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Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
 

Vistos 
 
En vista de que se incurrió en yerros que generaron la nulidad de lo actuado, no 
se resolverá la impugnación interpuesta, por los representantes legales del 
Consejo Indígena del Pirá Paraná y de la Asociación de Autoridades Tradicionales 
Indígenas del Río Parí Paraná - Acaipi, contra la sentencia, del 2 de agosto 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 
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representante legal saliente, Jhon Fredy Benjamín Londoño, le daría al primero 
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. 
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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 
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 
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Sostenible y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
Ideam, autoridades que, a su juicio, no aplicaron estándares sobre derechos 
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 
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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 
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 
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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+». 

 
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, durante el cual se recibieron respuestas 
del director ejecutivo de Masbosques y del representante legal de Soluciones 
Proambiente S. A. S. 
 
El 2 de agosto, se dictó el fallo que ahora se debiera revisar, en el que se declaró la 
improcedencia del amparo. 
 
Los accionantes impugnaron tal determinación. 
 

Consideraciones 
 
1.- 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. 
 
2.- El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 refiere que la acción de tutela se debe 
dirigir contra la autoridad pública o el representante del órgano que 
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental invocado, trámite en el 
que quien tenga interés en su resultado podrá participar como coadyuvante del 
actor o del demandado. En concordancia con este precepto, el artículo 16.° de ese 
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cuerpo normativo y el artículo 5.° del Decreto 306 de 19921 establecen que las 
decisiones que profiera el juez se notificarán a las partes2 e intervinientes por un 
medio expedito y eficaz.  
 
La Corte Constitucional precisó la definición de la legitimación y señaló las 
condiciones que el demandado debe reunir para ser vinculado en este tipo de 
actuaciones3:  
 

«… En lo que tiene que ver con el sujeto pasivo de la acción de tutela, debe 
estar bien identificado y guardar relación directa con el sujeto objeto de la 
vulneración. En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, al 
decir que “la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes 
en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso…”». 

 
En un pronunciamiento posterior enfatizó que4: 
 

«…la falta de notificación de las providencias proferidas en un proceso de 
tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta 
de vinculación al proceso, generan una irregularidad que vulnera el 
derecho al debido proceso. Al respecto, en el auto 234 de 2006 manifestó: 

 
“La falta u omisión de la notificación de las decisiones proferidas 
en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés 
legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. De 
allí que por ejemplo la falta de notificación de la providencia de 
admisión de una acción de tutela, no permite que quien tenga 
interés en el asunto, pueda enterarse de la existencia de esa 
actuación y de la consecuente vinculación de una decisión judicial 
sin haber sido oído previamente. Cuando la situación anotada se 
presenta, se dan los fundamentos suficientes para declarar la 
nulidad de lo actuado y retrotraer de tal manera la actuación que 
permita la configuración en debida forma del contradictorio, o se 
vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo de esta 
manera se permite, de una parte el conocimiento de la demanda y 
la posibilidad del ejercicio del derecho al debido proceso y defensa, 
así como la emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la 
protección o no de los derechos fundamentales invocados.”». 
 

Asertos que desarrollan la obligación de integrar el contradictorio5: 
 

 
1 «Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991» 
2 De acuerdo con la segunda disposición, «… son partes la persona que ejerce la acción de 
tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de 
tutela de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991…».  
3 Sentencia T-628/10 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 113 del 2012. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 019 del 1997. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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«…una vez presentada la demanda de tutela, la autoridad judicial debe 
desplegar toda su atención para conjurar la posible vulneración de 
derechos fundamentales que aduce el accionante en el petitum, y fallar de 
acuerdo con todos los elementos de juicio, convocando a todas las 
personas que activa o pasivamente se encuentren comprometidas en la 
parte fáctica de una tutela». 

 
3.- Como se refirió en los antecedentes, no se conformó debidamente el 
contradictorio, pues, de acuerdo con lo indicado por los accionantes, la situación 
planteada no se restringe a una relación entre éstos y Masbosques, Soluciones 
Proambiente S. A. S., Ruby Canyon Environmental, Cercarbono, el Ideam y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino que en ella también 
interviene, con carácter fundamental, el Ministerio del Interior - Dirección de 
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, como entidad encargada de registrar la 
creación, supresión o modificación de las asociaciones de cabildos o autoridades 
tradicionales indígenas; así como la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo, respecto de las que los tutelantes elevaron un reclamo en 
este diligenciamiento; y, por tal motivo, se les debió vincular. En consecuencia, 
por habérseles suprimido la posibilidad de ejercer su contradicción, se declarará 
la nulidad de lo actuado a partir del auto del 19 de julio de 2022, en el que se avocó 
el conocimiento de la demanda, sin afectar las pruebas recaudadas, y se dispondrá 
la remisión inmediata del expediente al despacho de origen, con miras a que, 
previo cumplimiento del referido trámite respecto de éstos, dicte fallo. Proferir 
una decisión distinta sería legitimar un procedimiento irregular, en desmedro del 
debido proceso y del derecho de contradicción que deben respetarse en toda 
actuación judicial. 
 
4.- Por la naturaleza de esta providencia, en aplicación del artículo 35 del 
Código General del Proceso6, la adopta el suscrito magistrado en condición de 
ponente. 
 
En mérito de lo expuesto, este despacho adscrito a la Sala Penal del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 
 
 
 

 
6 Ley 1564 de 2012 
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Resuelve 
 
Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto del 19 de julio de 2022, 
proferido por el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Bogotá, y remitirle la actuación para lo referido en las 
consideraciones, sin que los efectos de esta medida cobijen las pruebas 
recaudadas. 
 
Contra esta providencia no cabe ningún recurso. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
 

Juan Carlos Garrido Barrientos 


