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Bogotá D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022). 

 

Vistos 

 

Resuelve la Sala sobre la impugnación interpuesta, por el representante legal del 

Consejo Indígena del Pirá Paraná, contra la sentencia, del 26 de septiembre de 

2022, proferida por el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento de Bogotá. 

 

Hechos y antecedentes 

 

Los demandantes refirieron que, entre el 3 y el 5 de mayo de 2019, en la 

comunidad Piedra Ñi, ubicada en el territorio Pirá Paraná, en el departamento del 

Vaupés, las autoridades indígenas se reunieron y acordaron la conformación y 

reglamentación del Consejo Indígena del Pirá Paraná, órgano que ejerce como 

máxima autoridad en el territorio. Advirtieron que tal condición surtió efectos a 

partir de la inscripción en el registro de consejos indígenas de la Dirección de 

Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, el 22 de abril de 

2020, y señalaron que, en sesión conjunta de la asamblea de autoridades de Acaipi 

y del consejo indígena, se nombró como representante legal al señor Jesús Alberto 

León Marín; acta de designación en la que se indicó que, en tanto se cumplía con 

el trámite de reconocimiento legal por parte del Ministerio del Interior, el 

representante legal saliente, Jhon Fredy Benjamín Londoño, le daría al primero 
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un poder especial para que suscribiera los convenios y documentos relacionados 

con esa asociación. 

 

Manifestaron que, el 2 de marzo de 2021, esto es, dos semanas después de que las 

autoridades indígenas removieron al señor Benjamín Londoño de su cargo, éste 

suscribió, en calidad de representante legal de Acaipi, contrato de mandato, con 

Jaime Andrés García Urrea, director ejecutivo de Masbosques, como mandatario, 

con la finalidad de autorizarlo para adelantar las gestiones necesarias del proyecto 

para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques 

REDD+, en el territorio de Acaipi del resguardo indígena del Vaupés parte 

oriental. Contrato con fundamento en el que Masbosques hizo el registro en el 

Renare, adelantó el proyecto Baka Rokarire~ia tir+~dito e inició el proceso de 

verificación, certificación y obtención del certificado de emisión de créditos de 

carbono. 

 

Anotaron que, con Resolución 048 del 24 de marzo de 2021, el director de Asuntos 

Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior registró al señor Jesús 

Alberto León Marín como representante legal de Acaipi; que, el 17 de enero de 

2022, Masbosques radicó, ante Cercarbono, el documento de proyecto REDD+ 

Baka Rokarire~ia tir+~dito; y, que, el 10 de febrero de 2022, Ruby Canyon 

Environmental emitió declaración de verificación del proyecto. 

 

Expusieron que el consejo indígena nunca tuvo conocimiento del contrato de 

mandato aludido, así como tampoco de las actividades de los accionados, lo que 

ocurrió sólo hasta el 11 de abril de 2022, cuando se enteraron del proyecto, 

oportunidad en la que enviaron una comunicación a Masbosques y Ruby Canyon 

Environmental, exigiendo la no comercialización de los créditos de carbono 

emitidos en el proyecto referido, así como la anulación de todas las actividades y 

documentos generados con esa iniciativa, por haberse vulnerado sus derechos. 

Agregaron que, en cumplimiento de sus responsabilidades, entre el 14 y el 18 de 

abril de 2022, enteraron a las autoridades de dicha situación, motivo por el que el 

consejo indígena, como máxima instancia de gobierno del territorio, les solicitó 

adelantar las acciones legales tendientes a proteger sus garantías. 

 

Señalaron que, el 26 de mayo de 2022, el señor Jaime Andrés García Urrea, en 

representación de Masbosques, contestó su petición y les indicó que las acciones 
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encaminadas al desarrollo del proyecto en mención habían sido previamente 

concertadas con las autoridades indígenas, capitanes y sus comunidades; que, 

entre marzo y diciembre de 2021, se suscribió el contrato de mandato y se hicieron 

visitas de caracterización y verificación y jornadas de socialización, en las que 

hubo presencia de las autoridades indígenas reconocidas ante el Ministerio del 

Interior para la fecha en mención, razones por las que se validó y verificó el 

proyecto, dado que las comunidades, autoridades y capitanes tenían conocimiento 

al respecto. 

 

Argumentaron que, además de que no se aportaron elementos de prueba sobre la 

veracidad de tales actividades, es claro que Masbosques continúa desconociendo 

su sistema de gobierno propio y las instancias que lo conforman, insistiendo en su 

pretensión de arrogarse el derecho de definir en qué circunstancia se desarrolla la 

interlocución para cualquier iniciativa en el territorio; aunado a que, en las fechas 

referidas por el señor García Urrea, el consejo indígena ya se encontraba 

registrado en el Ministerio del Interior. 

 

Adicionalmente, tras exponer consideraciones sobre el contexto del territorio 

indígena del Pirá Paraná, del proceso organizativo del consejo indígena y de la 

política de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los 

Bosques – REDD+, alegaron que el amparo es procedente, comoquiera que se 

trata de sujetos de especial protección constitucional que han sufrido patrones 

históricos de discriminación, que deben ser protegidos en su ámbito colectivo, 

cuyos derechos inciden en la satisfacción de los bienes del Estado, motivos por los 

que deben flexibilizarse los requisitos de procedencia, de acuerdo con las 

circunstancias particulares de cada caso. 

 

Estimaron que, de mantenerse el proyecto REDD+ Baka Rokarire~ia tir+~dito, 

estarían frente a un perjuicio irremediable, pues se no se surtió ningún trámite 

para garantizar, entre otros, sus derechos a la diversidad étnica y cultural, al 

territorio, a la autonomía, al gobierno propio y a decidir sobre su desarrollo, 

además de que no cuenta con mecanismos para su efectiva protección; garantías 

que, anotaron, se vulneraron mediante artificios documentales, maniobras  

fraudulentas y actuaciones negligentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 

Ideam, autoridades que, a su juicio, no aplicaron estándares sobre derechos 
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fundamentales de los pueblos indígenas en el procedimiento de emisión del 

crédito de carbono de REDD+, cuyo titular es Masbosques, pues omitieron sus 

obligaciones al permitir el avance del proyecto sin tener en consideración los 

derechos de la comunidad indígena.  

 

Asimismo, estimaron que los particulares que participaron en dicho 

procedimiento también violaron sus prerrogativas, toda vez que Masbosques y 

Soluciones Proambientales S. A. S., formularon un proyecto que desconoció a las 

autoridades del territorio, la primera mediante una maniobra fraudulenta para 

autorizar el proyecto por medio de un contrato de mandato con un antiguo 

representante legal de Acaipi, cuyas funciones dentro del gobierno propio no 

estaban vigentes y, por lo tanto, no tenía la potestad legal para tomar decisiones 

de gobierno o suscribir contratos en nombre suyo, de acuerdo con el reglamento 

interno del consejo indígena. Situación que vulnera su derecho al autogobierno, 

pues, en su criterio, al celebrar ese contrato, se arrogó la decisión sobre la forma 

de organización indígena y la selección de sus representantes, omitiendo sus 

decisiones autónomas, lo que implica que el proyecto nunca nació a la vida 

jurídica, pues no fue autorizado por dicho consejo. Por otra parte, porque, en su 

consideración, Ruby Canyon Environmental fue negligente por emitir una 

declaración de verificación que daba por cierta la información presentada por 

Masbosques, pues debía hacer una evaluación rigurosa del proyecto, incluidos sus 

participantes, como paso previo a la emisión del crédito de carbono, dado que, 

desde el primer momento, los interesados sabían de la existencia de los pueblos 

indígenas. A su vez, porque Cercarbono, como certificadora del proyecto y 

responsable de la emisión del crédito, no verificó que se habían vulnerado sus 

derechos, dando por sentado que el procedimiento se adelantó adecuadamente. 

Todo lo anterior, en su opinión, revestido de mayor gravedad, comoquiera que el 

consejo indígena, una vez tuvo conocimiento del proyecto, les comunicó sobre tal 

situación y exigió la no comercialización del crédito de carbono emitido y la 

anulación de lo actuado, sin haberles dado respuesta. 

 

Concluyeron que el proyecto en cuestión no respetó los conductos legales del 

gobierno propio, ya que se celebró un contrato de mandato con quien no contaba 

con facultades legales para hacerlo en nombre del consejo indígena, pues lo 

suscribió el señor Benjamín Londoño, pese a que, desde el 24 de marzo de 2021, 

figuraba oficialmente Jesús Alberto León Marín como representante legal, lo que 
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desvirtúa la afirmación de Masbosques respecto de su apego a lo registrado ante 

el Ministerio del Interior, y señalaron que, pese a que se vulneró, no reclaman el 

resarcimiento del derecho a la consulta previa respecto del proyecto referido, pues 

una eventual orden de adelantar la consulta conllevaría materialmente que tengan 

que pactar la renuncia de sus derechos fundamentales, en un escenario en el que 

se revestiría de legitimidad o validez las actuaciones adelantadas por los 

accionados. 

 

Acudieron al trámite constitucional, con miras a que se protegieran los derechos a 

la integridad cultural, a la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio, 

entre otros, del Consejo Indígena del Pirá Paraná y de la Asociación de Autoridades 

Tradicionales Indígenas del Río Parí Paraná – Acaipi, y se ordene: 

 

«… Dejar sin efectos: 
 

»La totalidad del procedimiento llevado a cabo para la emisión del 
certificado de crédito de carbono por el proyecto “Baka Rokarire ~ia 
tir+~dito”. 
 
»El registro en el RENARE del proyecto “Baka Rokarire ~ia 
tir+~dito” presentado por la Corporación para el manejo sostenible 
de los bosques (Masbosques). 
 
»La certificación de emisión de créditos de carbono expedido por 
Cercarbono a nombre de la Corporación para el manejo sostenible 
de los bosques (Masbosques) el 11 de febrero de 2022. 
 
»El contrato de mandato celebrado entre la Corporación para el 
manejo sostenible de los bosques (Masbosques) y Jhon Fredy 
Benjamín Londoño el 2 de marzo de 2021. 

 
»… a los particulares accionados, a su personal indígena y no indígena, y 
a los demás involucrados en el proyecto demandado respetar los derechos 
de los pueblos indígenas del Pirá Paraná y abstenerse de seguir actuando 
en el territorio y en cualquier asunto que tenga relación con él. 
 
»… al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al IDEAM, que 
realice modificaciones al RENARE para que se incluyan efectivamente 
dentro de su reglamentación, mecanismos específicos para la protección, 
respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de 
la política REDD+. 
 
»… al Ministerio Público, en particular, a la Procuraduría General de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo, que actúe en el marco de sus funciones 
para activar las acciones preventivas pertinentes para la protección, el 
respeto y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas dentro de los 
mecanismos de mitigación del cambio climático REDD+». 
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El 19 de julio, el juzgado de primera instancia avocó conocimiento, dispuso la 

vinculación de la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques - 

Masbosques, de Soluciones Proambiente S. A. S., de Ruby Canyon Environmental, 

de la Certificadora de Carbono S. A. S. – Cercarbono, del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam y del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y corrió traslado. 

 

El director ejecutivo de Masbosques señaló que ésta es una organización sin ánimo 

de lucro, que promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos 

naturales en pro de la calidad de vida de las comunidades con participación activa 

de entidades públicas y privadas. Advirtió que, desde el 2015, comenzó a trabajar 

con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico 

CDA, a través de la implementación de proyectos de conservación en los 

departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés y, específicamente, viene 

incursionando en proyectos REDD+ desde el 2018, en esos departamentos, 

trabajando de la mano de las comunidades indígenas de las regiones. 

 

Explicó que el proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito está orientado a reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero GEI provenientes de la deforestación y 

degradación, a través de una gestión integral de los bosques, en la región de la 

Amazonia Colombiana, específicamente en el departamento del Vaupés, sobre el 

Gran Resguardo del Vaupés y sobre el municipio de Taraira, el cual comprende 

los territorios de veintidós comunidades, diecisiete pertenecientes a Acaipi y cinco 

al municipio de Taraira. 

 

Señaló que, el 2 de marzo de 2021, se suscribió el contrato de mandato n. ° 036-

2021 con el representante legal-presidente de Acaipi, proyecto que se ha 

desarrollado con apego a la metodología Protocolo de Cercarbono para la 

certificación voluntaria de carbono V 3.1 y las normas vigentes, contando con la 

participación de las autoridades tradicionales y de las comunidades indígenas. 

Agregó que la información sobre los proyectos es de público conocimiento y puede 

ser consultada en los enlaces https://www.ecoregistry.io/projects/53 y 

http://renare.siac.gov.co/GPY-web/#/ingresar. Expuso que el resultado del 

proyecto son los certificados de carbono, los cuales fueron negociados con la 
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empresa Latín Checkout y, para las veintidós comunidades, se recaudaron 

$15.293’633.417 m. l., que actualmente se están ejecutando. 

 

Argumentó que, para el 2 de marzo de 2021, quien ostentaba la representación de 

Acaipi era el señor Jhon Fredy Benjamín Londoño, pues, mediante acta de 

elección del 12 de diciembre de 2019, fue designado como tal y facultado para 

representar a la asociación y firmar convenios interadministrativos o contratos; 

mediante acta n. ° 002 del 15 de febrero de 2019, tomó posesión del cargo; y, con 

Resolución 097 del 30 de julio de 2019, se inscribió en el Registro de Asociaciones 

de Cabildos o Autoridades Tradicionales Indígenas como tal. 

 

Resaltó que el nombramiento del nuevo representante legal de dicha asociación 

se hizo con Resolución 048 del 24 de marzo de 2021, por el Ministerio del Interior; 

que el proyecto se registró el 12 de abril de ese año, en la página de internet pública 

y de libre consulta EcoRegistry; que el registro de Consejos Indígenas se hizo 

mediante Resolución n. ° 105 del 22 de julio de 2021 y no, como lo manifiestan los 

accionantes en el escrito de tutela, el 22 de abril de 2020; y, por lo tanto, que los 

aludidos actos son posteriores a la firma del contrato de mandato suscrito con 

Masbosques, y que, de manera temeraria, los accionantes alteran las fechas con el 

fin de generar confusión. 

 

Asimismo, alegó que, para ese entonces, no se allegó por parte del nuevo 

representante de Acaipi ni por parte del consejo indígena documento de 

desistimiento del proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito, mecanismo idóneo para 

dejar sin efecto el contrato de mandato suscrito por el anterior representante 

legal. 

 

Anotó que, el 12 de abril de 2022, después de culminado el proceso y de haberse 

comercializado los bonos de carbono, los accionantes radicaron documento 

manifestando su descontento y, con oficio 2-2022-389 del 27 de mayo, se les 

contestó; también, aseguró que Masbosques intentó efectuar múltiples 

acercamientos con los tutelantes, agendando reuniones que no fueron atendidas. 

 

Insistió que, para el 2 de marzo de 2021, el señor Benjamín Londoño era 

reconocido como representante legal de Acaipi y, por lo tanto, estaba facultado 

plenamente para firmar convenios interadministrativos o contratos, como hizo 
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con esa organización en esa data y, el día inmediatamente siguiente, con el 

departamento del Vaupés; que, dado que el nombramiento del nuevo 

representante tuvo lugar el 24 de marzo de 2021 y el registro de consejos indígenas 

de hizo el 22 de julio de 2021, tales actos fueron posteriores al contrato de 

mandato, razones por las que, consideró, Masboques obró con la suficiente 

diligencia, conforme a la realidad jurídica del momento y, en consecuencia, no se 

puede predicar que vulneró o siquiera puso en riesgo los derechos fundamentales 

a la integridad cultural, la autodeterminación, el gobierno propio y el territorio en 

cabeza del Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Autoridades 

Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná. 

 

Señaló que no existe perjuicio irremediable, pues los accionantes advierten un 

manto de legitimidad y validez en la suscripción y desarrollo del proyecto, y alegó 

que las pretensiones de los primeros están dirigidas a anular las actuaciones 

adelantadas, las cuales gozan de presunción de legalidad, motivo por el que el 

amparo se torna improcedente, por no cumplirse con los requisitos de 

subsidiariedad e inmediatez, dado que este diligenciamiento no está previsto para 

controvertir la legalidad de actos administrativos y el contrato de mandato se 

suscribió hace más de un año. 

 

Para finalizar, tras exponer lo relacionado con las actuaciones adelantadas dentro 

del proyecto, argumentó que, por intereses personales, no se puede afectar un 

proyecto que representa un conjunto de alternativas de desarrollo económico para 

las comunidades, que no implica deforestación, y al mismo tiempo provee 

protección del bosque ante una necesidad de salvaguardar los ecosistemas 

estratégicos del país; que Masbosques sólo ejerce labor de administrador de los 

recursos en la fase de implementación y ha actuado con la debida diligencia y en 

convencimiento de que procedió en derecho; que, acceder a lo pedido, conllevaría 

consecuencias colaterales no sólo para las accionadas, sino también para las 

comunidades beneficiarias y, en especial, las que ya ejecutaron sus recursos en 

aspectos tan sensibles como el mejoramiento de vivienda; y que, en todo caso, de 

haberse generado vulneración de derechos, por estar suscrito el mandato, 

ejecutado más del 60 % de los recursos y en ejecución el 40 % restante, la 

protección es improcedente por haberse producido el daño que se quería evitar. 
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Por su parte, el representante legal de Soluciones Proambiente S. A. S. se 

pronunció en similar sentido y manifestó que, de la demanda, no se advierte nexo 

causal entre Soluciones Proambiente S. A. S. y la vulneración de derechos, pues 

no suscribió el contrato y  su rol fue de formulador del proyecto, encargado de dar 

apoyo a Masbosques en la estructuración y formulación. A la vez, señaló que 

conoce los avances en la implementación al interior de las comunidades, la 

receptividad comunitaria de las iniciativas implementadas con los dineros 

producto de los certificados de los bonos de carbono, los impactos favorables del 

proyecto, a tal punto que los accionantes hacen la claridad de que no reclaman el 

derecho a la consulta previa al respecto, por entender que una eventual orden de 

adelantarla conllevaría materialmente un escenario en el que se revestiría de 

legitimidad o validez de las comunidades a las acciones adelantadas por 

Masbosques y solicitó declarar improcedente la protección, por no existir claridad 

respecto del elemento constitutivo de violación, si fue el contrato no suscrito por 

ellos (cuando aún no existían como representantes) o si fue el desarrollo del 

proyecto en el territorio (aun cuando como representantes no quieren que se 

someta a consideración de las comunidades). 

 

El 2 de agosto, se dictó un fallo en el que no se concedió el amparo, que los 

accionantes impugnaron. 

 

Con proveído del 7 de septiembre, el magistrado ponente declaró la nulidad de lo 

actuado, dado que no se vinculó al Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos 

Indígenas, ROM y Minorías, como dependencia encargada de registrar la 

creación, supresión o modificación de las asociaciones de cabildos o autoridades 

tradicionales indígenas; así como a la Procuraduría General de la Nación y la 

Defensoría del Pueblo, respecto de las que los tutelantes elevaron un reclamo en 

este diligenciamiento. 

 

El 13 de septiembre, el juzgado de primer grado avocó, por segunda vez, 

conocimiento de la tutela, dispuso la vinculación de la Corporación para el Manejo 

Sostenible de los Bosques - Masbosques, de Soluciones Proambiente S. A. S., de 

Ruby Canyon Environmental, de la Certificadora de Carbono S. A. S. – 

Cercarbono, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 

Ideam, de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Interior, de la 

Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo y corrió traslado. 
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La defensora del pueblo Regional Vaupés alegó falta de legitimación en la causa 

por pasiva.  

 

En similar sentido se pronunció la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control 

de Gestión para Asuntos Étnicos, la cual estimó que, de encontrarse vulnerados 

los derechos de los tutelantes, debe concederse la protección de los derechos a la 

autonomía y al gobierno propio. 

 

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ideam alegó la improcedencia del 

amparo, por falta de legitimación en la causa por pasiva, por no haber vulnerado 

los derechos de los tutelantes, no ser competente para atender lo pretendido y 

porque aquellos cuentan con otros mecanismos de protección, además de que no 

acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable. 

 

La apoderada judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

manifestó que esa cartera no tiene injerencia en lo narrado por los actores, además 

de que no ha transgredido sus prerrogativas. Asimismo, tras exponer 

consideraciones sobre el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de 

las acciones de mitigación en el territorio nacional y el Sistema de Contabilidad de 

Reducción de Emisiones y Remoción de GEI, argumentó que los organismos de 

validación y verificación (OVV- GEI) son los garantes de evaluar la documentación 

remitida por los titulares de las iniciativas REDD+, corroborar la información en 

campo y observar su cumplimiento por parte de los titulares, de acuerdo con lo 

dispuesto por la Resolución 1447 de 2018; siendo Ruby Canyon Environmental la 

garante en la evaluación de conformidad del abordaje y cumplimiento de las 

salvaguardas sociales y ambientales en todas las etapas del Proyecto REDD+ Baka 

Rokarire ~ia tir+~dito, por parte de Masbosques. 

 

Aclaró que la información disponible en la plataforma web de Renare es pública y 

está abierta a consulta por parte de los múltiples actores, a través del rol de 

invitados, permitiendo navegar entre sus menús y disponer de datos como los 

nombres de las iniciativas, nombres de los desarrolladores, descripciones 

generales, ubicaciones, actividades adelantadas, nombre de los OVV-GEI y 

nombre de los programas de certificación de GEI vinculados, entre otros. 
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Resaltó que no se registra notificación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible sobre alguna queja hecha por parte del Consejo Indígena del Pirá 

Paraná o la Acaipi frente al actuar de Masbosques, Soluciones Proambiente S. A. 

S, Ruby Canyon Environmental o Cercarbono, en relación con el proyecto REDD+ 

Baka Rokarire ~ia tir+~dito; que la Resolución 1447 de 2018 no prevé ningún 

mecanismo de anulación o supresión de iniciativas de mitigación que puedan ser 

adelantadas en el territorio nacional, siempre y cuando las iniciativas cumplan 

con los requisitos allí establecidos y, por ende, hasta el momento, no se ha 

generado alguna decisión al respecto para el proyecto en cuestión. No obstante, 

señaló que, de conformidad con lo informado en la acción de tutela y lo 

consignado en la Ley 2169 de 20211 y el parágrafo 2 del artículo 44 de la 

Resolución 1447 de 20182, procederá a extender las solicitudes de información a 

los diferentes actores, frente a las quejas manifestadas por los accionantes, y se 

escalará al Organismo Nacional de Acreditación – ONAC, en lo que corresponde 

a su competencia como acreditador del OVV-GEI. 

 

Posteriormente, puso de presente argumentos sobre las actividades adelantadas, 

en relación con los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos 

de los pueblos indígenas del país en marco de la política REDD. 

 

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior alegó falta de 

legitimación en la causa por pasiva, por no existir nexo de causalidad entre la 

presunta vulneración de derechos y una acción u omisión de esa cartera. 

 

Por su parte, el representante legal de Másbosques manifestó reiterar la 

contestación emitida, con anterioridad a la declaratoria de nulidad. Agregó que, 

el 1.° de septiembre de 2022, se informó a esa corporación que el señor Jesús 

Alberto León Marín, quien, refirió, es el representante legal de Acaipi, otorgó 

poder al señor Daniel Andrés León Marín, quien presentó una propuesta de 

distribución, recursos proyecto REDD comunidades indígenas faltantes, a los 

                                                 
1 Artículo 21. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en caso de encontrar presuntas 
irregularidades o ante denuncias debidamente fundamentadas de alguna comunidad, en el 
desarrollo e implementación de lo dispuesto en la normatividad dentro de las iniciativas de 
mitigación de gases de efecto invernadero, podrá solicitar información complementaria, realizar 
visita al lugar de implementación de la iniciativa y dar traslado a las entidades competentes con 
el fin de que adelanten las acciones a las que haya lugar. 
2 (...) En caso de encontrar irregularidades en la aplicación de los criterios de validación y 
verificación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá dar traslado al ONAC y a 
otras entidades competentes con el fin de que adelanten las acciones a las que haya lugar”. (...) 
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cuales se contestó que debían acreditar las facultades del primero, allegando acta 

de nombramiento por parte de las comunidades que conforman Acaipi y los 

certificados ante el departamento del Vaupés y el Ministerio del Interior, así como, 

en cuanto al segundo, remitir el acta de reconocimiento por parte de todas las 

comunidades de dicha asociación; además de que, en relación con las 

comunidades que se mencionaron que tomaron la decisión de no participar de los 

recursos del proyecto REDD+, entre estas, Santa Isabel, Puerto Inaya, Santa Rosa 

y Puerto Amazonas, se debía anexar las actas de desistimiento firmadas por los 

capitanes y toda la comunidad. 

 

El 26 de septiembre, se dictó el fallo que ahora se revisa en el que declaró la 

improcedencia del amparo, por estimar, el a quo, que la parte accionante se limitó 

a mencionar que no existe otro mecanismo para la protección de sus derechos y 

que se encuentran al borde de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sin 

exponer de fondo las circunstancias y argumentos específicos que lo sustenten; 

que no hizo pronunciamiento sobre la razón para no haber ejecutado ninguna 

actuación ordinaria ni por qué no han notificado el desistimiento del proyecto 

Baka Rokarire ~ia tir+~dito a su mandatario; que cuentan con mecanismos de 

protección ante las jurisdicciones administrativa y civil, pues la controversia recae 

sobre la presunta suscripción de un contrato de mandato sin representación y las 

consecuentes actuaciones que de ello se derivaron para la ejecución del proyecto 

aludido, esto es, acerca de dejar sin efectos dicho contrato y el procedimiento 

administrativo adelantado; que resulta procedente la acción popular, ante el juez 

civil o administrativo, cuyo término para resolver es de veinte días hábiles, 

actuación en la que es posible solicitar dejar sin efectos tales actuaciones, que 

presuntamente atentan contra los derechos de los accionantes. Todo ello aunado 

a que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable y a que no se 

cumplió con el presupuesto de la inmediatez. 

 

El representante legal del Consejo Indígena del Pirá Paraná impugnó tal 

determinación, con similares argumentos a los expuestos en la demanda y por 

considerar que la tutela es, por regla general, el medio más adecuado para la 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas; asimismo, porque, a su juicio, 

no se verificó la vulneración de sus derechos fundamentales ni se aplicó la 

presunción de veracidad respecto de Ruby Canyon Enviromental, la cual no emitió 

respuesta y es la encargada de evaluar objetivamente el proyecto; que no se 
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contestó que no se constató que el gobierno del territorio estuviese informado y 

de acuerdo con la iniciativa y que Cercarbono también fue negligente en su actuar, 

certificando un proyecto que vulneró sus derechos. Adicionalmente, estimó que 

no se consideró la naturaleza de las prerrogativas vulneradas y que están ante un 

riesgo inminente de consumación de un perjuicio irremediable, pues, en su 

opinión, Másbosques sigue negando la existencia del consejo indígena e insiste en 

interlocutar con algunos capitanes individualmente, arrogándose la facultad de 

decidir quiénes son las autoridades indígenas y cómo se gobierna en el territorio 

del Pirá, lo que atenta contra el sistema de gobierno. Finalmente, entre otras 

consideraciones, expuso que se desconoció el precedente constitucional e 

interamericano sobre los derechos de los pueblos indígenas.  

 

El 13 de octubre, el representante legal de Masbosques allegó un documento 

mediante el que el señor Jesús Alberto León Marín, quien se anunció como 

representante legal de Acaipi, informó que se presentó un hecho superado y que 

desistía de este trámite, documento en el que señaló que continuar con éste y la 

emisión de un fallo favorable a los accionantes generaría perjuicios irremediables 

a las comunidades indígenas; agregó que Acaipi, como única asociación de 

autoridades tradicionales indígenas legalmente reconocida, se reunió con los 

capitanes de las comunidades Utuya – Yoaya, Puerto Córdoba, Hena, Puerto 

Ortega, Villanueva, Tatu, Sonaña, San Miguel, Piedra Ñi, San Luis, Puerto 

Esperanza y Puerto Antonio, los que reconocieron que el proyecto REDD+ Baka 

Rokarire ~ia tir+~dito está en ejecución, luego de ser aprobada por doce 

capitanes, quienes están siendo beneficiados, motivo por el que decidieron 

continuar con la ejecución del proyecto, a través de Masbosques, según acuerdo 

establecidos en el espacio autónomo del gobierno indígena del río Pirá Paraná el 

3 de octubre de 2022, en la comunidad de Piedra Ñi. 

 

Con comunicación del 19 de octubre, Fabio Valencia Vengas, como representante 

legal del Consejo Indígena del Pirá Paraná, manifestó que, entre el 5 y el 10 de 

agosto de 2022, se llevó a cabo la décima sesión de ese consejo, en la que el señor 

León Marín presentó su renuncia como representante legal de Acaipi, con ocasión 

del problema con Masbosques y por no haber confianza en el proceso político, tras 

lo cual se decidió unificar la representación legal del consejo indígena y de esa 

asociación en él, estando en trámite el registro ante el Ministerio del Interior. 

Anotó que el segundo quedó delegado como rector de la I. E. Piedra Ñi, motivo 
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por el que no le es posible desistir de la demanda. Agregó que, en dicha sesión, se 

discutió por qué algunos capitanes decidieron emprender acciones contra 

Masbosques pese a haber recibido recursos de ella y se les solicitó, a quienes 

firmaron documentos con ésta, explicar cómo había ocurrido ello, quienes dieron 

sus declaraciones, conforme a las que, aseguró: 

 

«Masbosques actuó de mala fe y entró a las comunidades ofreciendo altas 
sumas de dinero. Incluso dando un recurso directo a los capitanes por 
firmar los documentos que llevaban. Lo cierto es que los dineros nunca 
pasaron por las cuentas de ACAIPI o del Consejo Indígena, sino que fueron 
a dar directamente a las cuentas personales de los capitanes. 
 
»En estas declaraciones se evidencia que Masbosques, fué claro en decirles 
a los capitanes que debían firmar y recibir los dineros antes de que saliera 
la tutela porque si salía ahí sí no iban a poder recibir, que estos recursos 
provenían del exterior y que no podían devolverlos. 
 
»Así pues, Masbosques advirtiendo que habían cometido un error legal y 
constitucional, intentó legalizar su proyecto a través de dar directamente 
a los capitanes los recursos. 
 
»¿Si supuestamente Masbosques hizo un acuerdo con ACAIPI, por qué los 
recursos entraron a la cuenta de cada capitán y no a las cuentas de 
ACAIPI? 
 
»Esto claramente es un indicio que puede explicar por qué es que ahora se 
da esta solicitud de desistimiento de la acción de tutela por hecho superado. 
La empresa pareciera estar jugando con la administración de justicia y 
con nuestro sistema integral de gobierno. Lo que está haciendo en términos 
de impactos destructivos de la organización política, jurídica y de gobierno 
del Territorio Indígena es justamente la negación de los derechos 
fundamentales a la autonomía, libre determinación y gobierno propio. 
 
»Como puede ver, el escrito que presenta el ex representante legal de 
ACAIPI niega la existencia del Consejo Indígena e indica que solamente 
existe ACAIPI. Esto claramente desconoce su propio acto y rompe el 
principio Non venire contra factum propio. Cuando emprendimos la acción 
de tutela contra la empresa Masbosques, claramente lo hicimos 
atendiendo nuestro sistema integral de gobierno y lo hicimos juntos. Ahora 
desconoce su estructura y desconoce los acuerdos. 
 
»¿Esto no es prueba suficiente de que la empresa Masbosques está 
destruyendo nuestra estructura de gobierno y nuestra cohesión social y 
política por legalizar un proyecto que no fue consultado y que fue acordado 
a puerta cerrada con un ex representante legal que ya había sido revocado 
por el Consejo Indígena? 
 
»Evidente es que el proceder de Masbosques está resquebrajando todo el 
sistema político y social del territorio y esto se expresa en la división de 
capitanes y de la ruptura del principio de unidad política. El reglamento 
interno del Consejo Indígena como la máxima instancia de gobierno está 
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debidamente registrado en el Ministerio del Interior y tiene efectos erga 
omnes por cuanto es público. Así lo reconocía Jesús Alberto León hasta que 
radicó este escrito. Tanto así que presentó su renuncia ante este órgano en 
el mes de agosto en la comunidad de San Miguel como ya se mencionó» 
(La transcripción es textual). 

 

Sostuvo que lo mencionado en el escrito de desistimiento da cuenta de asuntos 

que desconocen el reglamento interno, pues, de un lado, no mencionan que la 

reunión allí indicada obedezca a una de la estructura del gobierno del territorio, 

sino que se trata de una reunión de capitanes fuera de éste, lo que no está 

permitido; por otra parte, señala que once capitanes aprobaron lo allí descrito, sin 

que fuese ese el órgano de gobierno; además de que tampoco se advierte quién y 

cómo se hizo la convocatoria para ello. Razones por las que, estimó, se trata de 

capitanes que están actuando en beneficio propio, con prácticas contrarias a la 

buena fe y a los reglamentos del territorio. 

 

Finalmente, expuso que: 

 

«… la empresa Masbosques y el escrito de desistimiento que se presenta, 
indica que esto causaría un perjuicio para las comunidades beneficiarias. 
Sin embargo, esto es absolutamente falso, en la medida en la que estos 
capitanes firmantes están recibiendo los dineros de Masbosques 
directamente en sus cuentas y nunca han pasado por las cuentas de la 
asociación ACAIPI o del Consejo Indígena. 
 
»Es decir, existe una motivación personal de cada persona que firma con 
Masbosques y es que los dineros que refleja ejecutados se han destinado 
directamente a cuentas personales de cada capitán y no de la asociación o 
del territorio Indígena. 
 
»Para demostrar esto que se expone, se adjunta al presente 
pronunciamiento del traslado, las manifestaciones de buena voluntad de 
estos capitanes en los que claramente se deja claro cómo es que ha 
procedido la empresa y que probablemente explique por qué es que están 
intentando burdamente “Desistir de la acción de tutela” y darla como 
hecho superado. También se adjunta el acta de la X sesión del Consejo 
Indígena, el acta de posesión y el oficio radicado en el Ministerio del 
Interior demostrando que se encuentra en trámite de registro». 

 
Con comunicación del 20 de octubre, el representante legal de Masbosques 

insistió en la comunicación del día 13 inmediatamente anterior, en la que puso de 

presente el desistimiento de Jesús Alberto León Marín, quien se anunció como 

representante legal de Acaipi, y solicitó dar por terminado este trámite. 
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Consideraciones 

 

1.-  De conformidad con el artículo 1.º del Decreto 1382 de 2000, es competente 

esta Sala para pronunciarse sobre el recurso. 

 

2.- El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona cuenta 

con la acción de tutela para solicitar, en cualesquiera momento y lugar, la 

protección inmediata de sus prerrogativas fundamentales, cuando resulten 

vulneradas o amenazadas por la acción u omisión de alguna autoridad pública o 

de un particular, en los casos expresamente señalados en el ordenamiento 

jurídico, para que, mediante un procedimiento preferente y sumario, los jueces 

los amparen, siempre que el afectado no cuente con otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice transitoriamente para evitar un perjuicio 

irremediable. En un estado social de derecho, la protección de tales garantías debe 

ser real, la tutela apunta hacia ello. 

 

3.- Para concluir la Sala en la improcedencia de la tutela, se tiene que el artículo 

6.° del Decreto 2591 de 1991 la prevé cuando existan otros mecanismos jurídicos 

que ofrezcan protección eficaz y no meramente formal, salvo que se aplique el 

amparo, transitoriamente, para evitar un perjuicio irremediable3: 

 

«Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la 
acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha 
tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las 
utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción 
constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, 
los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de 
protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse 
oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en 
improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 
superior«». 

 

4.- En primer lugar, debe advertirse que, como se refirió, Masbosques allegó un 

escrito mediante el que quien se anunció como representante legal del Acaipi 

manifestó su intención de no continuar con este trámite. Por su parte, el 

representante legal del Consejo Indígena del Pirá Paraná aseguró que el primero 

ya no ostenta tal condición, pues renunció a ésta en agosto de 2022, motivo por el 

                                                 
3 CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-753 de 2006 M. P. Dra. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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que no estaba facultado para desistir de este trámite. En vista de ello, comoquiera 

que existe una controversia al respecto, no se aceptará tal desistimiento y se 

resolverá la impugnación presentada por el segundo.  

 

5.- Como se anotó en precedencia, los accionantes, en principio, acudieron a 

este trámite, con la finalidad de dejar sin efectos el contrato de mandato celebrado 

entre Masbosques, el 2 de marzo de 2021, y quien fungió como representante legal 

de Acaipi, el señor Jhon Fredy Benjamín Londoño, por estimar que aquél no tenía 

facultad para hacerlo; acuerdo cuyo objeto era el de adelantar las gestiones 

necesarias para la implementación del proyecto para la reducción de emisiones 

por la deforestación y degradación de bosques REDD+, en el territorio de Acaipi 

del resguardo indígena del Vaupés, parte oriental. Asimismo, se pretende dejar 

sin validez el procedimiento adelantado por las autoridades accionadas para la 

emisión del certificado de crédito de carbono por el proyecto Baka Rokarire ~ia 

tir+~dito, su inscripción en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de 

Gases Efecto Invernadero – Renare y la certificación de la emisión de créditos 

expedido por Cercarbono a nombre de Masbosques; así como que se ordene, a las 

accionadas, respetar sus derechos y abstenerse de continuar actuando en el 

territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ideam modificar 

el Renare, para incluir, dentro de su reglamentación, mecanismos para la 

protección de los pueblos indígenas en el marco de la política REDD+, y al 

Ministerio Público, adelantar actuaciones para garantizar sus derechos. 

 

Por su parte, el director ejecutivo de Masbosques argumentó haber actuado 

conforme a derecho, comoquiera que, para la fecha de suscripción del contrato de 

mandato n. ° 036-2021, el señor Benjamín Londoño fungía como representante 

legal de Acaipi, pues el nombramiento del señor Jesús Alberto León Marín tuvo 

lugar, con posterioridad a ello, esto es, con Resolución 048 del 24 de marzo de 

2021; asimismo, anotó que el proyecto aludido se ha desarrollado con apego a la 

metodología Protocolo de Cercarbono para la certificación voluntaria de carbono 

V 3.1 y las normas vigentes, contando con la participación de las autoridades 

tradicionales y las comunidades indígenas, cuyo resultado son los certificados de 

carbono, los cuales fueron negociados con Latin Checkout y, para las veintidós 

comunidades, se recaudaron $15.293’633.417 m. l., que actualmente se están 

ejecutando. Adicionalmente, alegó que no se allegó por parte de Acaipi o del 

consejo indígena documento de desistimiento del proyecto Baka Rokarire ~ia 
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tir+~dito, mecanismo idóneo para dejar sin efecto el contrato de mandato suscrito 

por el anterior representante legal. 

 

Con posterioridad a la declaratoria de nulidad, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible resaltó que no se encontró queja hecha por parte del 

Consejo Indígena del Pirá Paraná o Acaipí sobre el actuar de Masbosques, 

Soluciones Proambiente S. A. S, Ruby Canyon Environmental o Cercarbono, en 

relación con el proyecto REDD+ Baka Rokarire ~ia tir+~dito.  

 

Por otra parte, Masbosques allegó un memorial, en el que, quien se anunció como 

representante legal de Acaipi, señaló desistir de este trámite, dado que, a su juicio, 

de continuar y emitirse un fallo favorable a lo pedido en la demanda generaría 

perjuicios irremediables a las comunidades indígenas; asimismo, porque Acaipi, 

como única asociación de autoridades tradicionales indígenas legalmente 

reconocida, se reunió con los capitanes de las comunidades Utuya – Yoaya, Puerto 

Córdoba, Hena, Puerto Ortega, Villanueva, Tatu, Sonaña, San Miguel, Piedra Ñi, 

San Luis, Puerto Esperanza y Puerto Antonio, los que reconocieron que el 

proyecto REDD+ Baka Rokarire ~ia tir+~dito está en ejecución, luego de ser 

aprobado por doce capitanes, quienes están siendo beneficiados, motivo por el 

que decidieron continuar con su ejecución, a través de Masbosques, según 

acuerdo establecido en el espacio autónomo del gobierno indígena del río Pirá 

Paraná el 3 de octubre de 2022, en la comunidad de Piedra Ñi. 

 

Posteriormente, el representante legal del Consejo Indígena del Pirá Paraná 

desconoció esto último, por carecer el señor León Marín de facultad para desistir, 

además de poner de presente situaciones relacionadas con presiones a algunos 

capitanes de la comunidad para aceptar el proyecto y denunciar que otros 

recibieron recursos que no fueron destinados al territorio. 

 

6.- El Tribunal estima acertada la decisión de primera instancia y la confirmará.  

 

En primer lugar, porque pese a que, en la demanda y en la censura, se insiste en 

que lo pretendido no es una controversia de tipo contractual, comoquiera que se 

ve afectado, entre otros, su derecho a la autonomía del territorio indígena, como 

se anotó anteriormente, del libelo se advierte que se considera que la transgresión 

de tales prerrogativas es consecuencia directa del acto jurídico aludido, que, para 
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el consejo indígena, carece de validez y no le es vinculante, por haber sido suscrito 

por quien carecía de autorización y no haberse tenido en cuenta a la comunidad 

indígena. Lo anterior significa que, aun cuando se insiste que no se trata de una 

discusión sobre el contrato de mandato celebrado con Masbosques, lo cierto es 

que sí se está discutiendo su validez, y, por contera, las actuaciones que, conforme 

a éste, se adelantaron por los restantes accionados.  

 

Debe advertirse que, sin desconocer los derechos de las comunidades indígenas, 

entre otros, a ser consultadas, último que se manifestó en la demanda no es el que 

se busca proteger, este diligenciamiento especial no está previsto para resolver 

cuestionamientos como los planteados, pues éstos versan sobre la validez y 

oponibilidad de dicho contrato de mandato, litigio que debe ser resuelto, a través 

de las acciones contractuales, por la jurisdicción ordinaria civil, o, de haber lugar 

a cuestionamientos contra actos administrativos, mediante los medios de control 

previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 

Administrativo.  

 

Adicionalmente, como lo indicó Masbosques, tampoco se acreditó que los 

tutelantes hubieran presentado, una vez tuvieron conocimiento del proyecto, 

solicitud de desistimiento, mecanismo que, de acuerdo con dicha organización, 

está previsto para dejar sin efecto el contrato de mandato suscrito, así como 

tampoco que hubieran puesto de presente las inconformidades que en este trámite 

alegan ante las autoridades administrativas o judiciales competentes para 

conocerlas, pues optaron por acudir, en su lugar, directamente al amparo. 

Téngase en cuenta que, por una parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible manifestó que tampoco se encontró queja en tal sentido por parte de 

los accionantes, con miras a adelantar las actuaciones correspondientes; no 

obstante, indicó que escalaría las quejas manifestadas en este diligenciamiento 

constitucional al Organismo Nacional de Acreditación – ONAC, en lo que 

corresponde a su competencia como acreditador del OVV-GEI.  

 

De otro lado, pese a que a Ruby Canyon Environmental, de acuerdo con lo dicho 

por esa cartera, es la garante en la evaluación del abordaje y cumplimiento de las 

salvaguardas sociales y ambientales en todas las etapas del proyecto Redd+ Baka 

Rokarire ~ia tir+~dito y, en la demanda, se señaló que no contestó un 

requerimiento para que no se comercialicen los créditos de carbono emitidos y se 
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anulen todas las actuaciones adelantadas, no se encontró en los anexos que tal 

solicitud fuera enviada a la primera o a Cercarbono, razón por la que se entiende 

que no ha sido debidamente presentada y, por tal motivo, que aún cuentan con tal 

posibilidad para la verificación de las irregularidades aludidas. 

 

Aun cuando la Sala no desconoce las afirmaciones de los tutelantes, no es posible, 

como aquí se pretende, que se resuelva una controversia como la planteada, sin 

contar con suficientes elementos de juicio para ello y teniendo a su alcance otros 

medios de defensa ante las autoridades administrativas o judiciales para que se 

defina lo que aquí se debate, mecanismos de los que no se ha hecho uso y que, de 

ser el caso, están previstos para reivindicar los derechos que estiman como 

transgredidos, máxime cuando, Masbosques y el señor León Marín, quien 

inicialmente presentó la demanda, y, posteriormente, desistió anunciándose 

como representante legal de Acaipí, aseguraron que algunas de las comunidades 

indígenas que integran el territorio del rio Pirá Paraná refirieron estar siendo 

beneficiadas con el proyecto censurado y que una decisión en su contra también 

atentaría contra sus prerrogativas.  

 

Pese a que el juez de tutela cuenta con la posibilidad de decretar de oficio pruebas 

para establecer si existe vulneración de derechos, no se allegaron medios de 

conocimiento que permitan inferir, con certeza, que es viable lo pedido, carga que 

no podía suplir esta corporación en ejercicio de una labor exploratoria sin ningún 

ámbito de determinación, más aun teniendo en cuenta la premura de este trámite 

constitucional y la controversia que se advierte entre el Consejo Indígena del 

Territorio Indígena del Río Pirá Paraná y algunas comunidades o sus capitanes, 

en torno a los beneficios obtenidos con el proyecto censurado, pues, de un lado, 

se asegura que atenta contra los derechos de éstas y, por otro, que las beneficia y 

que emitir una orden en su contra les sería perjudicial. 

 

No se acreditaron circunstancias de las que se pueda deducir que los demandantes 

no se encuentran habilitados legalmente para acudir a las autoridades señaladas 

y no se allegaron elementos de juicio que acrediten que tales instrumentos no sean 

eficaces para la protección de derechos que deprecan, en los cuales, con más 

amplitud para resolver y la posibilidad de conocer otra información, se pueda 

dirimir la controversia planteada, máxime cuando no se demostró la existencia de 

un perjuicio irremediable, pues, pese a que el consejo indígena insiste en que sí se 
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configura comoquiera que se tratan de sujetos de especial protección 

constitucional, no explicaron en qué consiste o cuál es el daño inminente que 

pretende evitarse con el amparo deprecado que requiera medidas urgentes, que la 

tutela desplace los vías ordinarias o que haga desproporcionado que tengan que 

acudir ante la jurisdicción ordinaria. Además de que, sólo en gracia de discusión, 

en principio, tampoco resulta evidente la vulneración de sus derechos, pues, como 

lo aseguró Masbosques, celebró el contrato de mandato con quien, de 

conformidad con los documentos aportados a esa organización, para el 2 de marzo 

de 2022, se encontraba debidamente acreditado como representante legal de 

Acaipi.  

 

La tutela es un trámite excepcional y subsidiario que no fue previsto para subsanar 

yerros u omisiones de los interesados en otras actuaciones, como si se tratara de 

una instancia adicional, en virtud de la cual hayan de restablecerse, 

necesariamente, términos o etapas ya superados. Tampoco puede ser utilizada con 

el propósito de replantear ante el juez constitucional una controversia que debe 

ser definida en otros escenarios, en el los cuales, con más amplitud para resolver 

y la posibilidad de conocer otros elementos de juicio, se dirima el litigio.  

 

En lo que se resalta que, en lo hasta aquí conocido, no se demostró por qué, pese 

a las vías de defensa ordinarias, éstas no son idóneas para la salvaguarda de sus 

garantías, sin que resulte de recibo el argumento sobre la demora en el trámite del 

procedimiento ordinario, pues, como ha explicado la Corte Constitucional, ello no 

puede restringirse a establecer cuál es el que podría resolver con mayor prontitud 

la controversia, pues de fundarse sólo en tal criterio, la tutela, por los principios 

que la rigen y los términos establecidos para decidir, desplazaría por completo a 

las demás jurisdicciones y acciones4. 

 

En el procedimiento especial sobre el que ahora se resuelve no se puede invadir la 

esfera propia de las autoridades administrativas o judiciales, pues su autonomía e 

independencia repulsan cualquier injerencia y, salvo eventos como los 

constitutivos de una vía de hecho o la configuración de un perjuicio irremediable, 

que no se acreditaron en este asunto, sus disposiciones resultan blindadas a 

pronunciamientos como el pretendido. 

                                                 
4 Sentencia SU-1070 de 2003.M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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7.- Sin perjuicio de lo anterior, vistas las múltiples afirmaciones del 

representante legal del Consejo Indígena del Territorio Indígena del Río Pirá 

Paraná sobre el uso indebido de los recursos previstos para el beneficio del medio 

ambiente contenidas en la tutela, en la impugnación y en el memorial allegado con 

posterioridad, en los que se da cuenta sobre el particular, tales comunicaciones, 

junto con copia del expediente digital, serán remitidas, por una parte, al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que adopte las medidas que 

estime pertinentes; y, por otra, a la Fiscalía General de la Nación -Dirección de 

Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente-, para que, en lo de su 

competencia, investigue las conductas aludidas por el accionante. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 
Resuelve 

 

Primero. Confirmar la sentencia, del 26 de septiembre de 2022, proferida por el 

Juzgado Veintiséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. 

 

Segundo. Compulsar las copias aludidas en las consideraciones. 

 

Remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

 

Juan Carlos Garrido Barrientos 

 

 

 

 
 
 

        Ausencia justificada 
Dagoberto Hernández Peña    Hermens Darío Lara Acuña 


