videos del ilegal operativo del ESMAD 

 Directiva No 007 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación  

 Matricula Inmobiliaria 060-76817 

 Escritura 921 del 23 de febrero de 2007 Notaria 45 de Bogotá, junto con 

todos sus anexos 

 Matriculas 060-232119, 232121 y 232122 

 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, tutela 
con referencia T-88638 del 03 de noviembre del 2016 con ponencia del 
Magistrado José Luis Barceló Camacho. (Link: 
https://vlex.com.co/vid/692013369). 
 

 

 

 

 

 

Accionante: 
 

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección: 

despojoscampesinoscolombia@gmail.com 

 

Accionado: 

 COMANDANTE DE POLICÍA DE CARTAGENA: 

mecar.oac@policia.gov.co 

subco.mecar@policia.gov.co 

 FISCALÍA SEXTA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ D.C: 

secsedtribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co  

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co  

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS:  

atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co 

notificacionesjudiciales@restituciondetierras.gov.co 

 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS:  

https://vlex.com.co/vid/692013369
mailto:mecar.oac@policia.gov.co
mailto:subco.mecar@policia.gov.co
mailto:secsedtribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/
mailto:atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@restituciondetierras.gov.co
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juridica.ant@ant.gov.co 

info@ant.gov.co 

 ALCALDE DE CARTAGENA: 

atencionalciudadano@cartagena.gov.co  

 INSPECTOR DE POLICÍA DE PASA CABALLO comuna 11 de Cartagena: 

secretariadelinterior@cartagena.gov.co 

david.mun@gmail.com 

 

 INVERSIONES BARRANCO SA: 

barrancosoc@telmex.net.co 

 

 
Gracias por su atención. 

 
 

Cordialmente, 
 
 

 
  
 

LISARDO SUAREZ HURTADO  
C.C. No. 73.353.094 
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