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HONORABLE	SALA	PLENA	

CORTE	CONSTITUCIONAL	

	

ASUNTO:	RECURSO	DE	SÚPLICA	

NORMA	ACUSADA	DE	INCONSTITUCIONALIDAD:	ARTICULO	XXXI	(aparte)	de	
la	Ley	37	de	1961	“Por	la	cual	se	aprueba			el	Tratado	Americano	de	Soluciones	
Pacíficas”	(Pacto	de	Bogotá).	

EXPEDIENTE:	D-	12343	

	

CORINE	DUFFIS	STEEL,	 representante	del	Archipelago	movement	 for	Ethnic	Self-
Determination,		WALT	HAYES,	Secretario	de	la	Autoridad	Raizal,	SERGIO	ESTRADA	
VÉLEZ,	en	calidad	de	ciudadanos,	identificados	como	figura	al	pie	de	nuestras	firmas,	
nos	dirigimos	respetuosamente	a	la	Honorable	Sala	Plena	de	la	Corte	Constitucional	
con	el	objeto	de	instaurar	recurso	de	súplica	en	el	expediente	de	la	referencia.	
	

RAZONES	DEL	RECURSO	DE	SÚPLICA	

Para	mayor	 claridad	 en	 la	 exposición	 de	 las	 razones,	 se	 divide	 el	 recurso	 en	 los	
siguientes	seis	acápites	alusión	a	una	importante	coincidencia	cronológica	y	temática	
que	 debe	 ser	 tenida	 presente	 en	 la	 resolución	 del	 recurso;	 el	 planteamiento	 del	
problema	de	constitucionalidad;	la	interpretación	ipso	facto	en	el	artículo	XXXI	del	
Pacto	 de	 Bogotá;	 la	 enunciación	 de	 los	 efectos	 de	 la	 norma	 acusada	 de	
inconstitucionalidad	 no	 convierte	 el	 control	 abstracto	 en	 un	 control	 subjetivo	 o	
concreto;	análisis	de	las	razones	del	rechazo	de	la	acción	y	conclusiones.	

	

1. UNA	COINCIDENCIA	DETERMINANTE	PARA	LA	RESOLUCIÓN	DEL	RECURSO.	
	

El	día	quince	de	noviembre	del	cursante	año,	mientras	cursaba	ante	 la	Honorable	
Corte	Constitucional	el	trámite	de	la	presente	acción,	fueron	aceptadas	por	la	Corte	
Internacional	de	Justicia	de	La	Haya	dos	contrademandas	instauradas	por	Colombia	
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en	 contra	de	Nicaragua1.	Uno	de	 los	 argumentos	principales	 hace	 referencia	 a	 la	
necesidad	de	proteger	los	derechos	ancestrales	de	los	raizales	a	la	pesca.	Mientras	
que	la	contrademanda	hace	referencia	al	derecho	de	pesca,	en	esta	esta	acción	se	
da	un	paso	más	al	tener	como	propósito	proteger	la	primacía	constitucional	de	las	
normas	que	amparan	los	derechos	humanos	del	pueblo	étnico	raizal,	en	especial,	las	
normas	 que	 amparan	 la	 autodeterminación	 de	 los	 pueblos,	 las	 normas	 que	
consagran	 el	 derecho	 a	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 las	 normas	 que	 amparan	 el	
derecho	a	la	propiedad	ancestral.		

	

Los	argumentos	que	en	esta	acción	se	aducen	en	desarrollo	de	un	control	abstracto	
de	 la	 norma	 acusada	 en	 relación	 a	 la	 Constitución	 Política	 y	 del	 Bloque	 de	
Constitucionalidad,	 no	 pueden	 representar	 un	 desconocimiento	 de	 los	 efectos	
inconstitucionales	que	la	norma	demandada	está	generando	en	contra	de	derechos	
humanos	del	pueblo	étnico.		

	
	
	

2. PROBLEMA	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	PLANTEADO.	
	

La	claridad	del	problema	constitucional	planteado	es	fundamental	para	evitar	dos	
contradicciones:	

	
a. Que	 la	 Corte	 Constitucional	 haya	 protegido	 el	 territorio	 de	 la	Nación	 a	

través	de	la	sentencia	C-269	de	2014	en	el	sentido	de	que	sus	límites	sólo	
se	pueden	modificar	mediante	los	mecanismos	establecidos	en	el	artículo	

																																																													
1	http://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/publiques/comunicado-prensa-avances-defensa-colombia-
caso-supuestas-violaciones-derechos	
https://canal1.com.co/noticias/corte-la-haya-acepta-dos-contrademandas-colombia-nicaragua/	
http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-de-la-haya-acepta-dos-contrademandas-de-colombia-a-
nicaragua/547363	
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/corte-de-la-haya-admite-dos-contrademandas-de-
colombia-contra-nicaragua-articulo-723419	
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-haya-acepto-dos-reclamaciones-presentados-por-
colombia-contra-nicaragua-151820	
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101	de	la	C.P.,	pero	no	vele	por	la	primacía	de	las	normas	que	reconocen	
derechos	humanos	al	pueblo	asentado	en	el	territorio.		
	

b. Que	Colombia	aduzca	ante	 instancias	 internacionales	 la	violación	de	 los	
derechos	 a	 la	 pesca	 artesanal	 (no	 se	 habla	 del	 derecho	 humano	 a	 la	
seguridad	alimentaria),	y	a	nivel	interno	el	máximo	órgano	encargado	de	
la	 salvaguarda	 de	 la	 integridad	 y	 primacía	 de	 la	 Constitución	 Política	
deniegue	 una	 acción	 encaminada	 a	 la	 protección	 de	 la	 primacía	 de	 las	
normas	que	reconocen	derechos	humanos	al	pueblo	étnico,	así	como	el	
control	a	los	efectos	generados	por	la	violación	de	esas	normas	por	parte	
de	la	norma	acusada.		

	
No	 tiene	 sentido	 que	 Colombia	 acuda	 nuevamente	 ante	 la	 Corte	
Internacional	de	Justicia	de	La	Haya	en	contrademanda	por	infracción	de	
los	derechos	de	los	raizales	a	la	pesca	y,	en	esta	oportunidad,	se	niegue	el	
control	 abstracto	 por	 desconocimiento	 de	 normas	 que	 amparan	 los	
derechos	 humanos	 del	 pueblo	 raizal	 como	 el	 derecho	 a	 la	 seguridad	
alimentaria	 y	 a	 la	 propiedad	 ancestral,	 argumentos	 éstos	 que	 son	más	
sólidos	que	el	argumento	basado	en	la	protección	del	derecho	a	la	pesca	
ancestral,	en	la	medida	que	hacen	referencia	a	normas	de	ius	cogens.	

	
Dos	 son	 los	 elementos	 que	 conforman	 el	 Estado:	 territorio	 y	 Población.	
Mediante	 la	 sentencia	 C-269	 de	 2014,	 la	 Corte	 Constitucional	 protegió	 el	
primero	de	ellos.	Ahora,	teniendo	como	fundamento	principal	algunos	de	los	
razonamientos	 expuestos	 por	 la	 Corte	 Constitucional	 en	 esa	 decisión,	 se	
pretende	 proteger	 aquellas	 normas	 constitucionales	 y	 del	 Bloque	 de	
constitucionalidad	que	consagran	derechos	en	favor	del	pueblo	étnico.		
	
Con	claridad,	 se	expuso	en	el	escrito	por	el	 cual	 se	dio	cumplimiento	a	 los	
requisitos	el	objeto	de	 la	nueva	acción:	así	 como	en	 la	 sentencia	C-269	de	
2014	se	señaló	que	los	límites	de	la	nación	deben	ser	fijados	de	acuerdo	a	los	
mecanismos	 establecidos	 en	 el	 artículo	 101	 de	 la	 Constitución	 Política,	
igualmente	 cualquier	 modificación	 de	 normas	 que	 consagran	 derechos	
humanos	 en	 favor	 del	 pueblo	 asentado	 en	 el	 territorio	 debe	 realizarse	
mediante	los	mecanismos	establecidos	en	el	orden	interno.	

	



4	

	

CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 
NIT. 90096189 
info@cecec.co 

	

En	efecto,	la	Honorable	Corte	Constitucional	decidió	en	la	sentencia	C-269	de	2014:	

	
Declarar	EXEQUIBLE	el	artículo	XXXI	de	la	Ley	37	de	1961	“por	
la	cual	se	aprueba	el	Tratado	Americano	de	Soluciones	Pacíficas	
(Pacto	 de	 Bogotá)”,	 en	 el	 entendido	 que	 las	 decisiones	 de	 la	
Corte	 Internacional	 de	 Justicia	 adoptadas	 a	 propósito	 de	
controversias	 limítrofes,	 deben	 ser	 incorporadas	 al	 derecho	
interno	 mediante	 un	 tratado	 debidamente	 aprobado	 y	
ratificado,	en	 los	 términos	del	artículo	101	de	 la	Constitución	
Política	

	

Con	esta	nueva	acción	se	pretende	que	 la	Corte	Constitucional	profiera	sentencia	
interpretativa	en	la	que	se	indique,	con	fundamento	en	enunciados	constitucionales	
y	del	Bloque	de	Constitucionalidad,	que	las	decisiones	de	la	Corte	Internacional	de	
Justicia	de	La	Haya	deben	ser	incorporadas	en	el	orden	interno	a	condición	de	que	
respeten	 las	 normas	 que	 reconocen	 derechos	 humanos	 en	 favor	 de	 los	 pueblos	
étnicos.	De	manera	similar	a	lo	decidido	en	la	sentencia	C-	269	de	2014,	en	relación	
al	respeto	que	debe	tener	las	decisiones	de	la	CIJ	por	los	mecanismos	de	reforma	de	
los	límites	de	la	nación	establecidos	en	el	artículo	101	de	la	C.P.,	se	busca	ahora	que	
se	 determine	 el	 respeto	 que	 debe	 conservar	 la	 jurisdicción	 internacional	 por	 las	
normas	que	consagran	derechos	humanos	reconocidas	en	el	orden	interno	y	en	el	
Bloque	de	Constitucionalidad.	

	

La	 acción	 sólo	 trata	de	 extender	 el	 razonamiento	 expuesto	 en	 esa	oportunidad	
para	la	protección	del	territorio,	a	la	protección	de	la	primacía	de	las	normas	que	
consagran	derechos	humanos	del	pueblo	asentado	en	ese	 territorio.	Acudiendo	
por	un	instante	a	los	argumentos	lógicos,	se	trata	de	un	razonamiento	a	fortiori	del	
tipo	ad	minore	ad	maius	en	el	sentido	de	que	si	está	prohibida	toda	afectación	a	
las	normas	que	regulan	la	modificación	del	territorio	de	la	Nación,	con	mayor	razón	
debe	evitarse	toda	infracción	a	las	normas	que	reconocen	derechos	humanos	del	
pueblo	 asentado	 en	 el	 territorio,	 máxime	 si	 se	 trata	 de	 normas	 de	 ius	 cogens	
encaminadas	a	su	protección.	
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Es	 necesario	 advertir	 que	 este	 razonamiento	 encaminado	 a	 la	 protección	 de	 los	
derechos	 humanos	 del	 pueblo	 étnico	 no	 es	 nuevo.	 Durante	 el	 proceso	 de	
inconstitucionalidad	 de	 la	 sentencia	 C-269	 de	 2014,	 uno	 de	 estos	 mismos	
accionantes	solicitó	audiencias	públicas	con	el	objeto	de	que	se	escuchara	al	pueblo	
étnico	raizal	en	tanto	que	tan	importante	es	la	protección	del	territorio	como	la	de	
su	pueblo.	A	pesar	que	las	declaraciones	del	pueblo	ético	eran	determinantes	para	
el	sentido	de	la	decisión,	no	fueron	atendidas	(se	puede	revisar	en	ese	expediente	la	
existencia	de	ambas	peticiones).	Esa	fue	la	primera	oportunidad	en	la	que	la	Corte	
Constitucional	desoyó	al	pueblo	étnico.	El	rechazo	de	esta	acción	sería	la	segunda	
oportunidad	en	que	la	Corte	Constitucional	no	acepta	el	llamado	del	pueblo	étnico	a	
que	 sean	 respetadas	 las	 normas	 que	 reconocen	 sus	 derechos,	 lo	 que	 sería	
lamentable	en	atención	a	que	sería	por	 razones	que	no	 impiden	 iniciar	un	nuevo	
juicio	 de	 inconstitucionalidad	 encaminado	 a	 la	 protección	 de	 la	 primacía	 de	 las	
normas	de	derechos	humanos	que	protegen	al	pueblo	étnico	raizal.		

	

En	conclusión,	no	tiene	sentido	proteger	el	territorio	y	negar	la	protección	del	pueblo	
a	través	de	las	normas	constitucionales	y	del	Bloque	de	Constitucionalidad	que	se	
infringen	 a	 través	 del	 artículo	 XXXI	 de	 la	 norma	 acusada	 cuando	 señala	 que	 la	
jurisdicción	internacional	se	debe	entender	incorporada	ipso	facto	al	orden	interno.	

	

3. LA	 INTERPRETACIÓN	 IPSO	 FACTO	 EN	 EL	 ARTÍCULO	 XXXI	 DEL	 PACTO	 DE	
BOGOTÁ	

	

Con	 fundamento	 en	 el	 principio	 de	 armonía	 o	 coherencia	 entre	 el	 orden	
internacional	y	el	orden	interno	explicado	en	la	sentencia	C-400	de	1998,	se	expidió	
la	 sentencia	 C-269	 de	 2014	 en	 la	 que	 se	 dispone	 que	 la	 sentencia	 de	 la	 CIJ	 se	
incorporará	en	el	orden	interno	a	condición	de	que	se	respeten	las	condiciones	para	
la	reforma	a	los	límites	de	la	nación	establecidas	en	el	artículo	101	de	la	C.P.		

	

En	la	sentencia	C-400	de	1998	se	enuncia	el	principio	de	integración	dinámica	entre	
el	 orden	 internacional	 y	 el	 orden	 interno	 también	 llamada	 teoría	 monista	 o	
coordinadora	entre	el	derecho	interno	y	el	derecho	internacional,	mediante	la	cual	
se	 sostiene	 que	 se	 debe	 promover	 una	 armonización	 entre	 ambos	 órdenes	
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normativos,	obligación	que	se	justifica	con	mayor	rigor	cuando	se	trata	de	la	primacía	
de	 normas	 de	 derechos	 humanos.	 Ese	 principio	 impone	 a	 la	 Honorable	 Corte	
Constitucional	 el	 deber	 de	 velar	 por	 la	 coherencia	 entre	 ambos	 órdenes	 y	 la	
integridad	de	la	primacía	constitucional.	Señaló:	

	
“La	Carta	establece	una	clara	prevalencia	de	la	Constitución	sobre	
los	 tratados,	 con	 dos	 excepciones:	 de	 un	 lado,	 aquellos	 que	
reconocen	 derechos	 humanos	 y	 prohíben	 su	 limitación	 en	 los	
estados	 de	 excepción,	 los	 cuales	 se	 integran	 al	 bloque	 de	
constitucionalidad;	 y,	 de	 otro	 lado,	 igualmente	 gozan	 de	 un	
status	 particular	 los	 tratados	 de	 límites,	 puesto	 que	 éstos,	
conforme	 al	 artículo	 102	 de	 la	 Carta,	 son	 normas	 particulares	
pues	representan	elementos	constitutivos	del	territorio	nacional,	
y	por	ende	del	propio	Estado	colombiano.	Por	ende,	con	excepción	
de	 los	 tratados	 de	 fronteras	 y	 ciertos	 convenios	 de	 derechos	
humanos,	en	virtud	del	artículo	4º	superior,	son	 inaplicables	en	
nuestro	país	 todas	aquellas	normas	previstas	por	 instrumentos	
internacionales	que	desconozcan	preceptos	constitucionales.	En	
el	plano	interno,	la	Constitución	prevalece	sobre	los	tratados,	por	
lo	cual	un	convenio	contrario	a	la	Carta	es	inaplicable.	La	Carta	
reconoce	 que	 uno	 de	 los	 principios	 que	 orientan	 nuestras	
relaciones	internacionales	es	la	norma	Pacta	Sunt	Servanda	pero	
sin	 perjuicio	 de	 la	 supremacía	 de	 la	 Constitución	 en	 el	 orden	
interno”.	(subrayas	extratexto).	

	
Si	en	 todo	caso	de	violación	de	normas	constitucionales	por	parte	de	un	 tratado	
internacional	 surge	 automáticamente	 la	 obligación	 para	 la	 autoridad	 pública	 de	
inaplicarlo	 y	 para	 los	 responsables	 de	 las	 relaciones	 internacionales	 el	 deber	 de	
procurar	 por	 la	 modificación	 del	 compromiso	 internacional	 en	 defensa	 de	 la	
primacía	constitucional,	tal	como	lo	señala	la	sentencia	C-400	de	1998,	con	la	misma	
razón	 se	 puede	 afirmar	 el	 deber	 de	 la	 Corte	 Constitucional	 de	 procurar	 por	 la	
protección	 y	 primacía	 de	 las	 normas	 sobre	 derechos	 humanos	 en	 presencia	 de	
sentencias	internacionales	que	las	desconocen	o	que	generan	efectos	en	su	contra.		
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Con	fundamento	en	ese	principio,	la	Corte	Constitucional	enunció	en	la	sentencia	C-
269	 de	 2014,	 reglas	 encaminadas	 a	 la	 promoción	 de	 la	 coordinación,	 que	 es	
necesario	recordar	en	tanto	que	de	ellas	se	deriva	el	deber	de	esa	Alta	Corporación	
de	 procurar	 porque	 todo	 instrumento	 internacional	 sea	 coherente	 con	 la	
Constitución	Política.	

	

“Con	 el	 propósito	 de	 armonizar	 tales	 ordenamientos	 la	 Corte	
estableció	las	siguientes	reglas:	(i)	la	Constitución	impone	un	deber	
de	 inaplicación	 de	 los	 tratados	 en	 el	 plano	 interno,	 por	 las	
autoridades	nacionales,	en	aquellos	supuestos	de	contradicción	de	
sus	disposiciones	con	normas	constitucionales,	con	fundamento	en	
el	artículo	4	superior:	(ii)	existe	un	deber	de	ajuste	del	ordenamiento	
jurídico	 para	 superar	 la	 situación	 de	 incumplimiento	 del	 derecho	
internacional	 y	 evitar	 el	 surgimiento	 de	 responsabilidad	
internacional,	 a	 cargo	 de	 las	 autoridades	 políticas,	 mediante	 la	
modificación	de	los	tratados	o	la	reforma	de	la	Constitución;	(iii)	es	
obligación	de	las	autoridades	competentes	asegurar	la	armonización	
de	 las	obligaciones	 internacionales	contraídas	por	Colombia	con	el	
ordenamiento	 jurídico	 interno,	 en	 la	 mayor	 medida	 posible,	 al	
momento	de	aplicar	disposiciones	no	constitucionales.	Las	tres	reglas	
harían	posible,	a	juicio	de	la	Corte,	articular	adecuadamente	la	regla	
de	supremacía	de	la	Constitución	-que	en	el	plano	interno	no	exista	
norma	 que	 no	 deba	 sometimiento	 a	 la	 Carta	 Política-2,	 con	 el	
principio	 de	 la	 obligatoriedad	 de	 los	 compromisos	 internacionales	
asumidos	 por	 el	 Estado	 -reconocido	 en	 el	 artículo	 9	 de	 la	
Constitución3-“.				

	

Con	 fundamento	 en	 esas	 reglas,	 se	 pretende	 con	 esta	 acción	 una	 sentencia	
interpretativa	que	indique,	en	similar	sentido	a	la	C-269	de	2014,	que	las	decisiones	
de	la	CIJ	se	incorporarán	en	el	orden	interno	sólo	a	condición	de	que	se	respeten	las	
normas	que	consagran	derechos	humanos	y	derechos	fundamentales	incorporadas	

																																																													
2 Constitución Política, artículo 4: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad 
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 
	
3 Constitución Política, artículo 9: “las relaciones del Estado se fundamentan en (…) el reconocimiento de los 
principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. 	
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en	el	sistema	internacional	de	derechos	humanos	que	forman	parte	del	Bloque	de	
Constitucionalidad	y	en	la	Constitución	Política.	

	

Inescindiblemente	vinculado	al	principio	de	coherencia	entre	el	orden	internacional	
y	el	interno,	se	encuentra	el	sentido	dado	por	la	Corte	Constitucional	a	la	expresión	
ipso	facto	en	la	sentencia	C-269	de	2014,	en	tanto	que	esa	interpretación	es	la	base	
para	 esta	 nueva	 acción	 y	 evita	 incurrir	 en	 la	 presentación	 de	 una	 acusación	 de	
inconstitucionalidad	 con	 fundamento	 en	 interpretaciones	 subjetivas	 de	 los	
accionantes.			

	

Uno	de	 los	aspectos	 fundamentales	 sobre	el	 cual	 reposa	 la	presente	acción	es	el	
relacionado	con	el	sentido	de	la	expresión	“ipso	facto”	en	el	artículo	XXXI	del	Pacto	
de	 Bogotá.	 La	 misma	 Corte	 Constitucional	 fijó	 claramente	 el	 sentido	 de	 dicho	
enunciado	indicando	la	diferencia	entre	la	aceptación	por	parte	de	los	Estados	de	la	
jurisdicción	 y	 la	 aceptación	 de	 las	 sentencias	 proferidas	 por	 esa	 jurisdicción,	
indicando	que	se	debe	entender	por	ipso	facto	la	aceptación	de	la	jurisdicción	sin	
mayores	 formalidades	 que	 obstaculicen	 su	 incorporación,	 sin	 que	 ello	 signifique	
excepcionar	 el	 deber	 de	 procurar	 por	 la	 coherencia	 que	 debe	 existir	 entre	 sus	
decisiones	 y	 el	 orden	 interno	 tal	 como	 lo	 establece	 la	 sentencia	 C-400	 de	 1998.	
Señaló	esa	alta	corporación:	

“5.6.2.6.[…]	 es	 pertinente	 precisar	 el	 alcance	 y	 objeto	 de	 la	 expresión	
“ipso	facto”	prevista	en	el	artículo	XXXI.	La	citada	disposición	tiene	por	
propósito	 consagrar	 la	 aceptación	 de	 la	 jurisdicción	 de	 la	 Corte	
Internacional	de	Justicia	de	manera	inmediata	o	“ipso	facto”,	una	vez	se	
haya	perfeccionado	el	vínculo	internacional	con	el	Tratado.		
	
5.6.2.6.1.	Sin	embargo,	es	de	mencionar	que	la	cláusula	en	comento	no	
alude,	en	párrafo	alguno,	al	término	de	cumplimiento	de	las	decisiones,	
sentencias,	 fallos	 o	 providencias	 proferidos	 con	 sustento	 en	 dicha	
jurisdicción	por	parte	de	ese	tribunal	internacional.		
	
5.6.2.6.2.	 Por	 consiguiente,	 no	 es	 procedente	 una	 lectura	 del	 artículo	
XXXI	que	suponga	que	la	expresión	latina	allí	prevista	aluda	a	la	ejecución	
automática	 o	 “ipso	 facto”	 de	 las	 decisiones,	 sentencias,	 fallos	 o	
providencias	 proferidos	 por	 la	 Corte	 Internacional	 de	 Justicia,	 en	 la	
medida	 en	 que	 no	 corresponde	 al	 objeto	 de	 la	 cláusula	 ni	 refleja	 lo	
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consagrado	en	la	misma.	Como	se	ha	expuesto,	el	artículo	XXXI	se	ocupa,	
exclusivamente,	de	lo	atinente	al	reconocimiento	de	jurisdicción.		
	
5.6.2.7.	El	reconocimiento	de	jurisdicción	de	un	tribunal	internacional	se	
surte	en	una	etapa	previa	al	procedimiento	judicial	de	fondo	ante	aquel	
incoado	 y,	 por	 lo	 tanto,	 es	 anterior	 -a	 su	 vez-	 a	 la	 etapa	 en	 la	 que	 se	
profiere	 la	 providencia	 decisoria.	 En	 ese	 sentido,	 es	 manifiesta	 la	
diferencia	entre	la	aceptación	de	la	jurisdicción	“ipso	facto”	de	la	Corte	
Internacional	 de	 Justicia	 (en	 los	 términos	 del	 artículo	 XXXI),	 con	 la	
ejecución	inmediata	de	sus	decisiones,	no	prevista	en	plazo	alguno	en	el	
referido	artículo.	Ello	es	concordante	con	los	trabajos	preparatorios	del	
Tratado	 en	 comento4,	 en	 los	 que	 se	 evidencia	 que	 la	 voluntad	 de	 los	
Estados	participantes,	 en	 lo	que	atiende	al	 artículo	XXXI,	 era	 referir	 la	
aceptación	 de	 la	 jurisdicción	 “ipso	 facto”	 del	 tribunal	 internacional	
mencionado”.	

	

Queda	 claro	 que	 la	 expresión	 “ipso	 facto”	 hace	 referencia	 a	 la	 aceptación	 de	 la	
jurisdicción	internacional	encaminada	a	la	resolución	pacífica	de	los	conflictos,	más	
no	a	la	incorporación	inmediata	de	las	sentencias	proferidas	por	esa	jurisdicción	en	
la	 medida	 que	 deben	 ser	 coherentes	 con	 el	 orden	 interno.	 Precisamente	 esa	
interpretación,	encaminada	a	velar	por	la	coherencia	entre	el	orden	internacional	y	
el	orden	 interno,	 fundamentó	 la	 sentencia	C-269	de	2014	en	 la	que	se	decidió	 la	
constitucionalidad	del	artículo	XXXI	“en	el	entendido	que	las	decisiones	de	la	Corte	
Internacional	de	Justicia	adoptadas	a	propósito	de	controversias	 limítrofes,	deben	
ser	incorporadas	al	derecho	interno	mediante	un	tratado	debidamente	aprobado	y	
ratificado,	en	los	términos	del	artículo	101	de	la	Constitución	Política”.	

	

	
4. LA	 ENUNCIACIÓN	 DE	 LOS	 EFECTOS	 DE	 LA	 NORMA	 ACUSADA	 DE	

INCONSTITUCIONALIDAD	NO	CONVIERTE	EL	CONTROL	ABSTRACTO	EN	UN	
CONTROL	SUBJETIVO	O	CONCRETO.	
	
	

De	manera	reiterada,	el	Honorable	Magistrado	sustanciador	señala	que	la	acción	se	
dirige	a	plantear	un	problema	concreto,	subjetivo	o	particular.	En	la	acción	se	reitera	
																																																													
4 “Actas y Documentos de la Novena Conferencia Internacional Americana”, Volumen IV, Página 162 y 
siguientes.	
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la	 permanente	 y	 grave	 afectación	 de	 los	 derechos	 del	 pueblo	 étnico	 raizal,	 pero	
hablar	de	los	efectos	no	significa	desnaturalizar	el	control	abstracto	sobre	la	norma	
acusada	de	inconstitucionalidad	por	infringir	la	primacía	de	normas	que	consagran	
derechos	 humanos,	 todo	 lo	 contrario,	 es	 demostrar	 la	 pertinencia,	 necesidad	 y	
urgencia	de	un	control	 sobre	 la	norma	acusada	en	 tanto	que	 infringe	claramente	
normas	constitucionales	y	del	bloque	de	constitucionalidad.		

	

La	 permanente	 alusión	 a	 la	 infracción	 de	 los	 derechos	 humanos	 no	 se	 puede	
entender	 como	 la	 transformación	 forzada	 de	 un	 juicio	 abstracto	 de	
constitucionalidad	 en	 un	 juicio	 concreto.	 En	 respeto	 a	 la	 transparencia	 y	 lealtad	
argumentativa,	 la	 acción	 es	 un	 llamado	 a	 que	 la	 Corte	 Constitucional	 advierta	 la	
necesidad	de	un	control	abstracto	sobre	la	norma	acusada	en	tanto	que	ella	no	solo	
desconoce	normas	constitucionales	sino	que	genera	efectos	en	contra	de	un	pueblo.	
Así	como	se	protegió	el	territorio	de	la	nación,	no	se	puede	descuidar	el	deber	de	
protección	de	las	normas	que	amparan	los	derechos	de	los	pueblos	asentados	en	él.	

	

En	aras	a	la	discusión,	es	necesario	resaltar	que	si	se	insiste	en	que	se	trata	de	un	
control	concreto,	cosa	que	no	lo	es,	es	necesario	recordar	que	a	la	Honorable	Corte	
Constitucional	no	le	ha	sido	indiferente	el	control	a	los	efectos	de	normas.	Algunos	
casos:	 a.	 Control	 a	 los	 efectos	 de	 las	 normas	 a	 través	 de	 la	 tesis	 del	 control	 a	
interpretaciones	 generalizadas	 que	 se	 estiman	 inconstitucionales	 realizadas	 por	
autoridades	administrativas	(auto	a-196	de	2005,	sentencias	c-802	de	2008	y	c-842	
de	2010);	b.	Control	a	los	efectos	de	las	normas	(sentencia	C-614	de	2014	y	C-530	de	
1993);	y	el	caso	más	relevante	para	esta	acción,	el	control	a	un	tratado	que	no	está	
vigente	en	virtud	de	la	denuncia	del	mismo	(sentencia	C-269	de	2014),	posibilidades	
todas	 que	 se	 derivan	 de	 una	 jurisprudencia	 constitucional	 que	 se	 constituye	 en	
columna	vertebral	en	 la	defensa	de	nuestro	Estado	social	de	derecho	como	es	 la	
doctrina	del	derecho	viviente.	

	

De	esa	jurisprudencia	se	debe	resaltar	la	sentencia	C-530	de	1993,	en	la	que	la	Corte	
Constitucional	 no	 se	 limitó	 a	 la	 evaluación	 de	 la	 norma	 acusada	 de	
inconstitucionalidad	bajo	la	comparación	de	enunciados	normativos	sino	que	tuvo	
en	cuenta	los	efectos	que	generaban	la	norma	declarada	inconstitucional	sobre	el	
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pueblo	de	San	Andrés,	Providencia	y	Santa	Catalina	protegiendo	 los	derechos	del	
pueblo	raizal	

	

Finalmente,	es	claro	que	la	acción	de	inconstitucionalidad	se	puede	instaurar	frente	
a	normas	vigentes	o	que	no	lo	están	pero	que	“produzcan	efectos	o	tengan	vocación	
de	producirlos”,	lo	que	indica	de	manera	definitiva	que	el	control	constitucional	es	
abstracto	pero	no	es	ajeno	a	los	efectos	que	produzcan	las	normas	no	vigentes,	los	
que	deben	ser	controlados	por	la	Corte	Constitucional.	Es	claro	que	la	acción	está	
encaminada	a	la	protección	de	las	normas	que	consagran	derechos	de	un	pueblo,	
pero	no	a	la	protección	de	un	derecho	infringido	en	una	situación	en	particular.		

	

A	 modo	 de	 conclusión,	 el	 tema	 de	 los	 efectos	 puede	 ser	 analizado	 desde	 dos	
perspectivas:	 a.	 para	 controlar	 la	 constitucionalidad	 de	 una	 norma	 que	 no	 está	
vigente	 pero	 produce	 efectos	 o	 tengan	 vocación	 de	 producirlos”	 y,	 b.	 para	
determinar	la	pertinencia,	necesidad	y	urgencia	del	control	de	constitucionalidad.	En	
la	 presente	 acción,	 se	 tuvieron	 en	 cuenta	 ambos	 presupuestos.	 Se	 demanda	 el	
artículo	 XXXI	 del	 Pacto	 de	 Bogotá	 porque	 si	 bien	 no	 está	 vigente	 en	 virtud	 de	 la	
denuncia	presentada	por	el	estado	colombiano	el	día	27	de	noviembre	de	2012,	está	
produciendo	efectos,	 y	 se	 aduce	 la	 existencia	 concreta	 de	 esos	 efectos	 sobre	 los	
derechos	humanos	el	pueblo	étnico	para	demostrar	la	pertinencia	y	urgencia	de	la	
acción.	

	
	

5. ANÁLISIS	DE	LAS	RAZONES	QUE	SOPORTAN	EL	RECHAZO	DE	LA	ACCIÓN.	

	

El	Honorable	Magistrado	sustanciador	atina	al	exigir	en	el	auto	inadmisorio	cuatro	
aspectos	 fundamentales:	 a.	 un	 hilo	 conductor	 que	 permita	 comprender	
adecuadamente	el	contenido	y	alcance	de	las	razones	de	inconstitucionalidad;	b.	la	
exposición	 de	 razones	 que	 demuestren	 la	 necesidad	 de	 un	 nuevo	 juicio	 de	
constitucionalidad	 frente	 a	 una	 norma	 que	 ya	 fue	 declarada	 exequible;	 c.	 la	
exposición	de	 las	 razones	 “tendentes	 a	 clarificar	 las	 posibles	 consecuencias	 de	 la	
denuncia	 del	 Pacto	 de	 Bogotá,	 en	 la	 vigencia	 y	 efectos	 que	 pueda	 tener	 para	 el	
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Estado	 colombiano”;	 y,	 d.	 la	 exposición	de	 las	 razones	de	 la	 violación	de	manera	
clara,	específica,	certera	y	suficiente.	

	

Igualmente,	 el	 magistrado	 sustanciador	 exige	 la	 enunciación	 de	manera	 “clara	 y	
específica,	la	vulneración	constitucional	pertinente,	fundamentando	su	solicitud	en	
vicios	de	inconstitucionalidad	acaecidos	con	posterioridad	al	examen	realizado	por	
la	 Corte	Constitucionalidad	 en	 la	 sentencia	 C-269	de	 2014,	 de	manera	 tal	 que	 (i)	
invoque	un	cambio	de	parámetro	constitucional	que	justifique	el	inicio	de	la	acción	
pública	 de	 constitucionalidad	 o	 (ii)	 exprese	 razones	 suficientes	 que	 evidencien	 la	
relevancia	constitucional	de	un	nuevo	pronunciamiento”.		

	

La	preocupación	del	Magistrado	Sustanciador	acerca	de	una	acción	en	contra	de	los	
efectos	de	una	jurisdicción	internacional,	se	confirma	con	esta	expresión:	“[…]lo	que	
en	realidad	controvierten	son	los	posibles	efectos	que	ha	tenido	o	pueda	tener	 la	
aplicación	 de	 la	 expresión	 ipso	 facto	 contenida	 en	 el	 (sic)	 disposición	 normativa	
demandada	y	de	la	sentencia	de	la	Corte	Internacional	de	Justicia	de	La	Haya	del	19	
de	noviembre	de	2012sobre	el	 pueblo	étnico	 raizal	 de	 San	Andrés,	 Providencia	 y	
Santa	Catalina.	En	este	sentido	los	demandantes	se	limitan	a	presentar	los	posibles	
resultados	de	una	decisión	de	una	Corte	Internacional	de	Justicia,	sin	exponer	una	
posición	 objetiva	 y	 verificable	 entre	 las	 normas	 demandadas	 y	 el	 texto	
constitucional”	Y	cita	algunas	apartes	en	los	que	los	accionantes	advierten	sobre	los	
efectos	de	la	sentencia	de	la	CIJ.	

	

De	 otro	 lado,	 el	 Magistrado	 Sustanciador	 señala	 que	 existe	 falta	 de	 certeza	 “en	
atención	a	que	recaen	en	una	apreciación	subjetiva	y	una	interpretación	particular	
de	 la	 disposición	 normativa	 acusada…se	 observa	 que	 la	 acción	 de	
inconstitucionalidad	recae	sobre	proposiciones	deducidas	por	los	actores	que	no	se	
desprenden	 de	 la	 disposición	 acusada”.	 Igualmente	 se	 advierte	 la	 preocupación	
porque	el	 juicio	planteado	 recae	 sobre	 la	aplicación	 subjetiva,	 concreta	de	 la	 ley.	
Señala:	“se	advierte	que	la	interpretación	subjetiva	o	aplicación	individual	de	una	ley	
no	es	objeto	del	 control	 abstracto	de	 constitucionalidad…este	Despacho	advierte	
que	los	demandantes	acuden	a	argumentos	subjetivos,	personales	y	concretos	que	
impiden	adelantar	un	juicio	de	constitucionalidad…”	
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De	 la	 lectura	al	 escrito	de	 cumplimiento	de	 requisitos	 se	advierte	que	no	 solo	 se	
ordenó	de	mejor	manera	los	argumentos	sino	que	realmente	hay	aspectos	nuevos	
que	 representan	un	acatamiento	de	 lo	exigido	por	el	magistrado	 sustanciador	en	
atención	a	que:	

	
a. Se	 enunció	 un	 hilo	 conductor	 que	 permitiera	 “comprender	

adecuadamente	 el	 contenido	 y	 alcance	 de	 las	 razones	 de	
inconstitucionalidad”.	En	la	enunciación	del	hilo	conductor	exigido	por	el	
Despacho	para	la	adecuada	comprensión	del	contenido	y	alcance	de	las	
razones	 de	 inconstitucionalidad,	 se	 enuncia	 con	 claridad:	 “Ese	 hilo	
conductor	 se	 dirige	 a	 demostrar	 que	 la	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 la	
jurisdicción	de	la	CIJ	se	debe	realizar	con	absoluto	respeto	por	las	normas	
constitucionales	 y	 del	 bloque	 de	 constitucionalidad	 que	 consagran	
derechos	humanos	en	favor	de	los	pueblos	étnicos”;		
	

b. Se	expusieron	las	razones	que	demuestren	la	necesidad	de	un	nuevo	juicio	
de	constitucionalidad	frente	a	una	norma	que	ya	fue	declarada	exequible.	
Se	aclaró	que	no	hay	cosa	juzgada	porque	la	acción	C-269	se	centra	en	la	
discusión	acerca	de	la	modificación	de	los	límites	de	la	Nación	y	la	presente	
acción	busca	es	la	protección	de	la	primacía	de	las	normas	que	reconocen	
derechos	humanos.	Aquella	acción	busca	la	protección	del	territorio	y	la	
presente	acción	la	protección	de	las	normas	que	reconocen	derechos	de	
los	pueblos.		
	

c. Se	 enunciaron	 las	 razones	 “tendentes	 a	 clarificar	 las	 posibles	
consecuencias	de	la	denuncia	del	Pacto	de	Bogotá,	en	la	vigencia	y	efectos	
que	pueda	tener	para	el	Estado	colombiano”.	Frente	a	este	requisito,	los	
accionantes	nos	remitimos	a	lo	expresado	en	la	sentencia	C-269	de	2014	
en	relación	a	la	vigencia	del	Pacto	de	Bogotá	y	a	la	posibilidad	del	control	
constitucional	sobre	sus	efectos	en	relación	a	las	obligaciones	contraídas	
antes	de	la	denuncia	del	Pacto.	Precisamente,	señala	la	citada	providencia:	

“Tratado	Americano	de	Soluciones	Pacíficas	(Pacto	de	Bogotá)”	
puede	producir	o	llegar	a	producir	efectos,	merced	a	decisiones	
de	la	CIJ	emanadas	del	procedimiento	judicial	allí	previsto,	aún	
tras	 la	 cesación	 del	 vínculo	 internacional	 para	 el	 Estado	
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Colombiano	 por	 obra	 de	 la	 denuncia	 formal	 del	 TASP.	 Cabe	
advertir	que	en	la	demanda	presentada	por	el	Presidente	de	la	
República	 se	 indica,	 luego	 de	 aludir	 a	 la	 denuncia	 que	 del	
Tratado	 formuló	 el	 Estado	 Colombiano,	 que	 “si	 bien	 éste	 no	
puede	ser	 invocado	por	un	Estado	para	 interponer	una	nueva	
demanda	 contra	 Colombia,	 las	 obligaciones	 adquiridas	 por	
procesos	 anteriores	 siguen	 vigentes”;	 de	 acuerdo	 con	 ello,	
continúa,	“el	Pacto	de	Bogotá	a	la	fecha	de	presentación	de	esta	
demanda	 y	 para	 el	 día	 en	 que	 la	 Corte	 Constitucional	 se	
pronuncie,	 seguirá	 surtiendo	 efectos	 en	 Colombia”;	 y	 más	
adelante	señala,	luego	de	aludir	al	alcance	del	artículo	LVI,	que	
“cualquiera	 sea	 la	 interpretación	 adoptada,	 es	 claro	 que	 la	
denuncia	no	tendrá	efecto	alguno	sobre	los	procedimientos	que	
se	 hubieren	 iniciado	 antes	 de	 transmitido	 el	 aviso	 respectivo.	
Estos	procedimientos	pueden	haber	concluido	o	pueden	estar	en	
curso”.	Dicho	esto,	la	Corte	considera	procedente	examinar,	por	
las	 razones	 anotadas,	 el	 artículo	 XXXI	 del	 Pacto	 de	 Bogotá	
aprobado	por	la	Ley	37	de	1961.		

		
La	 conclusión	 es	 clara:	 el	 Pacto	 de	 Bogotá	 no	 está	 vigente	 en	 virtud	 de	 la	
denuncia	 presentada	 en	 noviembre	 28	 de	 2012,	 pero	 las	 obligaciones	
adquiridas	antes	de	esa	denuncia	y	que	producen	efectos	con	posterioridad	a	
la	misma,	son	objeto	de	control	de	constitucionalidad.	

	
	

d. Se	desistió	de	la	acción	frente	a	algunos	enunciados	constitucionales	que	
por	su	generalidad	o	abstracción	(valores	o	fines)	no	permitían	construir	
un	juicio	de	constitucionalidad	con	razones	claras,	específicas,	certeras	y	
suficientes.	Es	así	como	se	eliminaron	los	cargos	por	violación	al	artículo	
2	de	la	C.P.;	artículos	26	y	28	de	la	Convención	Americana	de	Derechos	
Humanos	o	Pacto	de	San	José	de	Costa	Rica;	artículo	13	del	Convenio	169	
de	los	pueblos	indígenas	y	tribales	en	países	independientes;	Igualmente	
se	 complementaron	 algunas	 razones	 de	 impugnación	 con	 el	 fin	 de	
exponer	 razones	 de	 la	 violación	 de	manera	 clara,	 específica,	 certera	 y	
suficiente	 empleando	 como	 metodología	 el	 uso	 de	 importantes	
argumentos	expuestos	en	las	acciones	presentadas	en	contra	del	artículo	
XXXI	del	Pacto	de	Bogotá	y	razones	expuestas	en	la	sentencia	C-269	del	
2014.	Por	ejemplo:	
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- Frente	al	cargo	representado	en	el	artículo	4	de	la	C.P.	se	adicionó	la	
argumentación	indicando	que	de	conformidad	con	la	sentencia	C-400	
de	1998,	si	bien	es	cierto	que	Colombia	no	puede	aducir	normas	de	
derecho	 interno	 como	 justificación	 del	 incumplimiento	 de	 los	
tratados,	ello	no	excluye	el	control	judicial	de	constitucionalidad	de	las	
leyes	 aprobatorias	 de	 los	 tratados	 (y,	 por	 analogía,	 el	 control	 a	 las	
sentencias).	
	

- Frente	a	la	violación	del	artículo	9	de	la	C.P.	se	adicionaron	las	razones	
de	 la	 impugnación	 indicando	 la	 existencia	 de	 tres	 importantes	
sentencias	 que	 hacen	 referencia	 al	 derecho	 fundamental	 a	 la	
autodeterminación	de	los	pueblos	(C-176	de	1994,	C-401	de	1995	y	C-
882	 de	 2011)	 y	 que	 exigen	 un	 control	 de	 la	 Corte	 Constitucional	 a	
través	de	las	normas	que	protegen	ese	derecho	fundamental.	Si	bien	
la	 argumentación	 es	 breve,	 resulta	 suficiente	 en	 tanto	 que	 es	
absolutamente	 coherente	 con	 lo	 manifestado	 por	 la	 Corte	
Constitucional	en	sentencia	c-269	de	2014	y	es	de	esa	decisión	y	del	
texto	de	las	acciones	que	le	dieron	lugar	es	que	se	extraen	las	razones	
de	 inconstitucionalidad	 para	 la	 presente	 acción,	 teniendo	 claro	 que	
aquella	sentencia	se	dirige	a	proteger	el	territorio	a	través	del	artículo	
101	de	la	C.P	y	en	esta	acción	se	busca	la	protección	de	las	normas	que	
consagran	derechos	humanos	y	fundamentales	del	pueblo	como	es	el	
derecho	fundamental	a	la	autodeterminación.	

	
- Frente	al	artículo	63	de	la	C.P.,	no	hay	modificación	alguna	porque	se	

considera	 que	 se	 enuncia	 por	 lo	 menos	 un	 cargo	 de	
inconstitucionalidad.	

	
- Frente	al	cargo	de	violación	del	artículo	1	de	la	Convención	Americana	

de	Derechos	Humanos	o	Pacto	de	San	José	de	Costa	Rica	se	suprimió	
un	párrafo	porque	podía	entenderse	como	alusivo	a	una	interpretación	
de	la	expresión	ipso	facto	distinta	a	 la	establecida	en	la	sentencia	C-
269	de	2014.	El	texto	suprimido	fue	el	siguiente:	

“A	pesar	de	la	fuerza	vinculante	de	las	sentencias	de	la	
jurisdicción	internacional	no	se	puede	entender	como	
la	 obediencia	 ciega	 e	 irrestricta	 de	 decisiones	 que	
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desconocen	 derechos	 humanos	 reconocidos	 por	
instrumentos	 internacionales	 y	 que	 forman	 parte	 del	
ius	cogens	o	decisiones	que	pueden	generar	efectos	en	
contra	 de	 los	 mismos.	 Esa	 incorporación	 de	 la	
jurisdicción	de	manera	automática	no	puede	desplazar	
el	 deber	 de	 todos	 los	 Estados	 y	 de	 sus	 autoridades	
internas	 de	 velar	 por	 la	 protección	 eficaz	 de	 los	
derechos	humanos”.		

	
- Se	adicionó	la	razón	de	violación	del	artículo	5	del	Pacto	de	San	José	de	

Costa	Rica	en	el	sentido	que	el	artículo	34	del	Estatuto	Interno	de	La	
Haya,	 que	 indica	 que	 sólo	 serán	 escuchados	 los	 Estado	 sin	 hacer	
referencia	a	los	pueblos,	infringe	el	derecho	a	la	integridad	personal.		
	

- Se	 complementó	 la	 razón	 de	 la	 violación	 del	 artículo	 8	 “garantías	
judiciales	de	la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos	o	Pacto	
de	San	José	de	Costa	Rica”.		

- Se	 complementó	 la	 razón	 de	 la	 impugnación	 del	 artículo	 17	 de	 la	
declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos,	en	este	sentido:	“Así	
como	en	la	sentencia	C-269	de	2014	se	indica	que	las	decisiones	de	la	
jurisdicción	internacional	deben	respetar	los	mecanismos	de	reforma	
de	los	límites	de	la	Nación,	igualmente	se	debe	exigir	el	respeto	por	el	
derecho	humano	a	la	propiedad	colectiva	afectado	cuando	se	expide	
una	sentencia	que	dirime	un	conflicto	limítrofe	sin	tener	presente	los	
derechos	del	pueblo	a	la	propiedad	ancestral	y	colectiva	de	un	pueblo”.			
	

- Frente	 al	 artículo	 primero	 del	 Pacto	 Internacional	 de	 derechos	
económicos,	sociales	y	culturales	(ley	74	de	1968)	se	considera	que	se	
enuncia	de	manera	clara,	cierta,	específica,	pertinente	y	suficiente	por	
lo	menos	un	argumento	o	cargo	de	impugnación.	

	
- Frente	 al	 cargo	 representado	por	 el	 artículo	 6	 del	 Convenio	 169,	 se	

adicionó:	 “se	 impone	 que	 el	 artículo	 XXXI	 del	 Pacto	 de	 Bogotá	 se	
declare	 constitucional	 en	 el	 entendido	 que	 las	 decisiones	 de	 la	 CIJ	
deben	respetar	las	normas	que	consagran	derechos	humanos	en	favor	
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de	 los	 pueblos	 étnicos	 asentados	 en	 los	 territorios	 sobre	 los	 cuales	
ejerce	derechos	humanos”.	

	
- En	relación	al	cargo	por	violación	al	artículo	14	del	convenio	169	del	

2014	se	adicionó:	“El	territorio,	más	que	un	simple	espacio	físico	en	el	
que	vive	una	sociedad,	es	el	lugar	en	el	que	una	comunidad	materializa	
su	cultura,	con	el	que	se	tiene	un	fuerte	vínculo	debido	a	que	en	él	se	
desarrollan	una	serie	de	relaciones	políticas,	económicas,	religiosas	y	
demás	con	las	que	se	aprender	a	vivir	y	a	ser,	creando	una	identidad.	
El	territorio	del	pueblo	raizal	no	se	limita	únicamente	al	espacio	en	el	
que	 construyen	 sus	 casas	 y	 se	desarrollan	 sus	actividades	diarias.	 El	
territorio	raizal,	además	de	estar	compuesto	por	los	cayos	y	bancos	del	
Norte	(Quitasueño,	Serrana,	Roncador,	Serranilla,	Bajo	Nuevo	y	Bajo	
Alicia),	del	Sursureste	y	del	Estesudeste,	lo	comprende	el	mar	que	los	
rodea	pues	la	vida	cotidiana	isleña	depende	de	ellos;	ya	que	en	todo	
ese	 espacio	 desarrollan	 actividades	 de	 sustento	 como	 la	 pesca,	 la	
recolección	de	caracoles	y	de	huevos	de	aves	marinas,	además	de	la	
navegación	comercial	y	deportiva	(como	las	regatas	de	catboats).	Sin	
el	territorio,	sus	modos	particulares	de	vida	quedan	únicamente	en	el	
recuerdo5.	

	
La	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 la	 jurisdicción	 internacional	 y	 de	 sus	
sentencias	infringe	el	deber	de	protección	de	los	derechos	del	pueblo	
étnico	sobre	su	territorio,	en	la	medida	que	pueden	ser	desconocidos	
o	generar	efectos	en	contra	de	los	mismos”.	

	

																																																													

5Al respecto, la antropóloga Ana Isabel Márquez Pérez, haciendo referencia al fallo del 19 de 
noviembre de 2012 de la CIJ, señala: (…) Al correr la frontera del meridiano 82 y establecer a los 
bancos de Quitasueño y Serrana como enclaves en medio del mar nicaragüense, la CIJ cercena un 
pedazo considerable del territorio tradicional de pesca y navegación de los habitantes de la isla. Con 
ello está ignorando los derechos históricos, sociales y culturales de estos sobre su mar, tornando 
incierto el acceso a áreas de pesca que por siglos han constituido una de las fuentes primarias del 
sustento isleño. Esta decisión afecta la soberanía territorial ejercida por generaciones de pescadores 
y navegantes desde, al menos, el siglo XVIII, dividiendo un territorio que se convirtió en propiedad 
isleña raizal a través de actividades como la caza de tortugas, la pesca, la recolección de caracoles 
y de huevos de aves marinas, así como la navegación comercial. Al mismo tiempo también quita 
cerca del 50% del área marina protegida por la Reserva de Biosfera Márquez Pérez, Ana Isabel 
(2013). Nuestro Mar: Historias y memorias del mar isleño raizal. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia P. 75-76 
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- Frente	a	los	artículos	15	del	Convenio	169	de	1991,	y	el	25,	26,	32	de	la	
Declaración	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 derechos	 de	 los	 pueblos	
indígenas,	 se	 considera	 que	 se	 enuncia	 por	 los	menos	 un	 cargo	 de	
inconstitucionalidad	de	manera	clara,	específica,	certera	y	suficiente.	

	
e. Se	invocó	un	nuevo	parámetro	de	constitucionalidad	distinto	al	empleado	

en	 la	 sentencia	 C-269	 de	 2014	 que	 amerita	 un	 nuevo	 juicio.	 Se	 debe	
resaltar	que	con	fundamento	en	la	misma	ratio	de	la	sentencia	C-269	de	
2014,	 se	 presenta	 la	 nueva	 acción	 con	 el	 objeto	 de	 amparar	 ya	 no	 el	
territorio	 sino	 la	 primacía	 de	 las	 normas	 que	 reconocen	 derechos	
humanos	de	los	pueblos	asentados	en	él.	Se	trata	de	la	protección	de	otro	
de	los	elementos	fundamentales	como	es	la	salvaguarda	de	la	primacía	de	
las	normas	que	amparan	los	derechos	humanos	del	pueblo	étnico.	

	
f. Expresión	 de	 razones	 suficientes.	 Fueron	 expuestas	 las	 razones	 que	

demuestran	la	necesidad	de	un	nuevo	juicio	de	constitucionalidad,	siendo	
ellas:	

	
- Se	explica	la	necesidad	de	que	el	nuevo	juicio	de	inconstitucionalidad	

verse	sobre	el	derecho	a	la	autodeterminación	de	los	pueblos	étnicos	
e	 indígenas,	 en	 tanto	 que	 en	 la	 sentencia	 se	 hace	 alusión	 a	 la	
autodeterminación	de	 los	Estados,	no	a	 la	autodeterminación	de	 los	
pueblos.	
	

- Así	como	en	la	sentencia	C-269	de	2014	se	protegió	el	territorio	como	
elemento	esencial	del	Estado,	es	necesario	proteger	 las	normas	que	
reconocen	 los	 derechos	 humanos	 del	 pueblo	 como	 otro	 elemento	
fundamental	para	la	existencia	de	todo	Estado;		

	
- Si	 los	 derechos	 humanos	 de	 los	 pueblos	 étnicos	 son	 normas	 de	 ius	

cogens,	la	jurisdicción	internacional	debe	ser	respetuosa	de	ellos	y	no	
se	puede	aceptar	una	decisión	que	los	desconozca	o	los	afecte;		

	
- La	primacía	constitucional	exige	establecer	una	armonía	entre	el	orden	

jurídico	interno	y	el	internacional,	la	que	se	fracturó	con	la	presencia	
de	una	jurisdicción	 internacional	que	profirió	una	decisión	en	contra	
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de	 normas	 de	 la	 Constitución	 Política	 y	 del	 Bloque	 de	
Constitucionalidad;		

	
- Mientras	que	la	protección	del	territorio	a	través	de	la	coherencia	que	

debe	existir	entre	la	sentencia	y	el	artículo	101	de	la	C.P.	es	un	asunto	
del	 orden	 interno,	 la	 protección	 de	 las	 normas	 que	 reconocen	 los	
derechos	 humanos	 y	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 los	 pueblos	
étnicos	 es	 un	 tema	 oponible	 internacionalmente	 en	 la	 medida	 que	
forman	parte	de	las	normas	del	ius	cogens.	

	
- La	 necesidad	 de	 armonizar	 el	 sentido	 del	 principio	 de	 la	

autodeterminación	 de	 los	 Estados	 (a	 lo	 que	 hace	 referencia	 la	
sentencia	C-269	de	2014)	y	el	principio	de	la	autodeterminación	de	los	
pueblos	étnicos.	Un	claro	argumento	a	 favor	de	 la	expedición	de	un	
nuevo	juicio	de	constitucionalidad	frente	al	artículo	XXXI	del	Pacto	de	
Bogotá,	 consiste	 en	 la	 necesidad	 de	 determinar	 el	 sentido	 del	
principio-derecho	a	la	autodeterminación	de	los	pueblos	y	su	distinción	
de	la	autodeterminación	de	los	Estados	como	una	de	las	expresiones	
de	 la	 soberanía.	Este	principio	 fue	uno	de	 los	pilares	 fundamentales	
para	la	expedición	de	la	sentencia	C-269	de	2014,	pero	en	ella	se	hizo	
referencia	a	la	autodeterminación	como	un	derecho	de	los	Estados	sin	
realizar	un	estudio	en	relación	a	la	autodeterminación	de	los	pueblos	
indígenas,	que	es	lo	que	ahora	se	pretende	

	
g. Se	demostró	que	el	nuevo	juicio	no	recae	sobre	una	apreciación	subjetiva	

de	 los	accionantes,	para	 lo	cual	se	advierte	 la	necesidad	de	distinguir	el	
juicio	abstracto	de	un	juicio	a	los	efectos	de	una	norma	(tratado)	que	ya	
no	está	vigente.	Ambas	hipótesis	amparan	esta	acción	en	la	medida	que	
se	busca	la	primacía	de	normas	constitucionales	que	consagran	derechos	
humanos	 y	 se	 advierte	 que	 los	 efectos	 que	 genera	 la	 norma	 acusada	
representan	una	infracción	a	esas	mismas	normas.		

	
En	la	acción	y	en	el	escrito	de	cumplimiento	de	requisitos	se	determinó	
con	 claridad	 que	 el	 punto	 de	 partida	 para	 el	 nuevo	 juicio	 de	
inconstitucionalidad	propuesto	es	la	interpretación	realizada	por	la	misma	
Corte	Constitucional	a	la	expresión	ipso	facto	en	la	sentencia	C-269,	con	el	
objeto	de	evitar	cualquier	juicio	subjetivo.	Es	esa	interpretación	realizada	
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por	la	misma	Honorable	Corte	Constitucional	y	no	la	de	los	accionantes,	la	
que	sirve	de	fundamento	a	un	nuevo	juicio	de	inconstitucionalidad.	De	ello	
se	dejó	constancia	en	las	páginas	10	a	la	12	del	escrito	de	cumplimiento	
de	 requisitos	 en	 la	 que	 se	 indica	 que	 la	 expresión	 ipso	 facto	 hace	
referencia	a	la	incorporación	de	la	jurisdicción	sin	mayores	obstáculos	o	
formalidades,	no	a	la	aplicación	inmediata	de	los	efectos	de	sus	decisiones.	
	

Es	claro	que	en	ninguna	de	las	razones	de	la	impugnación	presentada	en	
relación	a	los	catorce	cargos,	se	hace	alusión	a	los	efectos	de	la	sentencia	
de	 la	 CIJ	 como	 argumento	 de	 inconstitucionalidad.	 Se	 insiste,	 se	 hizo	
referencia	a	los	efectos	para	demostrar	la	pertinencia	de	la	acción	pero	
no	 para	 desvirtuar	 el	 control	 abstracto,	 máxime	 que	 la	 misma	 Corte	
Constitucional	ha	manifestado	claramente	su	preocupación	por	atender	
a	 los	 hechos,	 a	 la	 realidad,	 aún	 en	 juicios	 abstractos	 de	
constitucionalidad.		

	

En	ninguna	de	 las	 líneas	de	 la	 acción	o	del	 escrito	de	 cumplimiento	de	
requisitos	se	expresa	o	sugiere	la	realización	de	un	control	concreto.	En	la	
enunciación	del	hilo	conductor	exigido	por	el	Despacho	para	la	adecuada	
comprensión	 del	 contenido	 y	 alcance	 de	 las	 razones	 de	
inconstitucionalidad,	se	enuncia	con	claridad:	“Ese	hilo	conductor	se	dirige	
a	demostrar	que	la	incorporación	ipso	facto	de	la	jurisdicción	de	la	CIJ	se	
debe	realizar	con	absoluto	respeto	por	las	normas	constitucionales	y	del	
bloque	de	constitucionalidad	que	consagran	derechos	humanos	en	favor	
de	 los	pueblos	étnicos”.	Y	 luego	se	señala:	 “Se	busca	que	se	declare	 la	
constitucionalidad	del	mismo	artículo	pero	bajo	el	entendido	de	que	las	
sentencias	 proferidas	 por	 la	 jurisdicción	 internacional	 deben	 ser	
coherentes	 con	 el	 orden	 interno,	 en	 especial,	 con	 las	 normas	 de	 la	
Constitución	Política	y	del	Bloque	de	Constitucionalidad	que	consagran	
derechos	fundamentales	y	derechos	humanos…	Se	trata	de	una	acción	en	
contra	del	mismo	enunciado	(art.	XXXI),	con	la	misma	razón	básica	(velar	
por	la	coherencia	entre	el	orden	internacional	y	el	orden	interno)	pero	
con	 fundamento	 en	 objetivos	 distintos	 (ya	 no	 es	 la	 protección	 del	
territorio	 sino	 la	 protección	 del	 pueblo	 asentado	 en	 ese	 territorio).	
Mientras	que	la	sentencia	C-269	se	encaminó	a	la	protección	de	los	límites	
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de	 la	 nación	 confrontando	 el	 artículo	 XXXI	 del	 Pacto	 de	 Bogotá	 con	 el	
artículo	101	de	la	C.P.,	con	la	presente	acción	se	busca	la	protección	de	
las	normas	que	consagran	derechos	en	favor	de	 los	grupos	étnicos	con	
auxilio	de	una	razón	común	a	ambos	casos	representada	en	la	necesidad	
de	 evitar	 que	 las	 sentencias	 de	 la	 jurisdicción	 internacional	 produzcan	
efectos	en	contra	del	orden	interno	o	en	contra	de	normas	que	forman	
parte	del	Bloque	de	Constitucionalidad…	En	la	sentencia	C-269	se	profirió	
una	 sentencia	 interpretativa	 en	 el	 sentido	 de	 que	 las	 sentencias	 sobre	
controversias	limítrofes	deben	ser	incorporadas	al	orden	interno	a	través	
de	un	 tratado	 internacional,	ahora	 se	 solicita	una	sentencia	 igualmente	
interpretativa	en	el	sentido	de	que	las	sentencias	no	podrán	incorporarse	
en	el	orden	interno	si	infringen	normas	constitucionales	o	del	bloque	de	
constitucionalidad	que	consagran	derechos	humanos,	con	mayor	razón,	
si	 se	 tratan	de	derechos	 reconocidos	en	 favor	de	un	pueblo	étnico…	La	
diferencia	entre	la	primera	acción	y	la	actual	es	que	aquella	estaba	dirigida	
a	proteger	el	territorio	como	elemento	sobre	el	cual	se	ejerce	soberanía,	
mientras	que	esta	está	encaminada	a	proteger	la	primacía	constitucional	
representada	en	normas	que	están	en	el	texto	de	la	C.P.	o	en	el	bloque	
de	constitucionalidad	que	reconocen	derechos	humanos	y	protegen	un	
pueblo	étnico.	La	primera	acción	suscitaba	una	controversia	referida	a	los	
cambios	en	los	límites	de	la	nación	y	esta	se	encamina	a	la	protección	de	
otras	normas	constitucionales	que	reconocen	derechos	humanos.		

Obsérvese	que	 la	 referencia	 clara	 y	 constante	es	 a	 la	protección	de	 las	
normas	que	consagran	derechos	de	los	pueblos	étnicos,	no	a	situaciones	
concretas	o	subjetivas	o	a	la	protección	frente	a	la	infracción	concreta	de	
derechos.		

Lo	que	sí	es	evidente	es	la	permanente	alusión	a	los	efectos	que	se	derivan	
de	la	jurisdicción	internacional	en	contra	de	NORMAS	constitucionales	y	
del	 Bloque	 de	 Constitucionalidad	 que	 consagran	 derechos	 del	 pueblo	
étnico	raizal,	lo	que	exige,	tal	como	ocurrió	en	la	sentencia	C-269	de	2014,	
una	 sentencia	 interpretativa	 en	 el	 sentido	 de	 que	 la	 jurisdicción	
internacional	debe	respetar	las	normas	que	consagran	derechos	humanos	
de	los	pueblos.		
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La	presentación	de	 la	acción	por	dos	de	 los	máximos	 líderes	del	pueblo	
raizal	 y	 la	 enunciación	 de	 los	 efectos	 generados	 por	 la	 jurisdicción	
internacional	 en	 contra	 de	 las	 normas	 que	 reconocen	 derechos,	 no	
representa	 la	 exposición	 de	 situaciones	 concretas,	 sólo	 demuestran	 la	
pertinencia,	necesidad	y	urgencia	de	la	acción.		¿Quién	puede	tener	mayor	
legitimidad	 que	 la	 del	 pueblo	 raizal	 para	 enunciar	 las	 normas	 que	
reconocen	 derechos	 humanos	 que	 son	 infringidas	 por	 la	 jurisdicción	
internacional	 y	para	poner	en	evidencia	 sus	graves	efectos	 como	 razón	
para	la	pertinencia	y	necesidad	del	juicio	de	constitucionalidad?		

	

Es	 cierto	 Honorable	 Sala	 Plena	 que	 la	 insistencia	 en	 demostrar	 las	
consecuencias	del	artículo	XXXI	sobre	 los	derechos	humanos	del	pueblo	
étnico	y	 la	necesidad	de	un	nuevo	 juicio	de	constitucionalidad	similar	y	
complementario	 al	 emitido	 en	 la	 sentencia	 C-269	 de	 2014	 para	 la	
protección	del	territorio	de	la	Nación,	pero	ahora	referido	a	la	necesidad	
de	 proteger	 al	 pueblo,	 puede	 generar	 la	 idea	 que	 los	 argumentos	 son	
personales	 o	 concretos,	 pero,	 se	 insiste,	 el	 propósito	 era	 demostrar	 la	
pertinencia	,	necesidad	y	urgencia	de	un	nuevo	control	constitucional	con	
fundamento	en	normas	constitucionales	no	analizadas		en	la	sentencia	C-
269.	 Igualmente	 es	 cierto	 que	 los	 argumentos	 expuestos	 se	 dirigen	 a	
demostrar	una	confrontación	objetiva,	impersonal	y	abstracta	del	artículo	
XXXI	 con	 la	 Constitución	 Política	 y	 demás	 normas	 del	 Bloque	 de	
Constitucionalidad	que	puede	afectar	a	cualquier	pueblo.	

	

En	aras	a	la	discusión,	se	debe	recordar	lo	ya	señalado	acerca	del	control	
a	 los	 efectos	 de	 las	 normas,	 tema	 que	 no	 ha	 sido	 indiferente	 para	 la	
Honorable	Corte	Constitucional.	Algunos	casos:	a.	Control	a	los	efectos	de	
las	normas	a	través	de	la	tesis	del	control	a	interpretaciones	generalizadas	
que	 se	 estiman	 inconstitucionales	 realizadas	 por	 autoridades	
administrativas	(auto	a-196	de	2005,	sentencias	c-802	de	2008	y	c-842	de	
2010);	b.	Control	a	los	efectos	de	las	normas	(sentencia	C-614	de	2014	y	
C-530	de	1993);	y	el	caso	más	relevante	para	esta	acción,	el	control	a	un	
tratado	que	no	está	vigente	en	virtud	de	la	denuncia	del	mismo	(sentencia	
C-269	de	2014).	
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Bajo	 las	anteriores	razones,	 la	pregunta	a	formular	no	está	referida	a	 la	
existencia	de	 razones	para	un	nuevo	 juicio,	pues	 son	 claras,	 sino	a	qué	
razones	pueden	llevar	a	la	Corte	Constitucional	a	rechazar	una	acción	de	
inconstitucionalidad	 presentada	 para	 proteger	 las	 normas	
constitucionales	que	protegen	a	 los	pueblos	 y	que	 fue	presentada	bajo	
planteamientos	 y	 razonamientos	 similares	 al	 juicio	 que	 diera	 lugar	 a	 la	
inconstitucionalidad	por	infracción	a	las	normas	que	protegen	el	territorio	
(sentencia	C-269	de	2014)?	

		

En	 conclusión,	 los	 argumentos	 de	 impugnación	 no	 solo	 se	 presentaron	 de	
mejor	 manera	 sino	 que	 se	 adujeron	 nuevos	 y	 sólidos	 argumentos	 que	
sustentan	 de	 manera	 convincente	 la	 necesidad	 de	 un	 nuevo	 juicio	 de	
constitucionalidad.	 Se	 debe	 resaltar	 que	 esta	 acción	 se	 constituye	 en	 la	
segunda	 parte	 de	 un	 episodio	 dirigido	 a	 determinar	 la	 protección	 de	 las	
normas	que	protegen	el	territorio	y	el	pueblo,	elementos	fundamentales	para	
la	 existencia	 de	 la	 Nación.	 Ya	 se	 protegió	 el	 territorio,	 ahora	 corresponde	
proteger	las	normas	constitucionales	que	reconocen	derechos	humanos	a	los	
pueblos.	Honorables	magistrados	de	 la	Sala	Plena,	deben	tener	 la	absoluta	
certeza	 que	 la	 presente	 acción	 se	 instaura	 de	 manera	 congruente	 con	 el	
razonamiento	 expuesto	 en	 la	 sentencia	 C-269	 de	 2014,	 lo	 que	 resulta	
complejo	aceptar	el	rechazo	de	la	acción	cuando	se	trata	de	salvaguardar	la	
integridad	 y	 primacía	 de	 la	 Constitución	 Política.	 Respetuosamente	 debe	
expresarse	 que	 no	 se	 puede	 confundir	 la	 convicción	 para	 un	 juicio	 de	
admisibilidad	 con	 la	 convicción	 requerida	 para	 la	 declaratoria	 de	
constitucionalidad.		
	

	

Teniendo	claridad	de	la	pertinencia	y	necesidad	de	la	acción,	que	fue	enunciado	el	
hilo	 conductor	 exigido	 por	 el	 Despacho	 para	 comprender	 adecuadamente	 el	
contenido	 y	 alcance	 de	 las	 razones	 de	 inconstitucionalidad,	 que	 se	 renunció,	
atendiendo	 la	 advertencia	 del	 Magistrado	 Sustanciador	 a	 la	 acción	 frente	 a	
enunciados	que	por	su	naturaleza	(valores	o	fines)	no	permiten	un	 juicio	claro	de	
inconstitucionalidad,	que	se	enuncia	por	los	menos	un	cargo	de	inconstitucionalidad	
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frente	 a	 las	 normas	 que	 se	 estiman	 conculcadas,	 no	 debe	 operar	 en	 estas	
circunstancias	 el	 in	 dubio	 pro	 actore	 con	miras	 a	 la	 protección	 de	 la	 primacía	 e	
integridad	 de	 la	 Constitución	 Política	 y	 	 como	 derecho	 en	 favor	 del	 accionante	
cuando	existen	dudas	acerca	de	la	admisibilidad	de	la	acción?		

	
6. CONCLUSIONES	

	

- No	 tiene	 sentido	 que	 Colombia	 acuda	 nuevamente	 a	 La	 Haya	 en	
contrademanda	 por	 infracción	 de	 los	 derechos	 de	 los	 raizales	 a	 su	
seguridad	 alimentaria	 y,	 en	 esta	 oportunidad,	 se	 niegue	 el	 control	
abstracto	por	desconocimiento	de	normas	que	amparan	los	derechos	
humanos	del	pueblo	raizal.	

	
- Ahora,	no	se	puede	desconocer	 la	condición	de	quienes	 instauran	 la	

presente	acción:	se	trata	de	la	líder	del	principal	movimiento	raizal	y	
del	 secretario	 de	 la	 autoridad	 raizal,	 dos	 de	 los	 máximos	
representantes	 del	 pueblo	 étnico	 raizal	 que	 claman	 ante	 la	 Corte	
Constitucional	por	la	protección	de	las	normas	constitucionales	y	del	
Bloque	de	Constitucionalidad	que	reconocen	sus	derechos.		

	
- Es	claro	que	el	territorio	es	un	elemento	esencial	para	el	Estado	y	de	él	

se	 deriva	 el	 imperativo	 de	 protegerlo	 en	 la	medida	 que	 sobre	 él	 se	
ejerce	 la	 soberanía	 como	elemento	 fundamental	 para	 su	existencia.	
Pero	igualmente	importante	debe	ser	 la	protección	del	pueblo	raizal	
asentado	 en	 los	 territorios	 delimitados	 por	 la	 jurisdicción	
internacional,	 máxime	 cuando	 se	 vio	 seriamente	 afectado	 en	 sus	
derechos	humanos	por	las	omisiones	y	efectos	del	fallo	de	la	CIJ.	Por	
ello,	 el	 artículo	 XXXI	 del	 Pacto	 de	Bogotá	 debe	 ser	 interpretado,	 tal	
como	se	impreca	en	la	acción,	en	el	sentido	de	que	la	incorporación	de	
las	decisiones	de	la	CIJ	debe	respetar	normas	que	reconocen	derechos	
humanos	en	 favor	de	 los	pueblos	étnicos	y	que	se	encuentran	en	 la	
Constitución	Política	y	en	el	Bloque	de	Constitucionalidad.	
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- Es	 fundamental	 analizar	 la	 pertinencia	 de	 esta	 acción	 de	
inconstitucionalidad	a	la	luz	de	la	sentencia	C-530	de	1993,	mediante	
la	cual	se	resolvió	 la	exequibilidad	del	Decreto	2762	de	1991,	por	el	
cual	se	reguló	el	tema	poblacional	en	el	archipiélago.	Allí	se	advierten	
razones	 que	 exigen	 la	 protección	 de	 la	 primacía	 de	 las	 normas	 que	
establecen	derechos	humanos	consagrados	en	la	Constitución	Política	
y	 en	 tratados	 internacionales	 sobre	 derechos	 humanos	 que	 forman	
parte	del	Bloque	de	Constitucionalidad.	

	
- Se	 atendió	 cada	 uno	 de	 los	 puntos	 exigidos	 por	 el	 magistrado	

sustanciador:	 se	 enunció	 un	 hilo	 conductor	 que	 permitiera	
comprender	 el	 contenido	 y	 alcance	 de	 las	 razones	 de	
inconstitucionalidad;	 se	 expusieron	 las	 razones	 que	 demuestran	 la	
necesidad	de	un	nuevo	juicio	de	constitucionalidad	frente	a	la	norma	
ya	 declarada	 exequible,	 se	 expusieron	 las	 “razones	 tendentes	 a	
clarificar	las	consecuencias		en	la	denuncia	del	Pacto	de	Bogotá,	en	la	
vigencia	 y	 efectos	 que	 pueda	 tener	 para	 el	 Estado	 colombiano”,	 se	
renunciaron	 a	 algunos	 cargos	 de	 impugnación,	 como	 también	 se	
adicionaron	algunas	razones	que	permiten	afirmar	que	por	los	menos	
cada	cargo	cuenta	con	una	razón	clara,	certera,	específica	y	suficiente.	
Por	estas	razones,	se	ruega	a	la	Honorable	Sala	Plena	la	admisión	de	la	
acción	 de	 inconstitucionalidad	 en	 contra	 del	 artículo	 XXXI	 de	 la	 Ley	
37de	1961	“Por	la	cual	se	aprueba	el	Tratado	Americano	de	Soluciones	
Pacíficas”	 (Pacto	 de	 Bogotá).	 De	 esta	 manera,	 no	 es	 precisa	 la	
afirmación	 del	Magistrado	 sustanciador	 en	 el	 sentido	 de	 que	 no	 se	
expresaron	 las	 razones	 suficientes	 que	 demostraran	 la	 relevancia	
constitucional	de	un	nuevo	pronunciamiento,	como	tampoco	que	no	
se	 expusieron	 de	 manera	 clara,	 específica,	 certera	 y	 precisa	 por	 lo	
menos	un	cargo	de	impugnación	en	contra	de	la	norma	acusada	por	
inconstitucional.	

	

- Finalmente,	es	necesario	insistir	ante	la	Sala	Plena	que	en	caso	de	que	
se	mantenga	alguna	duda	acerca	del	cumplimiento	de	los	requisitos	
de	admisión,	imploramos	para	que	se	aplique	el	principio	in	dubio	pro	
actione	 señalado	en	 la	misma	sentencia	C-1052	de	2001	que	 indica	
que	en	caso	de	duda	en	relación	a	los	requisitos	se	resuelva	a	favor	de	
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los	accionantes,	solicitud	que	se	formula	en	atención	a	que	esta	acción	
de	inconstitucionalidad	versa	sobre	dos	temas	de	gran	complejidad	e	
inusitada	importancia:	la	afectación	de	la	primacía	e	integridad	de	la	
Constitución	Política	y	el	desconocimiento	de	normas	sobre	derechos	
humanos	 consagradas	 en	 la	 Constitución	 Política	 y	 en	 el	 Bloque	de	
Constitucionalidad.	 Sobre	 la	 aplicación	 de	 la	 duda	 a	 favor	 del	
accionante,	señaló	la	Corte	Constitucional	en	esa	sentencia:	

	
En	todo	caso,	la	apreciación	del	cumplimiento	de	tales	
requerimientos	 ha	 de	 hacerse	 en	 aplicación	 del	
principio	pro	actione	de	tal	manera	que	se	garantice	la	
eficacia	de	este	procedimiento	vital	dentro	del	contexto	
de	una	democracia	participativa	como	la	que	anima	la	
Constitución	del	91.		Esto	quiere	decir	que	el	rigor	en	el	
juicio	 que	 aplica	 la	 Corte	 al	 examinar	 la	 demanda	 no	
puede	 convertirse	 en	 un	 método	 de	 apreciación	 tan	
estricto	que	haga	nugatorio	 el	 derecho	 reconocido	 al	
actor	y	que	la	duda	habrá	de	interpretarse	a	favor	del	
demandante,	 es	 decir,	 admitiendo	 la	 demanda	 y	
fallando	de	fondo.	

	
En	razón	a	lo	expuesto,	solicitamos	la	admisión	de	la	acción	en	contra	del	artículo	
XXXI	(aparte)	del	Pacto	de	Bogotá.	
	
No	 siendo	 otro	 el	 objeto	 de	 la	 presente,	 nos	 suscribimos	 de	 los	 Honorables	
Magistrados,		

	 	 	 	

CORINE	DUFFIS	STEEL	
C.C.	39.150.134	

Archipelago	movement	for	Ethnic	Self-Determination	
	



27	

	

CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 
NIT. 90096189 
info@cecec.co 

	

	
	

WALT	HAYES	
C.C.15.242.186	

Representante	de	la	Autoridad	Raizal	
	

	
	

SERGIO	ESTRADA	VÉLEZ	
C.C.98.558.366	

Centro	Colombiano	de	Estudios	Constitucionales	
–CECEC	

	

	

	

	

	

	

	

	


