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Bogotá D.C., dos (02) de agosto de dos mil veintidós (2022) 

 

I. ASUNTO 

 

Procede este Despacho a proferir el fallo correspondiente dentro de la acción 

de tutela instaurada por los señores FABIO VALENCIA VANEGAS como 

Representante Legal del CONSEJO INDÍGENA DEL PIRÁ PARANÁ, y el 

señor JESUS ALBERTO LEÓN MARÍN como Representante Legal de la 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RÍO 

PIRÁ PARANÁ "ACAIPÍ", en contra de la CORPORACIÓN PARA EL 

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES “MASBOSQUES”, 

SOLUCIONES PROAMBIENTE S.A.S., RUBY CANYON ENVIRONMENTAL, 

CERTIFICADORA DE CARBONO S.A.S. “CERCARBONO”, INSTITUTO DE 

HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES “IDEAM” y 

el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE “MADS”, 

por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de sus 

representadas, tales como la diversidad e integridad cultural, territorio y 

autonomía de la comunidad indígena que incluye la "autodeterminación" y el 

"gobierno propio". 

 
Radicación:    2022-00217 

Apoderados:  FABIO VALENCIA VANEGAS y JESÚS ALBERTO LEÓN MARÍN 

Accionantes:  CONSEJO INDÍGENA DEL PIRÁ PARANÁ y la ASOCIACIÓN DE 

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RÍO PIRÁ 

PARANÁ "ACAIPÍ"  

Accionados: CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 

BOSQUES “MASBOSQUES”, SOLUCIONES PROAMBIENTE 

S.A.S., RUBY CANYON ENVIRONMENTAL, CERTIFICADORA DE 

CARBONO S.A.S. “CERCARBONO”, INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 

METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES “IDEAM” y 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Motivo:         Fallo de tutela de Primera Instancia 
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II. SITUACIÓN FÁCTICA 

 

De acuerdo con lo narrado en el escrito de tutela, las actuaciones de las 

demandadas en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, 

monitoreo y seguimiento de la iniciativa de REDD+ denominada “Baka 

Rokarire ~ia tir+~dito” están vulnerando de manera grave los derechos 

fundamentales a la diversidad e integridad cultural, territorio y autonomía de la 

comunidad indígena que incluye la "autodeterminación" y el "gobierno propio" 

del CONSEJO INDÍGENA DEL PIRÁ PARANÁ y la ASOCIACIÓN DE 

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RÍO PIRÁ PARANÁ 

"ACAIPÍ".  

 

De manera detallada informaron que, entre el 03 y 05 de mayo de 2019 en la 

comunidad Piedra Ñi, ubicada en el Territorio Pirá Paraná - departamento del 

Vaupés, las Autoridades Indígenas debidamente certificadas por sus 

comunidades, se reunieron y acordaron la conformación y reglamentación del 

Consejo Indígena del Pirá Paraná como máxima autoridad en el territorio, con 

sujeción al artículo 330 constitucional y al Decreto Ley 632 de 2018, el cual 

quedó registrado ante el Gobierno colombiano el 22 de abril de 2020, en virtud 

del acto administrativo OFI2020-11188-DAI2200 emitido por el DAIRM del 

Ministerio del Interior. 

 

Informaron que el 20 de febrero de 2021 la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES 

TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RÍO PIRÁ PARANÁ "ACAIPÍ", designó 

como Representante Legal al señor JESUS ALBERTO LEÓN MARÍN, 

sustituyendo a Jhon Fredy Benjamín Londoño; acto que fue registrado ante la 

Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior el 

11 de marzo de 2021 y avalado el 24 de marzo de ese año mediante la 

Resolución 048 de esa misma fecha.  
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Sin embargo, para el 02 de marzo de 2021, el señor Jhon Fredy Benjamín 

Londoño, en calidad de Representante Legal de ACAIPI suscribió un contrato 

de mandato con la CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE 

LOS BOSQUES “MASBOSQUES”, como mandatario, mediante el cual “EL 

MANDANTE autoriza al MANDATARIO para adelantar las gestiones 

necesarias del proyecto para la Reducción de emisiones por deforestación y 

degradación de bosques REDD+. En el territorio de la Asociación de 

Autoridades Indígenas Tradicionales del Rio Pira Parana, Vaupés – ACAIPI, 

del resguardo indígena del Vaupés parte oriental". 

 

Que con fundamento en dicho contrato, MASBOSQUES realizó el registro en 

el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero “RENARE”, del proyecto “Baka Rokarire ia tir+~dito” (sic) e inició 

el proceso de verificación, certificación y obtención del certificado de emisión 

de créditos de carbono, proyecto éste que fue radicado el 17 de enero de 2022 

y del cual derivó la declaración de verificación del proyecto por RUBY 

CANYON ENVIRONMENTAL el 10 de febrero de 2022, con el certificado de 

créditos de carbono emitido por CERTIFICADORA DE CARBONO S.A.S. 

“CERCARBONO” el 11 de febrero de 2022 a favor de MASBOSQUES. 

 

Afirmaron los accionantes que nunca tuvieron conocimiento de la existencia 

del tal contrato de mandato, suscrito por el anterior Representante Legal con 

calidades revocadas para tal momento, ni de las actividades de los 

accionados, siendo hasta el 11 de abril de 2022 que se enteraron lo de 

sucedido, por lo que la comunidad indígena envió una comunicación formal a 

las empresas MASBOSQUES, CERCARBONO y RUBY CANYON 

ENVIRONMENTAL exigiendo la "(...) no comercialización de los créditos de 

carbono emitidos en el Proyecto Baka Rokarire ~ia tir+ ~dito, así como de la 

anulación de todas las acciones, actividades, gestiones, documentos y demás 
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generados con dicha iniciativa, en razón a que se han violado nuestros 

derechos fundamentales”, la cual fue respondida por MASBOSQUES el 26 de 

mayo de 2022, expresando que: “Las acciones encaminadas para el desarrollo 

del proyecto en mención, han sido previamente concertadas con las 

autoridades indígenas, capitanes y sus comunidades. Entre marzo y diciembre 

del año 2021, se realizó el perfeccionamiento de la firma del mandato, visitas 

de caracterización, jornadas de socialización y visitas de verificación donde se 

tuvo presencia de las autoridades indígenas reconocidas ante el ministerio del 

interior para la fecha en mención. Por ello, dicho proyecto fue posible validarse 

y verificarse, ya que las comunidades, autoridades y capitanes tenían 

conocimiento al respecto". 

 

En virtud de los anteriores acontecimientos, la parte accionante considera que 

las demandadas han ejercido actuaciones y omisiones que afectan 

directamente sus derechos fundamentales invocados; en consecuencia, 

solicita:  

 

i. "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. 
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ii. Ordenar 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. 

 

iii. Ordenar 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+.  

 

iv. Ordenar 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+." 

 

III. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

i. ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Una vez verificada la competencia del Despacho para conocer del asunto, 

mediante auto proferido el día 19 de julio de 2022, se admitió la acción de 

tutela, ordenando notificar y correr traslado a las entidades demandadas, para 

que en el término de dos (02) días, ejercieran sus derechos a la defensa y 

contradicción en este trámite tutelar.   
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ii. RESPUESTAS DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y LAS VINCULADAS 

 

CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES 

“MASBOSQUES” 

 

De conformidad con el oficio de respuesta de la entidad, se tienen como puntos 

relevantes en su defensa los siguientes:  

 

Que conforme a los soportes anexados como prueba, el 02 de marzo de 2021 

se suscribió el Contrato de Mandato N° 036 – 2021, con el Representante 

Legal y Presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Rio Pirá 

Paraná Vaupés “ACAIPI”, a saber, Jhon Fredy Benjamín Londoño, inscrito 

ante el Registro de Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales 

Indígenas por medio de la Resolución 097 del 30 de julio de 2019 , y que para 

la fecha del contrato registraba en el Ministerio del Interior en tal calidad.  

 

Que el registro del CONSEJO INDÍGENA DEL PIRÁ PARANÁ y su 

representante legal se realizó mediante Resolución N° 105 del 22 de julio de 

2021; al igual que el nombramiento del nuevo Representante Legal de ACAIPI 

se realizó mediante Resolución N° 048 del 24 de marzo de 2021 del Ministerio 

del Interior; ambas fechas posteriores a la firma del contrato de mandato con 

MASBOSQUES, por lo que considera "de manera temeraria los accionantes 

alteran las fechas con el fin de generar confusión en el presente trámite". 

 

Que a fecha de respuesta no se había allegado por parte del nuevo 

representante de la asociación ACAIPI ni por parte del Consejo Indígena del 

Pirá Paraná, documento de desistimiento del proyecto Baka Rokarire ~ia 

tir+~dito, siendo ese "el mecanismo idóneo para dejar sin efecto el contrato de 

mandato suscrito por el anterior representante legal." 
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Finalmente, que desde su entidad se trató de realizar múltiples acercamientos 

con los accionantes, desde llamadas telefónicas, entrevistas personales, 

agendamiento de reuniones en las ciudades de Bogotá y Mitú, las cuales 

después de ser confirmadas, no fueron atendidas; no obstante, 10 de las 

comunidades pertenecientes a la Asociación de Autoridades Tradicionales 

Indígenas del Río Pirá Paraná "ACAIPÍ" si han aceptado y ejecutado la suma 

de $4.823.908.468, proveniente del proyecto. 

 

En consecuencia, alegó que, de acuerdo con las fechas y resoluciones 

mencionadas, su entidad "obró con la suficiente diligencia y que su actuar fue 

conforme a la realidad jurídica del momento" por lo cual no se puede predicar 

violación a las garantías constitucionales alegadas; asimismo, indicó que las 

actuaciones administrativas que avalan las certificaciones de carbono y su 

venta, gozan de presunción de legalidad, por lo que no corresponde al juez de 

tutela analizar su sujeción a la norma; por último expusieron la falta de 

cumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez, y la inexistencia 

de un perjuicio irremediable en el asunto.  

 

SOLUCIONES PROAMBIENTE S.A.S. 

 

Mediante su pronunciamiento, puso en contexto los hechos, fechas y 

resoluciones de nombramiento de los representantes legales de las 

autoridades demandantes. Partió de allí para afirmar que "los dos 

nombramientos previamente referenciados, son dos actos posteriores a la 

firma del Contrato de Mandato suscrito entre John Freddy Benjamín Londoño 

identificado con CC N° 7.819.021 como Representante Legal - presidente de 

la asociación de Autoridades tradicionales del Rio Pira Paraná Vaupés – 

ACAIPI y MASBSOQUES." 
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Advirtió la inexistencia de nexo causal entre su entidad y la presunta 

vulneración de derechos, informando que su rol fue formular el proyecto como 

apoyo a la Corporación MASBOSQUES en la estructuración y formulación del 

mismo, además que no ha suscrito contrato alguno en este escenario.  

 

Finalizó su intervención aduciendo que no se encuentra en la capacidad de 

satisfacer las pretensiones de la parte accionante, por lo que solicitó al Estrado 

Judicial su desvinculación del proceso. Sentó como punto relevante en su 

conclusión la improcedencia de la acción de tutela, máxime cuando la misma 

asociación indígena solicita al Despacho que no se genere una consulta previa 

a sus comunidades, siendo ese un mecanismo constitucional de validación. 

 

Se deja constancia que, pese a haber corrido las debidas comunicaciones de 

traslado a través del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, y de 

manera directa a través del Despacho, a las direcciones de correo electrónico 

para notificaciones judiciales, tal y como consta en el plenario, vencido el plazo 

otorgado para tal efecto, no se cuenta con respuesta de las siguientes 

demandadas: RUBY CANYON ENVIRONMENTAL, CERTIFICADORA DE 

CARBONO S.A.S. “CERCARBONO”, INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 

METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES “IDEAM” y el MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE “MADS”. 

 

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

i. COMPETENCIA 

 

Conforme a los parámetros establecidos en el Decreto 333 de 2021, el Decreto 

2591 de 1991 y el Decreto 1983 de 2017, es competente este Despacho para 

conocer de la presente acción de tutela. 

 

mailto:j26pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co


JUZGADO 26 PENAL DEL CIRCUITO 
CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C. 

Carrera 28A No 18A-67 Tel: 4282240 Piso 4 
j26pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

 

                                                                                Página 9 de 22  

ii. PROBLEMA JURÍDICO 

 

Le corresponde a este despacho determinar, en primer lugar, si en el presente 

asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de 

tutela. En caso de que se cumplan, se procede a determinar si en el caso bajo 

examen la CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 

BOSQUES “MASBOSQUES”, SOLUCIONES PROAMBIENTE S.A.S., 

RUBY CANYON ENVIRONMENTAL, CERTIFICADORA DE CARBONO 

S.A.S. “CERCARBONO” y el INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 

METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES “IDEAM” y el MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE “MADS”, vulneraron los 

derechos fundamentales aludidos por la parte accionante. 

 

iii. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

a. Legitimación en la causa por activa 

 

En cuanto a la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política 

dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales.  

 

Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 

de 1991, que consagra que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo 

momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de 

sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 

representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden 

agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 

condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, 

deberá manifestarse en la solicitud”.1 

                                                 
1 IBIDEM. 
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En el caso concreto, se tiene que el señor FABIO VALENCIA VANEGAS 

identificado con cédula de ciudadanía número 18.204.349, funge como 

Representante Legal del CONSEJO INDÍGENA DEL TERRITORIO 

INDÍGENA DEL RÍO PIRÁ PARANÁ, de acuerdo con la Resolución N. 105 del 

22 de julio de 2021 y el Reglamento del Consejo Indígena del Pirá Paraná 

aprobado suscrito por dicha comunidad entre el 03 y 05 de mayo de 2019. En 

igual sentido, el señor JESUS ALBERTO LEÓN MARÍN identificado con 

cédula de ciudadanía número 1.125.474.229, funge como Representante 

Legal de la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES 

INDÍGENAS DEL RÍO PIRÁ PARANÁ "ACAIPÍ", de conformidad con la 

Resolución 048 del 24 de marzo de 2021 del Ministerio de Interior, el contrato 

de mandato suscrito entre el premencionado y la comunidad indígena, el 20 

de febrero de 2021, y el acta de designación de Representante Legal de esa 

misma calenda.  

 

Así, teniendo en cuenta que ambos presentaron la acción de tutela de 

conocimiento, y que se encuentran debidamente facultados como 

representantes de los intereses de las autoridades indígenas accionantes, 

fungiendo a su vez como titulares directas de las garantías constitucionales 

alegadas, es viable concluir que se cumple con la legitimación en la causa por 

activa en este asunto. 

 

b. Legitimación en la causa por pasiva 

 

Ahora bien, respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 de la 

Constitución Política establece que la tutela tiene por objeto la protección 

efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas o por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la 
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Constitución y en la ley. De acuerdo con lo señalado de manera reiterada por 

la Honorable Corte Constitucional, en lo que respecta a esta modalidad de 

legitimación, es necesario acreditar dos requisitos: por una parte, que se trate 

de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y, por la otra, 

que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda 

vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión.2 

 

En el asunto bajo examen, se encuentra acreditado el requisito de legitimación 

en la causa por pasiva de las entidades demandadas, en tanto tuvieron 

relación directa e indirecta con la formulación, validación, autorización y 

ejecución del proyecto de REDD+ denominado “Baka Rokarire ~ia tir+~dito”, 

el cual, según los demandantes, afecta de manera directa sus intereses 

fundamentales. Por consiguiente, cuentan con nexo causal para responder 

ante este Despacho por las acusaciones formuladas.  

 

 

c. Principio de inmediatez 

 

 

Como requisito de procedibilidad, la acción de tutela también exige que su 

interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del 

momento en el que se generó la vulneración o amenaza de un derecho 

fundamental, de manera que el amparo responda a la exigencia constitucional 

de ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), 

con miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de 

violación o amenaza. Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional como el principio de inmediatez.3 

 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-348 de 2018, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
3 IBIDEM. 
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Este Despacho considera que, si bien la demandada CORPORACIÓN PARA 

EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES “MASBOSQUES” alegó la 

falta de inmediatez en el asunto, presentando material probatorio que 

demuestra el conocimiento de los demandantes sobre el proyecto “Baka 

Rokarire ~ia tir+~dito” desde el año 2021, y no hasta el mes de abril de 2022 

como lo alegaron en el escrito de tutela, tampoco desconoce el Despacho que 

la presunta vulneración a los derechos fundamentales de la comunidad 

indígena continúa vigente por la ejecución actual del proyecto, de forma que 

el asunto que se pretende estudiar es actual.  

 

d. Principio de subsidiariedad 

 

El artículo 86 de la Constitución Política implica que la acción de tutela 

“procede de manera excepcional para el amparo de los derechos 

fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un 

Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para 

asegurar su protección”4 

 

En su despliegue legislativo y jurisprudencial se ha establecido que esta acción 

solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. Dicho de otro modo, los accionantes que pretendan 

hacer uso de este mecanismo en aras de amparar sus derechos 

constitucionales fundamentales, debieron con antelación haber agotado los 

recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para 

tramitar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, a fin de evitar el uso 

indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia 

judicial adicional de protección.5 

 

                                                 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-138 de 2017. MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

5 Corte Constitucional. Sentencia SU-070 de 2013. MP: Alexei Julio Estrada. 
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e.    Principio de subsidiariedad en el caso concreto 

 

Sea lo primero analizar la alegación principal expuesta por la parte accionante, 

respecto de la procedencia de la acción de tutela en casos donde se estudian 

derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Como fundamento 

para ello presentaron apartado de la Sentencia SU-217 de 2017, donde la 

Honorable Magistrada ponente Doctora María Victoria Calle Correa dispuso 

que: “la Sala Plena reitera la subregla descrita en los considerandos 

precedentes: la acción de tutela es, por regla general, el medio judicial 

adecuado y preferente para la defensa de los derechos de los pueblos 

indígenas y, en especial, del derecho a la consulta previa.”6(Subrayado fuera 

del texto original). 

 

Si bien a primera vista podría entenderse que dicha disposición jurisprudencial 

ordena que la acción de tutela sea usada como mecanismo principal en todos 

los casos que impliquen derechos de las comunidades indígenas, pasando por 

encima de las acciones ordinarias dispuestas en el ordenamiento jurídico, e 

incluso desnaturalizando su misma esencia excepcional y subsidiaria, tal y 

como lo pretende hacer ver la parte accionante; lo cierto es que las decisiones 

judiciales, deben ser interpretadas en conglomerado y no en apartados fuera 

de contexto, incluso más las de la Corte Constitucional con finalidad de 

unificación de precedente que pretenden dar luces respecto de la 

interpretación pacífica de la norma suprema en conjunto con las disposiciones 

de menor orden, para garantizar la seguridad jurídica.  

 

En ese sentido, véase que la decisión precitada estudiaba el contexto de 

procedencia respecto de los derechos fundamentales a la consulta previa, 

participación y ambiente sano, en especial del primero, por haberse saltado 

aquella etapa de consulta a la comunidad indígena; de plano se advierte 

                                                 
6 Corte Constitucional. Sentencia 217 de 2017. MP: María Victoria Calle Correa.  
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disparidad con los principios constitucionales aquí alegados, así como el 

asunto, que deriva de un contrato que fue conocido, discutido y suscrito por un 

agente representante de la comunidad indígena – sin entrar a evaluar el punto 

de sus calidades para tal fecha –;  ello denota relevancia toda vez que es de 

amplio conocimiento que, la aplicación del precedente jurisprudencial de un 

caso conocido en sede de tutela, requiere que se presente identidad en los 

aspectos principales del caso, a saber, hechos y derechos alegados, para 

garantizar la unidad de la regla adoptada en contextos equivalentes, que no 

distorsionen la esencia de la interpretación dada en primera oportunidad; sin 

embargo, en este caso, resulta distante a aquel mandato, por lo que resultaría 

erróneo un acogimiento expreso y cerrado de lo allí dispuesto, que giraba en 

mayor medida, al derecho a la consulta previa.  

 

Ahora, como segundo punto en este análisis, el Despacho tiene plena certeza 

sobre la calidad de sujetos de especial protección de los pueblos indígenas7, 

pues ha sido reiterado el reconocimiento sobre su situación de vulnerabilidad 

y la obligación del Estado para revertir los procesos históricos en que la 

sociedad mayoritaria ha amenazado sus modos de vida; de ello deriva la 

necesidad de un estudio flexible en la procedibilidad de la acción de tutela. Sin 

embargo, lo anterior no implica la desaparición total del estudio de 

procedibilidad, en especial del principio de subsidiariedad, que fue creado por 

el legislador como mecanismo reinante para garantizar la esencia excepcional 

y residual de la tutela, pues tendría como consecuencia práctica que todos los 

conflictos de las comunidades indígenas, por más mínimos que resulten, 

deban resolverse por vía directa a través de la acción de tutela, lo que contraria 

la finalidad para la que fue creada. 

 

                                                 
7 Constitución Política. Artículos 7, 10, 70, entre otros; y Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo. 
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Luego, claro está que, como toda regla general, cuenta con algunas 

excepciones específicas, que fueron determinadas por el constituyente e 

interpretadas por la Alta Corporación de interpretación, y que son de 

obligatorio análisis en este caso, tales son: “(i) cuando no se disponga de otro 

medio de defensa judicial para exigir la protección de los derechos 

fundamentales que han sido amenazados o vulnerados; (ii) cuando a pesar de 

la existencia formal de un mecanismo alternativo, el mismo no es lo 

suficientemente idóneo o eficaz para otorgar un amparo integral; o (iii) cuando, 

a partir de las circunstancias particulares del caso, pese a su aptitud material, 

el mismo no resulta lo suficientemente expedito para evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, evento en el cual procede el otorgamiento de un amparo 

transitorio, mientras el juez natural de la causa dirime la controversia.”8 De allí 

que, en los siguientes apartados, proceda este juzgador a desplegar el análisis 

sobre cada una de las subreglas de procedencia.  

 

Pero, antes que ello, se deja constancia que en el escrito de tutela, 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 sustenten tales apreciaciones, ni la forma en que 

ello afectaría a sus garantías constitucionales; tampoco hicieron 

pronunciamiento sobre la razón para no haber ejecutado ninguna actuación 

ordinaria para el caso, y mucho menos, por qué no han notificado el 

desistimiento del proyecto “Baka Rokarire ~ia tir+~dito” a su mandatario; 

entonces, se infiere que dejan a criterio de este Despacho tales apreciaciones.  

 

Con lo anterior sentado, sea viable indicar que la primera excepción se centra 

en la inexistencia de mecanismos judiciales ordinarios para reclamar la 

protección a sus derechos, no obstante, aquella premisa no requiere mayor 

análisis toda vez que es claro, la parte accionante dispone variadas acciones, 

                                                 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-168 de 2020. MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez.  
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tanto en la jurisdicción administrativa como en la civil, para adelantar su 

reclamación. Estas acciones se explicarán a mayor detalle en un estudio 

conjunto con la segunda regla de excepción, para mayor claridad en el 

desarrollo de esta determinación.  

 

Sea del caso aclarar en este punto, que la controversia que aquí se conoce, 

proviene principalmente de la presunta suscripción de un contrato de mandato 

sin representación, atendiendo a que, según informó la parte accionante, el 

señor Jhon Fredy Benjamín Londoño, había sido revocado de su cargo como 

Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES 

TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RÍO PIRÁ PARANÁ "ACAIPÍ", dos 

semanas antes que se firmara el contrato con la CORPORACIÓN PARA EL 

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES “MASBOSQUES”, y de manera 

consecuente, todas las actuaciones que de allí derivaron para la formulación, 

validación, autorización y ejecución del proyecto de REDD+ denominado 

“Baka Rokarire ~ia tir+~dito”, se habrían realizado sin representación del 

pueblo indígena.  

 

Así, atendiendo a que la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES 

TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RÍO PIRÁ PARANÁ "ACAIPÍ" se 

encuentra reconocida en el Ministerio del Interior en representación de las 

comunidades indígenas del río Pirá Paraná, cuenta con total personería 

jurídica para la suscripción de contratos reglados en el ordenamiento 

tradicional, como en este caso, contrato de mandato; de allí que las 

disposiciones que regulan aquel acuerdo de voluntades, le sean 

completamente aplicables en punto de controversia.  

 

En específico, el Código Civil en su título XXVIII se encargó de reglar lo 

ateniente al mandato, lo que a su vez se rige por las disposiciones generales 

de los contratos para su validez y ejecución. De ahí que se traiga a estas 
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consideraciones la acción de nulidad del contrato, para el caso, por indebida 

representación del Representante Legal que ya no contaba con tal calidad 

para la fecha de suscripción del contrato, la cual puede ser reclamada por la 

parte interesada ante el juez competente en virtud de los artículos 1743, 1746 

y siguientes de la misma norma, siendo este el mecanismo estatuido por 

especialidad para declarar la nulidad del acto jurídico y otorgar derecho a las 

partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese 

existido el acto o contrato nulo. Cabe entonces resaltar que la pretensión 

principal de la parte accionante es “dejar sin efectos” ese contrato de 

mandato y las actuaciones administrativas que de él se derivaron, de forma 

que resulta idóneo y eficaz según los fines buscados.  

 

De manera similar la parte accionante pretende 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 

de ese proyecto y “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”. 

 

Téngase claro que los anteriores procedimientos fueron evaluados y 

autorizados en conjunto por autoridades del orden nacional y empresas 

privadas con delegación de funciones; en ese sentido, su naturaleza jurídica 

es la de actos administrativos que, como es de amplio conocimiento, se 

encuentran revestidos por el principio de presunción de legalidad, lo que ha 

llevado a que la jurisprudencia constitucional haya reiterado que:  

 

“(…) por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la 

validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que, la 

naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional impone 

al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través de los 

respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso 
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administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la Administración 

y proteger los derechos de las personas.” 

 

Concordante con ello, en la Sentencia T – 030 de 2015 se indicó que:  

 

“(…) conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este 

mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones 

administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción 

de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos 

fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción 

contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable”. 

  

Como se expuso, excepcionalmente será posible reclamar mediante la acción 

de tutela la protección de los derechos fundamentales presuntamente 

vulnerados por la expedición de un acto administrativo, cuando i) se acude a 

la tutela como medio transitorio de amparo, evento en el cual será necesario 

acreditar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o ii) se constata que el 

medio de control preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar la 

protección oportuna e inmediata sobre los derechos fundamentales 

vulnerados. 

 

Corolario de lo anterior, resulta en este asunto procedente la acción popular, 

sin que este Estrado Judicial encuentre razón que demerite su idoneidad y 

eficacia. A propósito, de acuerdo con la Ley 472 de 1998, que regula el artículo 

88 de la norma suprema: “las acciones populares se ejercen para evitar el 

daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio 

sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado 

anterior cuando fuere posible”, la cual se ejerce ante los jueces civiles y 

administrativos.  

 

Del mismo modo, la jurisprudencia concordante como la Sentencia C-215 de 

1999, indicó que:  
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“(…) Estos instrumentos buscan proteger esa categoría de derechos e 

intereses en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la 

seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la 

libre competencia y otros de similar naturaleza que se definan por el 

legislador. (…)  

 

Otra característica esencial de las acciones populares es su naturaleza 

preventiva, lo que significa que no es ni puede ser requisito para su 

ejercicio, el que exista un daño o perjuicio de los derechos o intereses que 

se busca amparar, sino que basta que exista la amenaza o riesgo de que 

se produzca, en razón de los fines públicos que las inspiran. (…) 

 

El carácter restitutorio de las acciones populares justifica de manera 

suficiente, la orden judicial de restablecer cuando ello fuere físicamente 

posible, la situación afectada al estado anterior a la violación del derecho. 

El objetivo esencial de una acción popular es la protección efectiva de 

derechos intereses colectivos, de manera que se hagan cesar los efectos 

de su quebrantamiento, de manera obvia, si ello es posible. Por tal motivo, 

es al juez a quien corresponde determinar si ese restablecimiento es 

factible o si al no serlo, debe decretarse una indemnización, más aún, 

cuando la acción popular no persigue esencialmente un beneficio de tipo 

pecuniario. 

 

Téngase como punto sumamente relevante que el término con que cuenta el 

juez civil o administrativo para resolver la acción en mención es de 20 días 

hábiles, plazo ciertamente expedito para el fin que aquí se pretende cumplir, 

que no es otro sino dejar sin efectos tales procedimientos administrativos y 

contractuales que presuntamente afectan los derechos a la diversidad e 

integridad cultural, territorio y autonomía de la comunidad indígena que incluye 

la "autodeterminación" y el "gobierno propio". 

 

Finalmente, en lo ateniente a la existencia de un perjuicio irremediable, 

recuerda este Despacho a la parte accionante que no debe confundirse la 

posible acreditación de un daño de tal calidad, con la procedencia definitiva de 
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la tutela, en el entendido que la solicitud de amparo por un perjuicio 

irremediable solo se usa como una orden transitoria, haciéndose imperativo 

que el tutelante ejerza la acción ordinaria en un término máximo de 04 meses 

a partir del fallo de tutela, de forma que, cumplido eso, la protección se 

extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez 

ordinario. Con todo, no se cuenta con pronunciamiento alguno dentro de la 

demanda que permita inferir la intención del CONSEJO INDÍGENA DEL PIRÁ 

PARANÁ, y de la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES 

INDÍGENAS DEL RÍO PIRÁ PARANÁ "ACAIPÍ”, de acudir posteriormente a 

la jurisdicción ordinaria; incluso, las pretensiones aquí conocidas, no son más 

que ordenes definitivas sobre la nulidad de contrato, actos y procedimientos 

administrativos, que una vez emitidas, no tendrían vuelta atrás, sustituyendo 

de forma total la posterior procedencia de un proceso ante el juez natural. 

 

Se resalta que, si la intención de los demandantes fuera usar esta acción para 

evitar su perjuicio irremediable, habrían solicitado la suspensión provisional de 

los efectos del contrato y las actuaciones derivadas, permitiéndole cesar 

provisionalmente esa amenaza “inminente e irreparable” sobre la cual no se 

esbozó siquiera explicación o sustentación a este juzgador; caso contrario, 

pretenden que a través de una orden constitucional, se exceda la competencia 

asignada al juez de tutela y se inmiscuya en asuntos contractuales, 

económicos, administrativos e incluso gubernamentales, como lo son los 

contratos de mandato y los proyectos de la REDD+ sobre bonos de carbono, 

que se escapan completamente de esta especialidad y que fueron asignados 

a otras jurisdicciones a través de sus procesos ordinarios, idóneos y eficientes 

que como se analizó, tienen completa procedencia y no han sido considerados 

por los aquí reclamantes. 

 

Súmese a lo anterior que, como se analizó en la inmediatez de la acción, si 

bien el caso es actual, no resulta de total desconocimiento para las 

demandantes, quienes conocían de este proceso y sus implicaciones desde el 

año 2021, y no fue sino hasta ahora que ejercieron el primer mecanismo 

judicial para frenar sus efectos. La afirmación anterior deriva de los elementos 

de prueba aportados por la CORPORACIÓN PARA EL MANEJO 
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SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES “MASBOSQUES”, entre ellos el 

documento descriptivo del proyecto elaborado por CERTIFICADORA DE 

CARBONO S.A.S. “CERCARBONO”, donde se evidencia, entre otras cosas, 

acercamiento con las comunidades indígenas inscritas a la asociación, 

llevados a cabo entre el 11 y el 30 de abril de 2021; también se tiene cuenta 

sobre el desembolso de recursos provenientes del proyecto, los cuales fueron 

recibidos y se han venido ejecutando desde ese año por las comunidades del 

Pirá Paraná, para el mejoramiento de vivienda y calidad de vida. En ese 

sentido, se pone en tela de juicio la inminencia del asunto, que, si así fuera, se 

habrían tomado cartas desde aquella época.  

 

En virtud de los planteamientos precedentes, encuentra este estrado judicial 

que no se cumple con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela en 

el caso estudiado; después de analizar cada una de las excepciones 

constitucionales a la luz de los argumentos expuestos por la parte accionante, 

tiene este Estrado Judicial convencimiento que el CONSEJO INDÍGENA DEL 

PIRÁ PARANÁ y la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES 

INDÍGENAS DEL RÍO PIRÁ PARANÁ "ACAIPÍ”, cuentan con variedad de 

mecanismos ordinarios, especializados en su asuntos, que son eficientes, 

idóneos e incluso uno de ellos expedito, para dirimir la controversia contractual 

aquí elevada, sobre la cual, de hecho, no se evidencia perjuicio irremediable 

para emitir una orden transitoria, la cual, de todas formas, no es deseo ni 

intención de los tutelantes con este trámite. Por consiguiente, se 

DECLARARÁ IMPROCEDENTE la solicitud de amparo.   

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito con Función 

de Conocimiento de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato Constitucional,  

 

V. RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE por subsidiariedad la tutela 

presentada por los señores FABIO VALENCIA VANEGAS como 
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Representante Legal del CONSEJO INDÍGENA DEL PIRÁ PARANÁ, y el 

señor JESUS ALBERTO LEÓN MARÍN como Representante Legal de la 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RÍO 

PIRÁ PARANÁ "ACAIPÍ", en contra de la CORPORACIÓN PARA EL 

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES “MASBOSQUES”, 

SOLUCIONES PROAMBIENTE S.A.S., RUBY CANYON ENVIRONMENTAL, 

CERTIFICADORA DE CARBONO S.A.S. “CERCARBONO”, INSTITUTO DE 

HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES “IDEAM” y 

el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE “MADS”, 

por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de sus 

representadas, tales como la diversidad e integridad cultural, territorio y 

autonomía de la comunidad indígena que incluye la "autodeterminación" y el 

"gobierno propio", de conformidad con las razones expuestas en la parte de 

motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Notifíquese este proveído de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Contra el presente fallo procede el 

recurso de impugnación. 

 

TERCERO: En firme el presente fallo, remítase la actuación a la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

DAVID ANDRÉS PARRA QUINTERO 

JUEZ 
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