
Caloto, 12de Mayo del 2021 
 
 
Doctor 
Francisco Barbosa 
Fiscal General de la nación 
E.                   S.               D. 
 
 
  
DENUNCIANTE    :    ROSALBINA TOMBE Y OTROS 
DEMANDADOS    :    SARAY VITONAS CHAGUENDO, ALCIBIADES ESCUE, 
                         GIOVANNY YULE, RAFAEL COICUE, JESUS PIÑACUE, 
      EZEQUIEL VITONAS, NELSON LEMOS, MARGARITA  
      HILAMO, TULIA ZAPATA.  
DELITO                 :    USURPACION DE INMUEBLE. 
ASUNTO               :    DENUNCIA 
        
PEDRO DICUE FERNANDEZ, CAROLINA CORPUS CHATE, PEDRO DICUE 
CORPUS,  FELIX DICUE CORPUS, NEFTALI PILCUE MONTANO, AGUSTINA 
PETE TUMBO, GLORIA AMPARO GUGU PETE, JOSE EVER PILCUE PETE, 
HERNEY ARLEY NOSCUE, ROSALBINA TOMBE VITONAS, ORFELINA TOMBE 
VITONAS SANTIAGO TOMBE, FABIO MESTIZO, JOSE JOAQUIN CHILGUEZA 
TOCONAS VICENTE CHILGUESO TOCONAS, GUILLERMO CHLGUESA 
TOCONAS, JESUS MARIA CHILGUESA TOCONAS, MARCO TULIO CHILGUESO 
TOCONAS, MARIA HELENA GUETIA PITO, BERNARDO DICUE GUETIA, 
DELFINA GUETIA PITO, YOTELVINA GUETIA PITO, CORPUS TROCHEZ 
COICUE Y BALTAZAR TOMBE VITONAS, Mayores y vecinos de esta ciudad, 
identificados con la cédula de ciudadanía como aparece al pie de nuestras firmas, 
obrando en nombre propio, en calidad de víctimas de la masacre del Nilo, hechos 
ocurridos el día 16 de diciembre de 1991. 
 
Presentamos ante su despacho; DENUNCIA FORMAL en contra de algunos líderes 
indígenas referidos al comienzo de este escrito, fundamentada la misma en las 
siguientes razones: 
 

1. En nuestro nombre se hace solicitud de tierras para una aparente reparación 
que nunca tuvo en cuenta nuestra necesidad y sobretodo nuestra famlia. 

2. Algunos de estos predios ubicados en diferentes departamentos están 
siendo habitados por personas que suplantaron nuestra identidad, les fueron 
escrituradas pese a que no guardaban vinculo de parentesco con los 
difuntos. 

3. Algunos de estos predios están en abandono, otros al servicio de cultivos con 
fines ilícitos. 

4. Siendo territorios con características para comunidades indígenas, están en 
calidad de alquiler a terceros que nada tiene que ver con nosotros.  

 



Sobre estas situaciones se ruega al señor Fiscal se proceda a recepcionar nuestra 
denuncia toda vez que los predios entregados a las comunidades indígenas estaban 
sometidas a cláusulas que impiden que estos sean utilizados para cultivos con fines 
ilícitos y al mismo tiempo para construcción de elementos explosivos o actos 
violentos , pues fueron comprados con recursos de la nación y el comprador fue el 
ministerio del interior. 
El Presunto delito al que han incurrido se ampara en el : 

 

Artículo 261. Usurpación de inmuebles 

El que para apropiarse en todo o en parte de bien inmueble, o para derivar 
provecho de él destruya, altere, o suprima los mojones o señales que fijan 
sus linderos, o los cambie de sitio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) 
a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) 
a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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