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HONORABLE	MAGISTRADO	

DR.	ANTONIO	JOSE	LIZARAZO	OCAMPO	

CORTE	CONSTITUCIONAL	

E.S.D.	

	

ASUNTO:	CUMPLIMIENTO	REQUISITOS	

EXPEDIENTE:	D-	12343	

	

CORINE	 DUFFIS	 STEEL,	 WALT	 HAYES,	 SERGIO	 ESTRADA	 VÉLEZ,	 ciudadanos,	
identificados	como	figura	al	pie	de	nuestras	firmas,	nos	dirigimos	respetuosamente	
a	la	Honorable	Corte	Constitucional	con	el	objeto	de	dar	cumplimiento	en	el	debido	
término	a	los	requisitos	exigidos	en	el	auto	inadmisorio	de	octubre	27.	

	

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	
Estado	 colombiano”;	 y,	 d.	 la	 exposición	de	 las	 razones	de	 la	 violación	de	manera	
clara,	 específica,	 certera	 y	 suficiente.	 Se	 procede	 a	 dar	 cumplimiento	 a	 esas	
exigencias	no	sin	antes	aclarar	el	objeto	de	la	acción	de	inconstitucionalidad:	

	

Se	pretende	que	la	Corte	Constitucional	profiera	sentencia	interpretativa	en	la	que	
se	indique	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	
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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	pretende	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.	

	

a. Un	hilo	conductor	que	permita	comprender	adecuadamente	el	contenido	y	
alcance	de	las	razones	de	inconstitucionalidad	

	

Tiene	toda	razón	el	Despacho	en	relación	a	la	necesidad	de	que	se	enuncie		un	hilo	
conductor	común	a	todos	los	cargos	de	impugnación	frente	a	la	norma	demandada	
(Art.	XXXI	Pacto	de	Bogotá)	en	tanto	que	ayudará	a	la	claridad,	certeza,	especificidad	
y	suficiencia	de	los	cargos	de	impugnación.	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.		

La	acción	se	dirige	a		demostrar,	tal	como	ocurrió	en	la	sentencia	C-269	de	2014	por	
la	cual	se	declaró	la	constitucionalidad	condicionada	del	artículo	XXXI	del	Pacto	de	
Bogotá,	 que	 ese	 mismo	 artículo	 debe	 ser	 declarado	 constitucional	 de	 manera	
condicionada,	con	la	diferencia	que	el	objeto	de	la	acción	que	dio	lugar	a	la	C-269	
hacía	referencia	a	la	forma	en	que	debe	ser	modificados	los	límites	de	la	nación	y	
con	la	presente	acción	el	objeto	es	la	protección	de	normas	que	consagran	derechos	
humanos	 y	 derechos	 fundamentales	 de	 los	 pueblos	 étnicos	 que	 pueden	 ser	
afectados	con	la	resolución	del	conflicto	fronterizo,	esto	es,	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	
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se	encaminó	a	la	protección	de	los	límites	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	 el	mismo	auto	 inadmisorio	 de	 la	 acción	 instaurada	bien	destaca	 el	Honorable	
Magistrado	sustanciador,	citando	 la	sentencia	C-269	de	2014,	que	el	objeto	de	 la	
decisión	fue	la	protección	del	territorio	como	elemento	esencial	de	la	existencia	del	
Estado:		

5.7.2.5.1.	 Para	 la	 Corte,	 en	 atención	 a	 las	 disposiciones	
constitucionales	 vigentes,	 no	 resulta	 posible	 admitir	 una	
interpretación	 del	 artículo	 XXXI	 que	 […]	 (iii)	 conduzca	 al	
desconocimiento	 de	 los	 elementos	 que	 integran	 el	 territorio	
colombiano.	 Como	 quedó	 dicho,	 el	 artículo	 101	 de	 la	 Carta	 es	 una	
disposición	con	una	fuerza	constitucional	especial	dado	que,	al	definir	
la	 conformación	 y	 configuración	 del	 territorio,	 está	 regulando	 un	
presupuesto	esencial	de	la	existencia	del	Estado,	cuenta	con	primacía	
general	 respecto	 de	 cualquier	 norma	 u	 ordenamiento	 y	 activa	 una	
presunción	 de	 inconstitucionalidad	 de	 cualquier	 disposición	 que	
pueda	 restringir,	 limitar,	 afectar	 o	 incidir	 en	 el	 alcance	 de	 sus	
mandatos	

	

Mientras	que	con	la	sentencia	C-269	de	2014	se	protegió	el	territorio	como	elemento	
esencial	del	Estado,	con	la	presente	acción	se	busca	la	protección	del	pueblo	como	
otro	elemento	esencial	para	la	existencia	del	Estado,	máxime	cuando	se	trata	de	un	
pueblo	 étnico	 que	 es	 objeto	 de	 protección	 especial	 por	 normas	 de	 derecho	
internacional	de	los	derechos	humanos	y	por	normas	constitucionales.	Es	allí	donde	
radica	 el	 hilo	 conductor	 de	 la	 acción	 de	 inconstitucionalidad	 (la	 protección	 de	
elementos	esenciales	a	la	existencia	del	Estado),	que	se	instaura	con	el	objeto	de	que	
la	 Honorable	 Corte	 Constitucional	 expida	 una	 sentencia	 en	 sentido	 similar	 a	 la	
decisión	proferida	en	la	C-269	de	2014	en	la	que	se	dispuso:	
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“Primero.-	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”.			

	

b.	La	exposición	de	razones	que	demuestren	la	necesidad	de	un	nuevo	juicio	de	
constitucionalidad	frente	a	una	norma	que	ya	fue	declarada	exequible.	

	

La	 presente	 acción	 busca	 que	 la	 Honorable	 Corte	 Constitucional	 declare	 la	
constitucionalidad	 condicionada	 del	 mismo	 artículo	 XXXI	 pero	 con	 un	 sentido	
distinto:	“bajo	el	entendido	que	las	decisiones	de	la	Corte	Internacional	de	Justicia	
proferidas	en	desarrollo	de	controversias	limítrofes,	serán	incorporadas	al	derecho	
interno	siempre	que	respeten	los	derechos	humanos	de	los	pueblos	asentados	en	
los	territorios	objeto	de	delimitación	y	sean	coherentes	con	los	demás	instrumentos	
del	derecho	internacional	de	los	derechos	humanos”.	

	

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.		
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De	 esta	manera,	 no	 existe	 una	 infracción	 a	 la	 cosa	 juzgada	 sino	 la	 necesidad	 de	
complementar	el	control	a	través	de	la	obligatoria	protección	de	normas	que	forman	
parte	 de	 la	 Constitución	 Política	 y	 del	 derecho	 internacional	 de	 los	 derechos	
humanos.	En	términos	muy	concretos,	se	puede	afirmar	que	con	la	sentencia	C-269	
se	 protegió	 la	 soberanía,	 con	 la	 nueva	 sentencia	 se	 pretende	 proteger	 al	 pueblo	
amparado	por	normas	de	ius	cogens.	

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.	 Se	pueden	 citar	 algunos	
apartes	 que	 comprueban	 el	 uso	 del	 sentido	 de	 la	 autodeterminación	 pero	 con	
referencia	a	los	Estados:	
	

	“La	 exigencia	 de	 respeto	 a	 la	 soberanía	 nacional	 y	 a	 la	
autodeterminación	 han	 sido	 consideradas	 como	 una	 prohibición	 de	
admitir	 cualquier	 medida	 que	 afecte	 la	 independencia	 política	 del	
Estado.	En	consecuencia,	se	oponen	a	ellas	 -prima	facie-	 las	normas	
que	tengan	como	finalidad	o	como	resultado,	por	ejemplo,	imponer	al	
Estado	 colombiano	 un	 determinado	 régimen	 político…4.8.1.2.2.	 Ha	
dicho	 la	Corte	 sobre	 la	autodeterminación	que,	 con	 fundamento	en	
ella,	“el	derecho	internacional	procura	la	convivencia	pacífica	entre	las	
diversas	 culturas	 e	 ideales	 políticos,	 de	 forma	 tal	 que	 cada	 Estado	
pueda	definir,	con	absoluta	 libertad,	autonomía	e	 independencia,	su	
propio	ordenamiento	constitucional	y	legal….	Así	mismo,	el	territorio	
asegura	 la	 capacidad	 de	 autodeterminación	 del	 Estado	 puesto	 que	
define	el	espacio	en	el	que	el	Estado	ejerce	de	forma	autónoma	sus	
funciones….	La	infracción	de	la	Constitución	se	produciría	toda	vez	que	
el	reconocimiento	de	jurisdicción	a	la	Corte	Internacional	de	Justicia	y,	
en	consecuencia,	la	obligación	de	cumplir	las	decisiones	que	adopten	
-incluso	 afectando	 la	 situación	 general	 del	 territorio	 vigente	 al	
promulgarse	 la	 Constitución	 de	 1991-	 constituye	 una	 injerencia	 no	
autorizada	en	los	asuntos	del	Estado,	contraria	a	la	autodeterminación	
y	a	la	soberanía,	e	impone	al	Presidente	de	la	República	la	obligación	
de	 asumir	 un	 comportamiento	 que	 impide	 defender	 el	 territorio	
colombiano….6.3.1.4.	 Esta	 Corporación,	 como	 se	 sigue	 de	 sus	
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providencias,	ha	establecido	que	a	pesar	del	carácter	no	absoluto	de	
la	 soberanía	 y	 la	 autodeterminación	 de	 los	 Estados”	 	 (subrayas	
extratexto).	
	

En	síntesis,	la	importancia	del	nuevo	juicio	de	constitucionalidad	se	puede	concretar	
en	los	siguientes	aspectos:		

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

b.	 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;		

c.	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	 de	 normas	 de	 la	 Constitución	
Política	y	del	Bloque	de	Constitucionalidad;		

d.	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.	

e.	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.	

Por	esas	 razones	se	 impone	un	nuevo	pronunciamiento	sobre	el	artículo	XXXI	del	
Pacto	de	Bogotá.	

	

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	
Estado	colombiano”.	
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Oportuna	la	exigencia	del	Honorable	Magistrado	sustanciador	en	el	sentido	de	que	
se	 expongan	 los	 argumentos	 que	 demuestren	 las	 consecuencias	 de	 la	 denuncia,	
vigencia	 y	 efectos	 de	 dicho	 Pacto	 para	 el	 Estado	 colombiano	 en	 la	 medida	 que	
fortalece	ese	hilo	conductor.	Expresa:	

[…]	 este	 Despacho	 advierte	 que	 el	 28	 de	 noviembre	 de	 2012	 el	
Gobierno	Nacional	denunció	el	Pacto	de	Bogotá	suscrito	el	30	de	abril	
de	 1948.	 En	 ese	 sentido,	 además	 de	 lo	 expuesto,	 los	 demandantes	
deberán	 exponer	 argumentos	 tendentes	 a	 clarificar	 las	 posibles	
consecuencias	de	dicha	denuncia,	en	la	vigencia	y	efectos	que	pueda	
tener	dicho	Pacto	para	el	Estado	colombiano”	

El	 Estado	 colombiano	denunció	 el	 Pacto	de	Bogotá	 el	 28	de	noviembre	de	2012.	
Significa	ello	que	a	partir	de	noviembre	27	de	2013,	no	es	posible	que	la	CIJ	acepte	
una	demanda	instaurada	por	Colombia	o	presentada	en	contra	de	ella.	El	Pacto	no	
está	vigente,	pero	durante	su	vigencia	fue	proferida	sentencia	el	día	19	de	noviembre	
del	año	2012	y	en	virtud	del	principio	pacta	sunt	servanda	debe	ser	respetada	sólo	
en	la	medida	que	guarde	coherencia	con	normas	constitucionales	y	del	bloque	de	
constitucionalidad	que	consagran	elementos	esenciales	para	la	existencia	del	Estado	
como	el	territorio	y	el	pueblo.	Si	la	Corte	Constitucional	estableció	que	las	decisiones	
de	la	CIJ	deben	respetar	las	normas	referidas	al	territorio	como	elemento	esencial	
del	 Estado,	 con	 igual	 o	 mayor	 razón	 deben	 ser	 coherentes	 con	 las	 normas	 que	
reconocen	 derechos	 de	 los	 pueblos	 étnicos	 e	 indígenas,	 como	 otro	 elemento	
esencial	para	la	existencia	del	Estado.	

	

La	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 la	 jurisdicción	 internacional	 no	 significa	 que	 sus	
sentencias	se	deben	acoger	sin	determinar	su	coherencia	con	el	orden	interno	y	con	
las	 normas	 sobre	 derechos	 humanos	 consagradas	 en	 el	 bloque	 de	
constitucionalidad.	De	allí	se	deriva	el	deber	de	la	Corte	Constitucional	de	velar,	tal	
como	ocurrió	en	la	sentencia	C-269	de	2014,	por	la	coherencia	entre	las	decisiones	
de	 la	 CIJ	 y	 el	 orden	 interno	 interpretando	 que	 las	 decisiones	 de	 la	 jurisdicción	
internacional	 deberán	 respetar	 las	 normas	 que	 consagran	 derechos	 humanos	 en	
favor	de	los	pueblos	étnicos.	

	

El	reconocimiento	de	la	jurisdicción	internacional	ipso	facto	infringe	la	Constitución	
Política,	 el	 Bloque	 de	 Constitucionalidad	 y	 la	 jurisprudencia	 de	 la	 Corte	
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Interamericana	de	Derechos	Humanos,	además,	constituye	una	vía	de	hecho	de	la	
jurisdicción	 internacional	 en	 la	 medida	 que	 desconoce	 normas	 de	 ius	 cogens,	 el	
Convenio	 169	 de	 la	OIT	 sobre	 pueblos	 indígenas	 y	 tribales,	 y	 el	 artículo	 21	 de	 la	
Convención	Americana	de	Derechos	Humanos	y	omitió	una	circunstancia	pertinente	
fundamental	para	el	sentido	del	fallo	como	es	la	presencia	de	un	pueblo	étnico	raizal	
con	derechos	ancestrales	sobre	el	territorio	sometido	a	delimitación.	Por	esa	razón,	
se	solicita	una	sentencia	interpretativa	en	el	sentido	de	que	las	decisiones	de	la	CIJ	
se	 deben	 incorporar	 en	 el	 orden	 interno	 a	 condición	 de	 que	 sean	 armónicas	 o	
coherentes	con	las	normas	que	reconocen	derechos	humanos	y	fundamentales	de	
los	 pueblos	 étnicos	 establecidas	 en	 la	 Constitución	 Política	 y	 en	 el	 Bloque	 de	
Constitucionalidad.	

	

Se	debe	advertir	que	esa	sentencia	de	la	CIJ,	que	está	vigente	merece	acatamiento	
como	 consecuencia	 de	 los	 compromisos	 internacionales	 adquiridos	 por	 el	 Estado	
colombiano	representados	en	el	principio	pacta	sunt	servanda,	no	solo	no	reconoció	
los	derechos	humanos	del	pueblo	étnico	de	San	Andrés,	Providencia	y	Santa	Catalina,	
sino	que,	además,	está	generando	efectos	en	contra	de	los	mismos.	La	omisión	es	
clara	en	la	medida	que	no	existe	en	esa	sentencia	una	sola	palabra	alusiva	al	pueblo	
étnico	 raizal	 a	 pesar	 de	 que	 éste	 acudió	 a	 la	 CIJ	 en	 ejercicio	 de	 su	 derecho	 de	
audiencia,	y	los	efectos	son	evidentes	en	la	medida	que	se	infringieron	importantes	
derechos	 humanos	 como	 el	 derecho	 a	 la	 propiedad	 ancestral	 y	 el	 derecho	 a	 la	
seguridad	alimentaria.		

Es	necesario	recordar	que	la	acción	de	inconstitucionalidad	debe	instaurarse	frente	
a	normas	vigentes	o	que	no	lo	están	pero	“produzcan	efectos	o	tengan	vocación	de	
producirlos”.	 En	 este	 caso,	 el	 Pacto	 de	 Bogotá	 no	 está	 vigente	 en	 virtud	 de	 la	
denuncia	 realizada	 por	 el	 Estado	 colombiano	 el	 28	 de	 noviembre	 del	 2012,	 pero	
continua	produciendo	efectos	en	contra	de	normas	constitucionales	y	del	bloque	de	
constitucionalidad.	

	

No	es	esta	la	oportunidad	para	entrar	en	detalle	en	relación	a	los	graves	efectos	de	
la	sentencia	de	la	CIJ	en	contra	de	los	derechos	humanos	del	pueblo	étnico	raizal	en	
tanto	que	sería	adentrarse	en	el	análisis	de	un	amplio	acervo	probatorio	que	será	
recaudado	en	el	trámite	de	la	inconstitucionalidad,	pero	basta	con	señalar	que	con	
esa	sentencia	se	aceleró	el	proceso	de	extinción	de	un	pueblo	étnico	en	la	medida	
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que,	 por	 ejemplo,	 vio	 reducidos	 sus	 recursos	 pesqueros	 en	 un	 70%	 con	 graves	
consecuencias	alimentarias	y	económicas,	generando	una	grave	afectación	para	el	
Estado	colombiano.	

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.		

	

d.	La	exposición	de	las	razones	de	la	violación	de	manera	clara,	específica,	certera	
y	suficiente	

Con	 ese	 hilo	 conductor	 determinado	 por	 la	 necesidad	 de	 una	 sentencia	
interpretativa	del	artículo	XXXI	del	Pacto	de	Bogotá	encaminada	a	proteger	normas	
de	derechos	humanos	y	de	derechos	fundamentales	en	favor	de	los	pueblos	étnicos,	
así	como	la	necesidad	de	evitar	que	con	las	decisiones	de	la	jurisdicción	internacional	
se	desconozcan	derechos	de	los	pueblos	étnicos	o	se	generen	efectos	en	su	contra,	
se	procede	a	plantear	nuevamente	el	concepto	de	violación	frente	al	artículo	XXXI	
del	Pacto	de	Bogotá	con	la	claridad,	certeza,	especificidad	y	suficiencia	exigidas	por	
el	 Honorable	Magistrado	 sustanciador,	 no	 sin	 antes	 determinar	 el	 sentido	 de	 la	
expresión	ipso	facto	en	el	artículo	XXXI	del	Pacto	de	Bogotá.	

	

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

	

Para	evitar	incurrir	en	el	error	de	presentar	una	acusación	de	inconstitucionalidad	
con	 fundamento	 en	 interpretaciones	 subjetivas	 de	 los	 accionantes,	 resulta	
importante	recordar	el	sentido	otorgado	por	la	Corte	Constitucional	a	la	expresión	
ipso	facto	en	el	artículo	XXXI	del	Pacto	de	Bogotá	en	la	sentencia	C-269	de	2014,	en	
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la	medida	que	es	con	base	en	esa	interpretación	que	se	instaura	el	presente	juicio	
de	inconstitucionalidad.	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	
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	 comento1,	 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	

																																																													
1 “Actas y Documentos de la Novena Conferencia Internacional Americana”, Volumen IV, Página 162 y 
siguientes.	
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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”.	

	

En	la	sentencia	C-269	de	2014,	se	interpretó	la	expresión	ipso	facto	del	artículo	XXXI	
en	el	sentido	de	que	la	jurisdicción	internacional	se	acepta	sin	demás	requisitos	o	
formalidades,	descartando	la	interpretación	según	la	cual	las	sentencias	proferidas	
por	esa	 jurisdicción	se	 incorporan	en	el	orden	 interno	de	manera	automática.	De	
acuerdo	a	ella,	se	debe	procurar	por	una	armonía	entre	la	sentencia	internacional	y	
el	artículo	101	de	 la	C.P.	Exactamente	 la	misma	razón	se	 impone	en	relación	a	 la	
coherencia	que	debe	existir	entre	las	sentencias	proferidas	en	el	orden	internacional	
y	 las	 normas	 de	 derecho	 interno	 y	 del	 bloque	 de	 constitucionalidad	 referidas	 a	
derechos	humanos	y,	en	especial,	a	los	derechos	humanos	de	los	pueblos	étnicos.		

	

Con	 fundamento	 en	 el	mismo	 principio	 de	 armonía	 o	 coherencia	 entre	 el	 orden	
internacional	y	el	orden	interno	se	expidió	la	sentencia	C-269	de	2014	en	la	que	se	
dispone	que	la	CIJ	se	incorporará	en	el	orden	interno	a	condición	de	que	se	respeten	
las	condiciones	para	la	reforma	los	límites	de	la	nación	establecidas	en	el	artículo	101	
de	 la	C.P.	Ahora	se	pretende	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	 en	 el	 sistema	 internacional	 de	
derechos	 humanos	 que	 forman	 parte	 del	 Bloque	 de	 Constitucionalidad	 y	 en	 la	
Constitución	Política.	

	

CARGOS	Y	RAZONES	DE	LA	IMPUGNACIÓN	

	

Se	pasará	a	exponer	de	manera	clara,	específica,	certera	y	suficiente,	las	razones	a	
través	de	las	cuales	se	busca	la	declaración	de	una	constitucionalidad	condicionada	
en	el	sentido	de	que	la	jurisdicción	internacional	no	solo	debe	respetar	la	forma	de	
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delimitación	 territorial	 (C-269	 de	 2014)	 sino	 que	 debe	 respetar	 los	 derechos	
humanos	del	pueblo	asentado	ancestralmente	en	ese	territorio.		

De	 	 acuerdo	 a	 la	 sentencia	 C-1052	 de	 2001	 por	 medio	 de	 la	 cual	 la	 Corte	
Constitucional	 sistematizó	 la	 jurisprudencia	 en	 relación	 a	 los	 requisitos	 de	 las	
acciones	 de	 inconstitucionalidad,	 se	 entiende	 por	 razones	 claras	 que	 los	
argumentos	 permitan	 al	 lector	 “comprender	 el	 contenido	 de	 su	 demanda	 y	 las	
justificaciones	en	 las	que	se	basa”;	 son	razones	ciertas	 las	que	recaen	sobre	una	
norma	real	y	vigente	y	que	no	sea	resultado	de	un	interpretación	deducida	por	el	
accionante;	 razones	 específicas	 son	 aquellas	 que	 enuncian	 la	 manera	 como	 la	
disposición	acusada	desconoce	o	vulnera	la	Carta	Política	a	través	“de	la	formulación	
de	por	lo	menos	un	cargo	constitucional	concreto	contra	la	norma	demandada”;	por	
pertinencia	se	entiende	que	el	reproche	formulado	por	el	peticionario	debe	ser	de	
naturaleza	constitucional,	es	decir,	fundado	en	la	apreciación	del	contenido	de	una	
norma	 Superior	 que	 se	 expone	 y	 se	 enfrenta	 al	 precepto	 demandado;	 y,	 por	
suficiencia,	 se	 entiende	 la	 exposición	 de	 todos	 los	 elementos	 de	 juicio	
(argumentativos	 y	 probatorios)	 necesarios	 para	 iniciar	 el	 estudio	 de	
constitucionalidad	respecto	del	precepto	objeto	de	reproche	o	como	mínimo	que	
“despierten	una	duda	mínima	sobre	la	constitucionalidad	de	la	norma	impugnada”.	

	

Se	 asumirá	 la	 carga	 argumentativa	 exigida	 por	 el	 Honorable	 Magistrado	
sustanciador	 en	 el	 sentido	 de	 que	 se	 expondrán	 razones	 que	 evidencien	 la	
relevancia	 constitucional	 de	 un	 nuevo	 pronunciamiento.	 De	 igual	 manera,	 para	
evitar	incurrir	en	problemas	de	ausencia	de	claridad	debido,	como	bien	lo	señala	el	
Despacho,	 a	 la	 “amplitud	 y	 generalidad”	 de	 algunos	 de	 los	 enunciados	 de	 la	
Constitución	 Política	 y	 del	 Bloque	 de	 Constitucionalidad,	 se	 desistirá	 de	 los	
siguientes	 cargos	 de	 impugnación:	 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;	 	 manteniendo	 solo	 los	 que	 reflejen	 un	 claro	 conflicto	
constitucional.	

1. CARGOS	EN	RELACIÓN	A	LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	
	
	

1.1. Artículo	4	
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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.	Es	deber	de	los	nacionales	y	de	los	extranjeros	en	Colombia	acatar	
la	Constitución	y	las	leyes,	y	respetar	y	obedecer	a	las	autoridades.	
	
	

RAZONES	DE	LA	INCONSTITUCIONALIDAD	
	

El	artículo	cuarto	consagra	el	principio	de	 la	primacía	constitucional	según	el	cual	
toda	 norma	 del	 ordenamiento	 debe	 guardar	 coherencia	 con	 los	 contenidos	
constitucionales	incorporados	no	solo	en	el	texto	de	la	Constitución	Política	sino	en	
las	normas	que	integran	el	bloque	de	constitucionalidad.		
	
En	la	sentencia	C-400	de	1998	por	la	cual	se	declara	constitucional	la	Ley	406	de	1997	
"por	medio	de	la	cual	se	aprueba	la	Convención	de	Viena	sobre	el	Derecho	de	los	
Tratados	 entre	 Estados	 y	 Organizaciones	 Internacionales	 o	 entre	 Organizaciones	
Internacionales”	 	 se	 indicó	que	 	 “Colombia	precisa	que	 acepta	que	un	 Estado	no	
puede	 invocar	 las	 disposiciones	 de	 su	 derecho	 interno	 	 como	 justificación	 del	
incumplimiento	del	tratado,	en	el	entendido	de	que	esta	norma	no	excluye	el	control	
judicial	de	constitucionalidad	de	las	leyes	aprobatorias	de	los	tratados”.		
	
El	artículo	XXXI	del	Pacto	de	Bogotá	señala	que	la	jurisdicción	de	la	CIJ	se	incorpora	
ipso	facto.	Significa	ello,	según	interpretación	de	la	Corte	Constitucional	en	sentencia	
C-269	de	2014	que	las	decisiones	se	deben	incorporar	de	manera	armónica	con	la	
Constitución	Política.	 	 La	 incorporación	 ipso	 facto	 viola	 la	 primacía	 constitucional	
establecida	en	el	artículo	4	de	la	C.P.	en	la	medida	que	la	jurisdicción	internacional	
debe	ser	coherente	con	el	orden	interno	y	así	como	sus	decisiones	deben	respetar	
las	normas	constitucionales	que	regulan	los	medios	de	modificación	de	los	límites	de	
la	nación	tal	como	lo	ordenó	la	Corte	Constitucional	en	esa	sentencia,	 igualmente	
deben	 respetar	 las	 normas	 que	 consagran	 derechos	 humanos	 establecidas	 en	 la	
Constitución	Política	y	en	el	Bloque	de	Constitucionalidad.		
	
	
	
La	 aceptación	 ipso	 facto	 de	 la	 jurisdicción	 internacional,	 no	puede	 representar	 el	
reconocimiento	de	un	blindaje	 jurídico	de	 las	decisiones	por	ella	adoptadas	en	 la	
medida	que	deben	ser	coherentes	con	 la	Constitución	Política	y	con	 las	 restantes	
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normas	que	forman	parte	del	sistema	internacional	de	los	derechos	humanos.	Si	la	
jurisdicción	internacional	adopta	una	decisión	en	contra	de	los	derechos	humanos	
de	un	pueblo	étnico	raizal	a	su	territorio	ancestral	y	a	la	seguridad	alimentaria,	mal	
podría	afirmarse	que	su	incorporación	es	ipso	facto.	
	
Si	con	la	sentencia	C-269	de	2014	se	estableció	la	imposibilidad	que	la	jurisdicción	
internacional	modifique	 el	 artículo	 101	 de	 la	 C.P.	 en	 relación	 al	 procedimiento	 o	
medios	de	fijación	de	los	límites	de	la	Nación,	con	mayor	razón	esa	jurisdicción	no	
puede	afectar	normas	que	forman	parte	del	ius	cogens	y	que	reconocen	derechos	
humanos	que	protegen	a	un	pueblo	étnico	raizal.		
	
	

1.2. Artículo	9	
	
Artículo	9.	Autodeterminación	de	los	pueblos	Artículo	9°.	Las	relaciones	exteriores	
del	 Estado	 se	 fundamentan	 en	 la	 soberanía	 nacional,	 en	 el	 respeto	 a	 la	
autodeterminación	 de	 los	 pueblos	 y	 en	 el	 reconocimiento	 de	 los	 principios	 del	
derecho	internacional	aceptados	por	Colombia.	De	igual	manera,	la	política	exterior	
de	Colombia	se	orientará	hacia	la	integración	latinoamericana	y	del	Caribe.	
	

RAZONES	DE	LA	INCONSTITUCIONALIDAD	
	

Son	 dos	 los	 aspectos	 que	 la	 norma	 acusada	 de	 inconstitucionalidad	 infringe:	 la	
violación	del	principio	de	autodeterminación	de	los	pueblos	y	el	deber	de	respeto	de	
Colombia	frente	a	los	principios	de	derecho	internacional.	

	
a. El	artículo	9	de	la	Constitución	Política	consagra	el	deber	de	respeto	de	la	

autodeterminación	de	los	pueblos,	entendida	ésta	como	el	conjunto	de	
derechos	 que	 posee	 un	 pueblo	 a	 configurar	 de	manera	 autónoma	 las	
decisiones	que	determinen	su	propia	historia.	
	
Cuando	se	señala	que	la	 jurisdicción	 internacional	se	debe	aceptar	 ipso	
facto,	está	impidiendo	la	posibilidad	de	evaluar	su	correspondencia	con	
aquellas	normas	que	reconocen	derechos	humanos	de	un	pueblo	y	que	
pueden	 resultar	 afectados	 en	 ejercicio	 de	 esa	 jurisdicción.	 Cuando	 se	
acepta	la	jurisdicción	internacional	de	manera	ipso	facto	y	esa	jurisdicción	
internacional	consagra	en	su	estatuto	procesal	que	sólo	los	Estados	y	no	
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los	 pueblos	 pueden	 ser	 escuchados,	 da	 lugar	 a	 que	 sus	 sentencias	
infrinjan	 el	 derecho	 a	 la	 autodeterminación.	 Si	 una	 sentencia	 de	 la	
jurisdicción	 internacional	 fue	 expedida	 sin	 la	 presencia	 de	 un	 pueblo	
étnico	que	es	 titular	de	derechos	humanos	que	 fueron	desconocidos	o	
genera	efectos	en	contra	de	los	mismos,	afecta	la	autodeterminación	en	
la	medida	que	ese	pueblo	no	 logró	 intervenir	en	 la	configuración	de	 la	
decisión	que	afecta	su	propio	designio.	
	

b. En	segundo	 lugar,	 la	norma	atacada	viola	el	deber	que	tiene	Colombia,	
consagrado	 en	 el	 artículo	 9	 de	 la	 C.P.,	 	 de	 reconocer	 y	 respetar	 los	
principios	del	derecho	internacional,	entre	ellos,	el	deber	de	respeto	por	
las	normas	de	ius	cogens	representadas	en	el	derecho	internacional	de	los	
derechos	humanos.	Cuando	se	dispone	que	la	jurisdicción	internacional	
se	 incorpora	 ipso	 facto	en	el	orden	 interno,	aún	en	el	caso	de	que	ese	
instrumento	desconozca	derechos	humanos	o	genere	efectos	en	contra	
de	los	mismos,	se	está	eliminando	el	deber	de	respeto	de	las	normas	de	
derecho	internacional,	indisponibles	e	inmodificables	por	ser	parte	del	ius	
cogens.		
	
Sobre	el	derecho	fundamental	a	la	autodeterminación	de	los	pueblos	se	
deben	resaltar	las	sentencias	C-176	de	1994,	C-401	de	1995	y	C-882	de	
2011.	
		

1.3. Artículo	63	
	
Artículo	63.	Derecho	a	la	propiedad.	Los	bienes	de	uso	público,	los	parques	naturales,	
las	 tierras	 comunales	 de	 grupos	 étnicos,	 las	 tierras	 de	 resguardo,	 el	 patrimonio	
arqueológico	de	la	nación	y	los	demás	bienes	que	determine	la	ley,	son	inalienables,	
imprescriptibles	e	inembargables.	
	

	
RAZONES	DE	LA	INCONSTITUCIONALIDAD	

	
El	 artículo	63	 señala	 la	protección	especial	de	 la	propiedad	de	 los	grupos	étnicos	
consagrando	 que	 la	 misma	 es	 inalienable,	 imprescriptible	 e	 inembargable.	 En	
consecuencia,	no	puede	afirmarse	que	 la	 jurisdicción	 internacional	puede	expedir	
una	sentencia	que	afecta	el	derecho	a	la	propiedad.	Si	 la	propiedad	de	los	grupos	
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étnicos	es	inalienable,	imprescriptible	e	inembargable,	no	se	puede	afirmar	que	un	
instrumento	 internacional	 puede	 disponer	 de	 ese	 derecho	 a	 la	 propiedad	 de	 un	
grupo	étnico	sin	la	anuencia	del	pueblo	que	es	titular	del	mismo.		

	
El	 artículo	 63	 establece	 una	 protección	 especial	 de	 la	 propiedad	 de	 los	 grupos	
étnicos.	Como	consecuencia	de	ello,	el	derecho	a	la	propiedad	ancestral	no	solo	es	
un	derecho	humano	sino	que	es	inalienable,	imprescriptible	e	inembargable,	por	lo	
que	 ninguna	 jurisdicción	 internacional	 puede	 determinar	 sus	 límites	 espaciales	 y	
jurídicos	sin	tener	presente	los	derechos	humanos	que	ejerce	un	pueblo	étnico	sobre	
ese	territorio.	
	

2. Cargos	en	relación	al	Bloque	de	Constitucionalidad:	
	

De	acuerdo	a	la	sentencia	C269	de	2014,	los	tratados	sobre	derechos	humanos	se	
erigen	en	parámetros	de	validez	de	las	restantes	normas	del	ordenamiento.	Señala:		
“(ii)	 la	 especial	 posición,	 en	 la	 jerarquía	 de	 fuentes,	 de	 los	 tratados	 de	 derechos	
humanos	y	 los	tratados	de	 límites,	al	punto	que	pueden	condicionar	 la	validez	de	
otras	normas	jurídicas”	De	acuerdo	a	lo	anterior,	se	impone	un	estudio	de	la	norma	
impugnada	a	la	luz	de	esos	tratados.	
	
El	 enunciado	 acusado	 de	 inconstitucionalidad	 infringe	 importantes	 normas	 del	
bloque	 de	 Constitucionalidad	 como	 son:	 Convención	 Americana	 de	 Derechos	
Humanos	o	Pacto	de	San	José	de	Costa	Rica,	ratificado	por	Colombia	mediante	la	Ley	
16	 de	 1972	 (Artículos	 1,	 5,	 8);	 la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	
(Artículos	17);	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos	sociales	y	culturales	
Ley	74	de	1968	(Artículo	1	1);	Convenio	169	de	los	pueblos	indígenas	y	tribales	en	
países	 independientes	(Artículos	6,	7,	14,	15);	Declaración	de	 las	Naciones	Unidas	
sobre	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 (Artículos	 25,	 26,	 32).	 Se	 procede	 a	
formular	los	cargos	y	las	razones	de	la	impugnación.	

	
2.1. Convención	Americana	de	Derechos	Humanos	o	Pacto	de	San	José	

de	Costa	Rica,	ratificado	por	Colombia	mediante	la	Ley	16	de	1972.		
	

En	sentencia	C-530	de	1993,	la	Corte	Constitucional	indicó	que	este	pacto	tiene	un	
valor	 supralegal	de	acuerdo	al	 artículo	93	de	 la	C.P.,	 lo	que	permite	afirmar	que	
funge	de	parámetro	de	constitucionalidad.	Señaló	la	Corte:	
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	“…este	Pacto	rige	en	Colombia	con	carácter	vinculante	y	supralegal,	
de	conformidad	con	lo	establecido	al	efecto	por	el	artículo	93	de	la	
Constitución”.	

	
El	Preámbulo	de	la	Convención	internacional	señala	el	carácter	transnacional	de	los	
derechos	humanos	en	atención	a	su	condición	de	ser	esenciales	al	hombre,	por	lo	
que	no	pueden	depender	de	criterios	como	la	nacionalidad,	lo	que	fundamenta	la	
obligación	de	todos	los	Estados	de	procurar	por	su	protección	eficaz.	Se	procede	a	
enunciar	los	artículos	de	dicha	Convención	que	se	infringen	con	la	norma	acusada	
de	inconstitucionalidad.	
	

2.1.1. Artículo	1o.	Obligación	de	respetar	los	Derechos.	
	
Señala	su	texto:	
	
“Artículo	1o.	Obligación	de	respetar	los	Derechos.	
1.	Los	Estados	Partes	en	esta	Convención	se	comprometen	a	respetar	los	derechos	y	
libertades	reconocidos	en	ella	y	a	garantizar	su	libre	y	pleno	ejercicio	a	toda	persona	
que	esté	sujeta	a	su	jurisdicción,	sin	discriminación	alguna	por	motivos	de	raza	color,	
sexo,	idioma,	religión,	opiniones	políticas	o	de	cualquier	otra	índole,	origen	nacional	
o	social,	posición	económica,	nacimiento	o	cualquier	otra	condición	social.	
2.	Para	los	efectos	de	esta	Convención,	persona	es	todo	ser	humano”.	
	

RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	
	
El	artículo	primero	de	la	Convención	establece	claramente	el	deber	a	cargo	de	todos	
los	Estados	de	proteger	los	derechos	y	 libertades	reconocidos	en	ella.	A	su	vez,	 la	
norma	 acusada	 de	 inconstitucionalidad	 ordena	 la	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 la	
jurisdicción	 internacional	 reconocida	 por	 los	 países	 que	 suscribieron	 el	 Pacto	 de	
Bogotá.	Se	deduce	que	en	cumplimiento	de	la	obligación	de	protección	a	cargo	del	
Estado,	 no	 se	 puede	 permitir	 que	 ninguna	 autoridad	 nacional	 o	 internacional	
profiera	 un	 acto	 o	 sentencia	 violatorio	 de	 los	 derechos	 establecidos	 en	 la	
Convención.		
	
Cuando	 se	 establece	 la	 incorporación	 de	 la	 jurisdicción	 ipso	 facto,	 se	 limita	 la	
posibilidad	que	el	Estado	colombiano	pueda	ejercer	control	frente	a	instrumentos	
internacionales	 (sentencias)	 cuyo	 ingreso	 al	 orden	 interno	 puede	 afectar	 el	
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cumplimiento	 del	 deber	 de	 protección	 de	 los	 derechos	 humanos.	 Así	 como	 las	
decisiones	de	la	CIJ	deben	ser	respetuosas	del	artículo	101	de	la	C.P.	en	relación	a	los	
modos	de	modificación	de	los	 límites	de	la	nación	al	ser	el	territorio	un	elemento	
esencial	 al	 Estado,	 igualmente	 se	 debe	 entender	 que	 la	 incorporación	 ipso	 facto	
significa	 la	 aceptación	 de	 esa	 jurisdicción	 siempre	 que	 respete	 normas	 que	
consagran	derechos	humanos.	
	
	
Es	obligación	del	Estado	colombiano	desplegar	todas	las	acciones	necesarias	para	la	
protección	eficaz	de	los	derechos	humanos	de	todas	las	personas	asentadas	en	su	
territorio,	por	lo	que	la	incorporación	de	la	jurisdicción	internacional	ipso	facto	debe	
estar	condicionada	al	respeto	por	las	normas	que	reconocen	los	derechos	humanos,	
así	 como	 se	 estableció	 en	 la	 sentencia	 C-269	 de	 2014	 que	 esa	 jurisdicción	 debía	
respetar	 el	 artículo	 101	 de	 la	 C.P.	 Sea	 por	 que	 la	 jurisdicción	 internacional	 no	
reconoció	los	derechos	humanos	de	un	pueblo	étnico	o	porque	se	determina	que	la	
decisión	genera	efectos	lesivos	de	los	mismos,	es	deber	de	toda	autoridad	desplegar	
todo	tipo	de	acciones	dirigidas	a	su	protección	eficaz.		
	
Si	la	actuación	de	la	jurisdicción	internacional	representa	un	desconocimiento	de	los	
derechos	humanos	de	quienes	pertenecen	a	un	pueblo	étnico	o	sus	efectos	generan	
una	infracción	de	los	mismos,	se	puede	considerar	como	una	vía	de	hecho	dentro	de	
la	jurisdicción	internacional	en	la	medida	que	impide	la	protección	de	los	derechos	
reconocidos	por	el	sistema	internacional	de	los	derechos	humanos.	
	

2.1.2. Artículo	5o.	Derecho	a	la	Integridad	Personal.	
	
1.	 Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 que	 se	 respete	 su	 integridad	 física,	
psíquica	y	moral.	
	
	

RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	
	
El	artículo	es	claro	al	señalar	el	deber	de	todos	los	Estados	de	velar	por	el	respeto	de	
la	 integridad	 física,	 psíquica	 y	 moral	 de	 las	 personas.	 A	 consecuencia	 de	 la	
jurisdicción	internacional	existe	un	pueblo	étnico	raizal	totalmente	disminuido	en	su	
integridad	psíquica	y	moral	debido	a	que	 la	 jurisdicción	 internacional	expidió	una	
sentencia	en	 la	que	no	se	tuvo	en	cuenta	sus	derechos	humanos	debido	a	que	el	
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estatuto	interno	de	la	CIJ	en	su	artículo	34	indica	que	sólo	pueden	ser	escuchados	
los	Estados	mas	no	los	pueblos.	
	
La	delimitación	de	una	zona	fronteriza	sin	tener	en	cuenta	la	presencia	en	ella	de	un	
pueblo	étnico,	ha	afectado	su	memoria	histórica	y	representa	un	desconocimiento	
de	 derechos	 básicos	 como	 a	 la	 propiedad	 ancestral	 y	 a	 la	 seguridad	 alimentaria,	
afectando	su	integridad	física,	psíquica	y	moral.	Por	ello	resulta	atentatorio	de	dicho	
artículo	la	incorporación	ipso	facto	de	una	jurisdicción	internacional	que	profiere	una	
sentencia	 que	desconoce	 los	 derechos	 o	 que	 genera	 una	 grave	 afectación	de	 los	
mismos.	
	
Los	 derechos	 humanos	 sirven	 de	 escudo	 de	 protección	 frente	 a	 toda	 decisión	
adoptada	por	autoridad	interna	o	internacional	que	represente	un	desconocimiento	
de	esos	derechos.	Por	ello	la	expresión	ipso	facto	debe	entender	como	la	coherencia	
que	debe	existir	entre	 las	decisiones	de	 la	 jurisdicción	 internacional	 y	 las	normas	
constitucionales	 y	 del	 bloque	 de	 constitucionalidad	 que	 reconocen	 derechos	
humanos.		
	
Si	las	decisiones	de	la	jurisdicción	internacional	deben	ser	coherentes	con	las	normas	
que	reglamentan	la	modificación	de	las	fronteras	de	la	Nación	tal	como	lo	indicó	la	
Corte	Constitucional	en	la	sentencia	C-269	de	2014,	con	igual	o	mayor	razón	se	debe	
entender	que	las	decisiones	deben	ser	respetuosas	de	los	derechos	humanos.		
	

2.1.3. Artículo	8o.	Garantías	Judiciales.	
	

1. 1.	Toda	persona	tiene	derecho	a	ser	oída,	con	las	debidas	garantías	y	dentro	
de	un	plazo	razonable,	por	un	juez	o	tribunal	competente,	independiente	e	
imparcial,	 establecido	 con	 anterioridad	 por	 la	 ley,	 en	 la	 sustanciación	 de	
cualquier	acusación	penal	formulada	contra	ella,	para	la	determinación	de	sus	
derechos	y	obligaciones	de	orden	civil,	laboral	o	de	cualquier	otro	carácter.	

	
RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	

	
El	 artículo	 XXXI	 del	 Pacto	 de	 Bogotá	 expresa	 la	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 la	
jurisdicción	 internacional.	 Como	 consecuencia	 de	 ello,	 se	 debe	 entender	 que	 se	
aceptan	igualmente	las	normas	que	regulan	el	procedimiento	ante	ella.	El	artículo	
34.1	del	Estatuto	de	la	CIJ	viola	la	garantía	mínima	de	los	pueblos	en	la	medida	que	
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les	niega	el	derecho	a	ser	oídos.	Si	 la	CIJ	 tiene	por	competencia	 la	 solución	a	 los	
límites	 fronterizos	entre	dos	Estados,	no	existe	razón	para	negar	que	 los	pueblos	
puedan	acudir	a	ese	proceso	en	defensa	de	sus	derechos	a	la	propiedad	ancestral	
ejercidos	sobre	los	territorios	objeto	de	delimitación.		
	
No	puede	una	norma	reglamentaria	de	un	procedimiento	servir	de	fundamento	para	
impedir	el	ejercicio	de	un	derecho	sustancial	representado	en	la	necesidad	de	un	
pueblo	 de	 acudir	 al	 proceso	 en	 el	 cual	 se	 expedirán	 decisiones	 que	 le	 afectarán	
profundamente.	Señala	esa	norma:	

	
“Capitulo	 II	COMPETENCIA	DE	LA	CORTE.	Art.	34.1.	 Sólo	 los	Estados	
podrán	 ser	 partes	 en	 casos	 ante	 la	 Corte.	 2.	 Sujeta	 a	 su	 propio	
Reglamento	y	de	conformidad	con	el	mismo,	la	Corte	podrá	solicitar	
de	 organizaciones	 internacionales	 públicas	 información	 relativa	 a	
casos	que	se	litiguen	ante	la	Corte,	y	recibirá	la	información	que	dichas	
organizaciones	envíen	a	iniciativa	propia.3.	Cuando	en	un	caso	que	se	
litigue	 ante	 la	 Corte	 se	 discuta	 la	 interpretación	 del	 instrumento	
constitutivo	 de	 una	 organización	 internacional	 pública,	 o	 de	 una	
convención	 internacional	 concertada	 en	 virtud	 del	 mismo,	 el	
Secretario	 lo	 comunicará	 a	 la	 respectiva	 organización	 internacional	
pública	y	le	enviará	copias	de	todo	el	expediente”.	

	
	
El	pueblo	étnico	raizal	trató,	en	ejercicio	de	esa	garantía	fundamental,	de	ser	oído	
por	 la	 CIJ,	 pero	 la	 respuesta	 fue	 negativa	 en	 aplicación	 del	 artículo	 34.1	 del	
reglamento	interno	de	la	CIJ	que	indica	que	sólo	pueden	ser	escuchados	los	Estados.	
La	incorporación	ipso	facto	no	puede	representar	la	violación	del	derecho	humano	
del	 pueblo	 étnico	 raizal	 a	 ser	 escuchado,	 máxime	 cuando	 la	 decisión	 a	 adoptar	
representa	una	afectación	grave	y	directa	de	sus	derechos	humanos.	
	
La	 declaratoria	 de	 constitucionalidad	 del	 artículo	 XXXI	 del	 Pacto	 de	 Bogotá	 en	 el	
sentido	 de	 que	 las	 decisiones	 de	 la	 CIJ	 deben	 ser	 armónicas	 con	 el	 orden	
constitucional	 interno,	 resulta	necesaria	 cuando	 se	 advierte	que	al	 pueblo	 étnico	
raizal	 de	 San	 Andrés,	 Providencia	 y	 Santa	 Catalina,	 se	 le	 infringió	 el	 derecho	 de	
audiencia.	En	comunicado	de	enero	7	de	2013	el	pueblo	raizal	expresó	su	indignación	
por	haber	sido	proferido	un	fallo	sin	la	anuencia	o	presencia	en	el	proceso	por	el	cual	
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se	dirimió	el	conflicto	fronterizo	sobre	territorios	en	 los	cuales	ejercía	su	derecho	
humano	a	la	propiedad	ancestral	y	se	violaron	otros	derechos.	Fueron	sus	palabras:	
	

“2º	El	pueblo	indígena	raizal	del	archipiélago	de	San	Andrés,	Providencia	
y	Santa	Catalina	asiste	impávido	al	despojo	de	una	parte	considerable	
de	su	espacio	marítimo,	sin	haber	materializado	jamás	su	participación	
en	el	proceso	que	generó	esa	decisión	y	sin	haber	podido	expresar	su	
voz	en	él”.	

	
La	 jurisdicción	 internacional	 y	 los	 instrumentos	 internacionales	 expedidos	 en	
ejercicio	de	su	función,	deben	tener	especial	respeto	por	los	derechos	humanos	de	
un	 pueblo	 cuya	 legitimación	 para	 actuar	 en	 un	 proceso	 ante	 la	 jurisdicción	
internacional	puede	ser	mayor	a	la	que	tienen	los	mismos	Estados,	y	de	la	misma	
manera	 que	 la	 Corte	 Constitucional	 determinó	 que	 los	 límites	 de	 la	 Nación	 sólo	
podían	ser	modificados	mediante	los	mecanismos	establecidos	en	el	artículo	101,	
de	la	misma	manera	se	debe	interpretar	que	las	decisiones	deben	ser	armónicas	con	
las	normas	que	consagran	derechos	humanos	.	
	
	

2.2. Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	
	

2.2.1. Artículo	17	
	

1.	Toda	persona	tiene	derecho	a	la	propiedad,	individual	y	colectivamente	
2.	Nadie	será	privado	arbitrariamente	de	su	propiedad	
	

RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	
	
Ningún	 instrumento	 internacional	 tiene	 la	 posibilidad	 de	 limitar,	 sin	 argumentos	
razonables,	 el	 contenido	 y	 ejercicio	 eficaz	 del	 derecho	 humano	 a	 la	 propiedad	
colectiva	 y	 ancestral	 de	 un	 pueblo	 étnico.	 El	 artículo	 impugnado	 establece	 la	
incorporación	ipso	facto	de	jurisdicción	internacional,	la	que	debe	tener	por	límite	el	
reconocimiento	de	un	pueblo	y	de	sus	derechos,	cuya	existencia	es	anterior	al	del	
Estado	que	lo	alberga.		
	
Cuando	 el	 reglamento	 interno	 de	 la	 CIJ	 establece	 que	 sólo	 serán	 escuchados	 los	
Estados,	excluyendo	los	pueblos	previamente	asentados	en	los	territorios	sobre	los	
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cuales	 ejercen	 el	 derecho	 a	 la	 propiedad	 ancestral,	 se	 está	 desconociendo	
directamente	el	artículo	17	de	 la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.	El	
pueblo	 raizal	 tiene	 derechos	 ancestrales	 sobre	 el	 territorio	 que	 fue	 sometido	 a	
delimitación	por	la	CIJ	que	debieron	ser	reconocidos	en	el	fallo	de	la	CIJ	de	noviembre	
19	de	2012.		
	
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.			
	
	
	

2.3. Pacto	 internacional	 de	 derechos	 económicos,	 sociales	 y	 culturales.	
Ley	74	de	1968	

	
En	la	parte	considerativa	del	Pacto,	se	indica	que	no	es	posible	realizar	el	ideal	del	
ser	 humano	 “libre,	 liberado	 del	 temor	 y	 de	 la	 miseria,	 a	 menos	 que	 se	 creen	
condiciones	 que	 permitan	 a	 cada	 persona	 gozar	 de	 sus	 derechos	 económicos,	
sociales	y	culturales,	tanto	como	de	sus	derechos	civiles	y	políticos”.	
	
Por	ello,	cuando	se	trata	de	los	derechos	humanos	de	un	pueblo	étnico,	es	claro	el	
deber	de	protección	de	los	mismos	a	cargo	de	la	comunidad	internacional	y	de	toda	
autoridad	de	derecho	interno.	Cuando	el	artículo	demandado	del	Pacto	de	Bogotá	
establece	la	incorporación	ipso	facto	de	la	jurisdicción	internacional,	está	eludiendo	
el	deber	de	protección	a	cargo	de	toda	la	comunidad	internacional	y	de	los	Estados	
en	 la	medida	que	desconoce	 la	posibilidad	de	que	con	una	sentencia	se	 infrinjan	
derechos	humanos	o	se	generen	efectos	en	contra	de	los	mismos.	
	
Se	debe	resaltar	que	el	Pacto	 Internacional	hace	referencia	a	 los	derechos	de	 los	
“pueblos”,	sin	emplear	la	categoría	“Estados”,	quedando	en	evidencia	el	deber	de	
protección	 especial	 de	 los	 pueblos	 étnicos	 frente	 a	 toda	 actuación	 lesiva	 de	 sus	
derechos	humanos	por	parte	de	un	Estado	o	de	un	organismo	internacional.	A	la	luz	
de	los	derechos	humanos,	no	existe	razón	para	permitir	que	un	reglamento,	como	
régimen	 procedimental	 referido	 a	 la	 actuación	 ante	 la	 jurisdicción	 internacional,	
ordene	que	sólo	serán	escuchados	los	Estados	y	no	los	pueblos	a	los	que	se	les	puede	
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infringir	 sus	 derechos	 humanos	 con	 las	 actuaciones	 de	 las	 partes	 o	 con	 el	 fallo	
mismo.	La	prohibición	de	escuchar	a	los	pueblos	elimina	la	posibilidad	de	protección	
de	 sus	 derechos	 humanos	 frente	 a	 los	 Estados	 que	 acuden	 a	 la	 jurisdicción	
internacional.	 No	 tiene	 sentido	 que	 un	 instrumento	 internacional	 reconozca	 el	
derecho	 de	 un	 pueblo	 a	 su	 territorio	 o	 a	 la	 seguridad	 alimentaria,	 pero	 un	
reglamento	indique	que	no	será	escuchado	en	la	defensa	de	esos	mismos	derechos.	
	

2.3.1. Artículo	1		
	
ARTICULO	1.	1.	Todos	 los	pueblos	 tienen	el	derecho	de	 libre	determinación.	En	
virtud	 de	 este	 derecho	 establecen	 libremente	 su	 condición	 política	 y	 proveen	
asimismo	a	su	desarrollo	económico,	social	y	cultural.	2.	Para	el	logro	de	sus	fines,	
todos	 los	 pueblos	 pueden	 disponer	 libremente	 de	 sus	 riquezas	 y	 recursos	
naturales,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 obligaciones	 que	 derivan	 de	 la	 cooperación	
económica	internacional	basada	en	el	principio	de	beneficio	recíproco,	así	como	
del	 derecho	 internacional.	En	 ningún	 caso	 podría	 privarse	 a	 un	 pueblo	 de	 sus	
propios	medios	de	subsistencia”	(subrayas	extratexto).	

	
RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	

	
El	artículo	primero	reconoce	el	derecho	de	los	pueblos	a	su	seguridad	alimentaria,	
cuyo	contenido	se	concreta	en	la	posibilidad	de	disponer	libremente	de	sus	riquezas	
y	 recursos	 naturales,	 derecho	 que	 se	 limita	 de	 manera	 insoportable	 cuando	 se	
señala	que	la	jurisdicción	internacional	se	acepta	ipso	facto	con	la	posibilidad	de	que	
expida	 una	 sentencia	 que	 dispuso	 una	 delimitación	 de	 unas	 áreas	marítimas	 sin	
tener	en	cuenta	 la	 importancia	de	 las	mismas	para	 la	 subsistencia	de	un	pueblo,	
afectando	el	derecho	humano	a	la	seguridad	alimentaria.	
	
La	infracción	a	esa	norma	resulta	más	clara	cuando	se	establece,	de	un	lado,	que	no	
se	puede	privar	a	un	pueblo	de	sus	medios	de	subsistencia,	pero,	de	otro,	se	acepta	
una	 jurisdicción	 ipso	 facto,	que	profiere	una	sentencia	que	 infringe	 sus	derechos	
humanos	 en	 la	 medida	 que	 delimita	 una	 zona	 marítima	 de	 la	 cual	 se	 extrae	 la	
principal	 fuente	de	 recursos	alimentarios	del	pueblo	étnico	 raizal	 asentado	en	el	
archipiélago,	sin	tener	en	cuenta	la	voz	del	mismo.	
	
Como	se	ha	indicado,	la	incorporación	ipso	facto	de	la	jurisdicción	internacional	no	
puede	limitar	la	posibilidad	de	ejercer	un	control	frente	a	su	contenido	en	la	medida	
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que	puede	omitir	el	reconocimiento	o	protección	de	los	derechos	humanos	o	puede	
generar	efectos	 lesivos	en	 contra	de	 los	mismos.	Precisamente,	 la	posibilidad	de	
escuchar	sólo	a	los	“Estados”	y	no	a	los	“Pueblos”	generó	una	grave	afectación	del	
derecho	a	la	seguridad	alimentaria	del	pueblo	étnico	raizal	en	la	medida	que	no	se	
tuvo	en	cuenta	que	del	territorio	marítimo	en	disputa	depende	el	70%	del	recurso	
pesquero	de	la	población	del	archipiélago.	Importante	recordar	la	razón	por	la	cual	
la	Asamblea	Departamental	del	Archipiélago	se	opuso	en	su	momento	a	la	estrategia	
del	 Estado	 colombiano	 de	 fijar	 una	 línea	media,	 expuesta	 en	 carta	 dirigida	 a	 la	
Cancillería	de	agosto	30	de	2012.	Allí	se	señala:	
	

“la	razón	principal	que	nos	motiva	a	tomar	esa	posición	radica	
en	que	dicha	propuesta	 cercena	de	nuestro	departamento	 la	
zona	 de	 intersección	 entre	 el	 meridiano	 82	 y	 el	 paralelo	 15,	
conocida	por	 los	pescadores	del	archipiélago	“la	esquina”	del	
banco	pesquero	de	Quitasueño,	el	cual	representa	más	del	70%	
de	 la	 producción	 departamental	 de	 langosta	 espinosa,	 pesca	
blanca	y	caracol	pala,	de	acuerdo	con	cifras	de	la	Secretaría	de	
Agricultura	y	Pesca	del	Departamento…La	cesión	de	la	esquina	
del	 banco	 pesquero	 de	 Quitasueño	 a	 Nicaragua	 afectará	
directamente	 a	 la	 comunidad	 étnica	 raizal,	 no	 solo	 en	 el	
ejercicio	de	sus	ancestrales	actividades	pesqueras,	sino	también	
en	el	acceso	a	una	fuente	abundante	de	alimento		y	a	ingresos	
económicos	 sostenibles	 	que	 las	 familias	 raizales	y	 residentes		
de	 las	 islas	 obtienen	 de	 la	 comercialización	 de	 los	 productos		
pesqueros.	 En	este	 sentido,	 la	 solución	de	 la	propuesta	de	 la	
línea	media	quizás	resuelva	el	litigio	entre	Bogotá	y	Managua,	
pero	 crea	 un	 problema	 mucho	 más	 delicado	 de	 carácter	
humanitario	 al	 afectar	 la	 seguridad	 alimentaria	 e	 ingresos	
económicos	de	los	isleños”2.	

		
Queda	clara	la	importancia	para	el	pueblo	étnico	raizal	de	San	Andrés,	Providencia	
y	Santa	Catalina,	de	la	zona	delimitada	por	la	sentencia	internacional	de	la	CIJ	en	la	
medida	 que	 de	 ella	 depende	 su	 seguridad	 alimentaria,	 por	 lo	 que	 no	 se	 puede	
defender	la	posibilidad	de	una	incorporación	ipso	facto	de	esa	jurisdicción	sin	exigir	

																																																													

2 Extraído del texto La desintegración del Archipiélago de San Andrés y el fallo de la Corte de La 
Haya. Enrique Gaviria Liévano, Ed. Temis, 2014, p. 170.   
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que	debe	guardar	respeto	por	los	derechos	humanos	que	consagran	el	derecho	a	la	
seguridad	alimentaria.	

	
2.4. Convenio	 169	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 tribales	 en	 países	

independientes.	
	
El	Convenio	169	de	la	Organización	Internacional	del	trabajo	OIT	(Ley	21	de	1991),	se	
erige	en	el	principal	mecanismo	de	protección	de	las	poblaciones	indígenas	en	tanto	
garantiza	sus	derechos	a	decidir	sobre	sus	propias	prioridades	en	aspectos	atinentes	
a	su	desarrollo	económico,	social	y	cultural.	
	
Uno	 de	 sus	 propósitos	 es	 procurar	 porque	 los	 pueblos	 gocen	 de	 los	 derechos	
humanos	 fundamentales	 en	 condiciones	 de	 igualdad	 al	 resto	 de	 la	 población,	
teniendo	 presente	 que	 sus	 “valores,	 costumbres	 y	 perspectivas	 han	 sufrido	 a	
menudo	una	erosión”.	
	
En	su	capítulo	sobre	TIERRAS,	enuncia	algunos	artículos	dirigidos	a	la	protección	del	
derecho	de	los	pueblos	a	la	propiedad	ancestral	sobre	sus	territorios	y	el	correlativo	
deber	de	protección	que	le	corresponde	a	toda	la	comunidad	internacional	(Estados	
y	 organismos	 internacionales),	 mediante	 la	 adopción	 de	 políticas	 y	 decisiones	
encaminadas	 al	 amparo	 del	mismo.	 En	 consecuencia,	 es	 clara	 la	 obligación	 de	 la	
jurisdicción	 internacional,	al	momento	de	realizar	alguna	delimitación	territorial	o	
marítima,	de	advertir	la	presencia	en	ellos	de	un	pueblo	que	ejerce	el	derecho	a	la	
propiedad	ancestral	o	el	derecho	a	la	seguridad	alimentaria.		
	

2.4.1. Artículo	6	
	
“Artículo	6	
	

1. Al	aplicar	las	disposiciones	del	presente	Convenio,	los	gobiernos	deberán:	
	

a)	consultar	a	 los	pueblos	 interesados,	mediante	procedimientos	apropiados	y	en	
particular	 a	 través	 de	 sus	 instituciones	 representativas,	 cada	 vez	 que	 se	 prevean	
medidas	legislativas	o	administrativas	susceptibles	de	afectarles	directamente”	
	
El	 artículo	 6	 del	 Convenio	 N°	 169	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo,	
establece	el	deber	de	consulta	previa	reconocido	como	derecho	fundamental	por	la	
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Corte	Constitucional	(sentencia	T-693	de	2011	M.P.	Jorge	Pretelt	Chaljub),	toda	vez	
que	se	debe	adelantar	dicho	procedimiento	cuando	haya	cesión	de	 territorio	con	
poblaciones	culturalmente	vinculadas	a	aquel.	
	
El	objeto	de	 la	 consulta	previa	no	es	 solo	 la	protección	de	 la	participación	de	 los	
pueblos	 en	 la	 configuración	 de	 las	 decisiones	 que	 puedan	 afectar	 su	 destino.	 Su	
objetivo	 principal	 es	 la	 protección	 eficaz	 de	 los	 territorios	 sobre	 los	 cuales	 la	
población	étnica	ejerce	un	vínculo	cultural	y	ancestral.	En	la	medida	que	una	decisión	
de	la	jurisdicción	internacional	pueda	afectar	derechos	tan	importantes	como	a	la	
propiedad	ancestral	y	a	la	seguridad	alimentaria,	el	pueblo	titular	de	esos	derechos	
no	puede	estar	al	margen	de	la	misma.		
	
El	mecanismo	de	la	consulta	previa	está	establecido	frente	a	decisiones	adoptadas	
por	 organismos	 de	 derecho	 interno,	 pero	 ello	 no	 significa	 que	 se	 puedan	 cerrar	
espacios	 u	 oportunidades	 en	 la	 jurisdicción	 internacional	 para	 que	 el	 pueblo	
asentado	 en	 un	 territorio	 pueda	 participar	 en	 el	 proceso	 de	 adopción	 de	 las	
decisiones	 que	 le	 puedan	 afectar.	 Formalmente	 no	 existe	 la	 consulta	 previa	 de	
sentencias	adoptadas	por	el	orden	internacional,	pero	ello	no	puede	significar,	a	la	
luz	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 de	 la	 finalidad	 de	 la	 Convenio	 169	 de	 la	 OIT,	 la	
negación	del	derecho	que	tiene	todo	pueblo	a	defenderse	en	el	proceso	en	el	que	
dos	Estados	se	disputan	la	soberanía	sobre	los	territorios	en	los	que	ejerce	el	derecho	
ancestral	a	la	propiedad,	máxime	cuando	puede	resultar	afectado	con	la	sentencia.		
	
La	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 la	 jurisdicción	 de	 la	 CIJ,	 afecta	 el	 derecho	 a	 la	
protección	 de	 los	 territorios	 de	 los	 pueblos	 étnicos	 en	 la	medida	 que	 impone	 el	
cumplimiento	de	una	decisión	de	una	jurisdicción	internacional	que	lo	desconoce	y	
que	genera	efectos	en	su	contra,	sin	que	se	pueda	ejercer	el	derecho	de	defensa	en	
la	medida	que	el	reglamento	interno	de	la	CIJ	establece	que	sólo	serán	escuchados	
los	Estados.		
	
Por	ello,	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	de	los	pueblos	étnicos	asentados	en	los	territorios	sobre	
los	cuales	ejerce	derechos	humanos.	
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2.4.2. Artículo	7	
	
Señala	el	artículo	7	del	Convenio	169:	
	

1. Los	 pueblos	 interesados	 deberán	 tener	 el	 derecho	 de	 decidir	 sus	 propias	
prioridades	en	 lo	que	atañe	al	proceso	de	desarrollo,	en	 la	medida	en	que	
éste	afecte	a	sus	vidas,	creencias,	instituciones	y	bienestar	espiritual	y	a	las	
tierras	que	ocupan	o	utilizan	de	alguna	manera,	y	de	controlar,	en	la	medida	
de	 lo	 posible,	 su	 propio	 desarrollo	 económico,	 social	 y	 cultural.	 Además,	
dichos	pueblos	deberán	participar	en	la	formulación,	aplicación	y	evaluación	
de	los	planes	y	programas	de	desarrollo	nacional	y	regional	susceptibles	de	
afectarles	directamente”.		

	
RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	

	
El	 artículo	 séptimo	 establece	 el	 derecho	 de	 los	 pueblos	 a	 decidir	 sobre	 aspectos	
necesarios	para	su	subsistencia	como	lo	es	el	territorio	que	ocupan.	Si	el	territorio	
sobre	el	cual	está	asentado	un	pueblo	es	objeto	de	un	litigio	internacional,	se	debe	
procurar	porque	sea	escuchado	por	el	juez	encargado	de	dirimir	el	mismo.	Si	no	se	
promueve	 el	 derecho	 de	 audiencia,	 mal	 se	 haría	 en	 tratar	 de	 imponer	 el	
cumplimiento	de	una	sentencia	que	desconoció	sus	derechos	humanos	o	que	genera	
efectos	en	contra	de	los	mismos.		
	
La	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 una	 jurisdicción	 que	 establece	 que	 sólo	 pueden	
intervenir	en	ella	los	Estados	y	no	los	pueblos	que	pueden	resultar	afectados	en	sus	
derechos	humanos,	representa	una	clara	violación	de	su	derecho	a	decidir	sobre	sus	
territorios	que	constituyen	su	propiedad	ancestral.		
	
No	 se	 trata	 de	 someter	 a	 consulta	 previa	 las	 decisiones	 de	 la	 jurisdicción	
internacional	en	la	medida	que	no	existe	mecanismo	que	reconozca	esta	posibilidad.	
Pero	su	ausencia	no	implica	la	negación	del	deber	de	citar	al	proceso	al	pueblo	que	
ejerce	 derechos	 ancestrales	 sobre	 los	 territorios	 o	 la	 obligación	 de	 escucharlos	
cuando	así	lo	soliciten.		
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2.4.3. Artículo	14	
	
ARTICULO	14	
	
1.	 Deberá	 reconocerse	 a	 los	 pueblos	 interesados	 el	 derecho	 de	 propiedad	 y	 de	
posesión	 sobre	 las	 tierras	 que	 tradicionalmente	 ocupan.	 Además,	 en	 los	 casos	
apropiados,	deberán	tomarse	medidas	para	salvaguardar	el	derecho	de	los	pueblos	
interesados	a	utilizar	tierras	que	no	estén	exclusivamente	ocupadas	por	ellos,	pero	
a	las	que	hayan	tenido	tradicionalmente	acceso	para	sus	actividades	tradicionales	y	
de	subsistencia.	A	este	respecto,	deberá	prestarse	particular	atención	a	la	situación	
de	los	pueblos	nómadas	y	de	los	agricultores	itinerantes.	
	
2.	Los	gobiernos	deberán	tomar	las	medidas	que	sean	necesarias	para	determinar	
las	 tierras	 que	 los	 pueblos	 interesados	 ocupan	 tradicionalmente	 y	 garantizar	 la	
protección	efectiva	de	sus	derechos	de	propiedad	y	posesión.	
3.	 Deberá	 instituirse	 procedimientos	 adecuados	 en	 el	marco	 del	 sistema	 jurídico	
nacional	para	solucionar	las	reivindicaciones	de	tierras	formuladas	por	los	pueblos	
interesados.	
	
	
	

RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	
	
	El	artículo	14	reconoce	el	derecho	de	los	pueblos	a	la	propiedad	ancestral,	el	que	se	
concreta	en	la	posibilidad	de	ejercer	sobre	el	territorio	todas	las	facultades	derivadas	
de	 ese	 derecho	 como	 la	 habitación,	 la	 utilización	 de	 sus	 recursos	 naturales	 y	 el	
mantenimiento	 de	 las	 relaciones	 espirituales.	 La	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 la	
jurisdicción	 internacional	 que	 expide	 sentencias	 que	 se	 deben	 acatar,	 limita	 la	
posibilidad	de	que	los	Estados	denuncien	las	omisiones	en	las	que	puede	incurrir	el	
órgano	 jurisdiccional	 internacional	 y	 que	 pueden	 representar	 una	 infracción	 del	
derecho	a	la	propiedad	ancestral	protegido	por	la	Resolución	169.	
	
No	puede	ser	coherente	con	la	primacía	constitucional,	con	los	principios	jurídicos	y	
los	derechos	fundamentales,	una	decisión	de	una	corte	internacional	que	desconoce	
el	derecho	de	propiedad	y	posesión	de	un	pueblo	sobre	territorios	que	ocupaban	
antes	de	la	existencia	de	los	mismos	Estados	que	posteriormente	iniciaron	un	litigio	
limítrofe	sobre	los	mismos	territorios.	
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La	 incorporación	 ipso	 facto	de	esa	 jurisdicción	 internacional	puede	representar	el	
desconocimiento	 del	 derecho	 de	 propiedad	 y	 de	 posesión	 sobre	 las	 tierras	 que	
tradicionalmente	han	ocupado	los	pueblos	étnicos,	en	la	medida	que	esa	jurisdicción	
omitió	el	deber	de	protección	de	los	derechos	de	los	pueblos	étnicos	y	su	decisión	
generó	efectos	en	contra	de	los	mismos.	
	
Igualmente,	la	incorporación	ipso	facto	infringe	el	deber	impuesto	a	los	gobiernos	en	
el	 numeral	 segundo	 del	 artículo	 14	 de	 la	 Resolución	 169	 en	 el	 sentido	 de	 que	
“deberán	tomar	las	medidas	que	sean	necesarias	para	determinar	las	tierras	que	los	
pueblos	interesados	ocupan	tradicionalmente	y	garantizar	la	protección	efectiva	de	
sus	derechos	de	propiedad	y	posesión”.	
	
No	puede	ninguna	autoridad	de	un	Estado	ser	indiferente	frente	al	desconocimiento	
de	los	derechos	a	la	propiedad	ancestral	o	a	la	generación	de	efectos	en	contra	de	
los	mismos	por	parte	de	decisiones	de	la	jurisdicción	internacional.	La	incorporación	
ipso	facto	de	la	jurisdicción	no	puede	representar	su	blindaje	en	los	casos	en	los	que	
sus	sentencias	infringen,	por	omisión,	los	derechos	de	los	pueblos	étnicos.	
	
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	recuerdo3.	
																																																													

3Al 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 
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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.	
	
	

2.4.4. Artículo	15	
	
ARTICULO	15	
	
1.	Los	derechos	de	los	pueblos	interesados	a	los	recursos	naturales	existentes	en	sus	
tierras	deberán	protegerse	especialmente.	Estos	derechos	comprenden	el	derecho	de	
esos	pueblos	a	participar	en	la	utilización,	administración	y	conservación	de	dichos	
recursos.	
	
2.	En	caso	de	que	pertenezca	al	Estado	la	propiedad	de	los	minerales	o	de	los	recursos	
del	 subsuelo,	 o	 tenga	 derechos	 sobre	 otros	 recursos	 existentes	 en	 las	 tierras,	 los	
gobiernos	deberán	establecer	o	mantener	procedimientos	con	miras	a	consultar	a	los	
pueblos	 interesados,	 a	 fin	 de	 determinar	 si	 los	 intereses	 de	 esos	 pueblos	 serían	
perjudicados,	y	en	qué	medida,	antes	de	emprender	o	autorizar	cualquier	programa	
de	prospección	o	explotación	de	 los	recursos	existentes	en	sus	tierras.	Los	pueblos	
interesados	 deberán	 participar	 siempre	 que	 sea	 posible	 en	 los	 beneficios	 que	
reporten	 tales	 actividades,	 y	 percibir	 una	 indemnización	 equitativa	 por	 cualquier	
daño	que	puedan	sufrir	como	resultado	de	esas	actividades.	
	

RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	
	
Los	 pueblos	 étnicos	 tienen	 el	 derecho	 a	 la	 utilización	 de	 los	 recursos	 naturales	
existentes	en	los	territorios	que	ocupan	y	sobre	los	cuales	ejercen	el	derecho	a	la	
propiedad	ancestral	en	la	medida	que	de	ellos	depende	su	subsistencia.	La	resolución	
de	un	 conflicto	 limítrofe	no	puede	desconocer	 los	derechos	que	un	pueblo	 tiene	

																																																													
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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sobre	 los	recursos	naturales	existentes	en	el	 territorio	objeto	de	 la	delimitación	y	
sobre	los	cuales	se	ejerce	el	derecho	a	la	propiedad	ancestral.	Puede	ocurrir	que	con	
la	delimitación	se	infrinjan	esos	derechos	sin	que	exista	la	posibilidad	de	corrección	
de	la	decisión	en	la	medida	que	se	debe	implementar	ipso	facto.	
	
Todo	 Estado	 debe	 conservar	 la	 posibilidad	 de	 generar	 las	 acciones	 necesarias	
encaminadas	 a	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 étnicos,	 evitando	 la	
incorporación	 de	 decisiones	 de	 la	 jurisdicción	 internacional	 que	 desconocen	 sus	
derechos	o	que	generan	efectos	en	contra	de	los	mismos.	La	incorporación	ipso	facto	
de	la	jurisdicción	internacional	y	la	fuerza	de	sus	decisiones	no	puede	representar	el	
desplazamiento	de	 los	deberes	de	 cada	Estado	de	procurar	por	 la	protección	del	
derecho	de	 los	pueblos	a	utilizar	 los	 recursos	naturales	de	 los	 cuales	depende	su	
seguridad	alimentaria.	
	

2.5. Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	
pueblos	indígenas.	

	
La	Resolución	169	es	la	predecesora	de	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	
derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas.	 Ambas	 imponen	 el	 deber	 a	 los	 Estados	 de	
adoptar	 todas	 las	 acciones	necesarias	para	 la	protección	de	 los	mismos.	Aunque	
como	declaración	no	es	obligatoria,	resulta	fundamental	al	momento	de	determinar	
el	compromiso	internacional	dirigido	a	la	protección	de	los	derechos	de	los	pueblos	
indígenas	 y	 étnicos.	 Su	 contenido	 coincide	 con	 las	 normas	 establecidas	 en	 el	
resolución	169,	por	lo	que	se	pueden	extender	las	razones	de	la	inconstitucionalidad	
expuestas	en	relación	a	las	normas	de	dicha	Resolución.	
	

2.5.1. Artículo	25	
	
Artículo	25	
Los	pueblos	 indígenas	 tienen	derecho	 a	mantener	 y	 fortalecer	 su	propia	 relación	
espiritual	 con	 las	 tierras,	 territorios,	 aguas,	mares	 costeros	 y	 otros	 recursos	 que	
tradicionalmente	han	poseído	u	ocupado	y	utilizado	y	a	asumir	las	responsabilidades	
que	a	ese	respecto	les	incumben	para	con	las	generaciones	venideras.	
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RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	
	
El	artículo	25	señala	el	deber	de	los	gobiernos	de	respetar	las	relaciones	que	tiene	
un	pueblo	étnico	con	los	territorios	que	ocupan,	en	especial	si	se	ejerce	sobre	ellos	
el	 derecho	 a	 la	 propiedad	 ancestral.	 Esta	 obligación	no	 se	 limita	 solamente	 a	 los	
gobiernos	 sino	 a	 toda	 autoridad	 internacional	 en	 la	medida	 que	 en	 ejercicio	 del	
principio	de	coordinación,	toda	la	comunidad	debe	estar	atenta	a	la	protección	de	
los	derechos	humanos	de	los	pueblos.	
	
El	deber	de	 respeto	de	 los	derechos	de	 los	pueblos	 sobre	el	 territorio	no	es	 solo	
exigible	 a	 los	 Estados.	 Todo	 organismo,	 en	 especial	 el	 jurisdiccional,	 debe	 estar	
atento	 a	 su	 protección	 al	 momento	 de	 dirimir	 un	 conflicto	 limítrofe.	 Su	
desconocimiento	o	la	generación	de	efectos	en	contra	de	los	derechos	de	un	pueblo,	
impide	la	aplicación	de	las	sentencias	de	la	CIJ	y	exige	el	deber	de	cada	Estado	de	
adoptar	los	mecanismos	necesarios	para	su	corrección.			
	
La	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 la	 jurisdicción	 internacional,	 infringe	 el	 deber	 de	
protección	de	 los	derechos	del	pueblo	sobre	sus	territorios	en	 la	medida	que	una	
sentencia,	 así	 sea	 proferida	 por	 un	 órgano	 internacional,	 puede	 infringir,	 por	
omisión,	 los	derechos	humanos	de	un	pueblo	que	no	 fue	 tenido	en	 cuenta	en	el	
proceso	o	puede	generar	efectos	en	contra	del	mismo.	
	

2.5.2. Artículo	26	
	
Artículo.	26		
	
1.	 Los	 pueblos	 indígenas	 tienen	 derecho	 a	 las	 tierras,	 territorios	 y	 recursos	 que	
tradicionalmente	han	poseído,	ocupado	o	de	otra	forma	utilizado	o	adquirido.		
2.	Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	a	poseer,	utilizar,	desarrollar	y	controlar	las	
tierras,	territorios	y	recursos	que	poseen	en	razón	de	la	propiedad	tradicional	u	otra	
forma	tradicional	de	ocupación	o	utilización,	así	como	aquellas	que	hayan	adquirido	
de	otra	forma.		
3.	Los	Estados	asegurarán	el	reconocimiento	y	protección	jurídicos	de	esas	tierras,	
territorios	y	recursos.	Dicho	reconocimiento	respetará	debidamente	las	costumbres	
y	las	tradiciones	y	los	sistemas	de	tenencia	de	la	tierra	de	los	pueblos	indígenas	de	
que	se	trate.		
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De	acuerdo	a	la	interpretación	que	la	Corte	Interamericana	hace	de	la	Convención	
Americana	 de	 Derechos	 Humanos,	 el	 territorio	 que	 ocupan	 los	 grupos	 étnicos	
constituye	 la	base	de	 su	 supervivencia	 y	 son	objeto	de	protección	por	parte	de	 la	
Convención		

	
RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	

	
El	artículo	26	reconoce	el	derecho	de	los	pueblos	a	la	propiedad	ancestral,	el	que	se	
concreta	en	la	posibilidad	de	ejercer	sobre	el	territorio	todas	las	facultades	derivadas	
del	 mismo	 como	 la	 habitación,	 la	 utilización	 de	 sus	 recursos	 naturales	 y	 el	
mantenimiento	de	las	relaciones	espirituales.		
	
La	 incorporación	 de	 la	 jurisdicción	 internacional	 de	 la	 CIJ	 de	 manera	 ipso	 facto,	
impide	el	estudio	de	las	omisiones	en	las	que	ella	puede	incurrir	y	que	representan	
una	infracción	del	derecho	a	la	propiedad	ancestral	protegido	por	la	Resolución	169.		
	
La	incorporación	ipso	facto	representa	el	desconocimiento	del	derecho	de	propiedad	
y	de	posesión	sobre	las	tierras	que	tradicionalmente	ocupan	los	pueblos	étnicos	en	
la	medida	que	esa	jurisdicción	omitió	el	deber	de	protección	de	los	derechos	de	los	
pueblos	 étnicos,	 responsabilidad	 que	 no	 es	 solo	 de	 los	 Estados	 sino	 de	 toda	 la	
comunidad	internacional.	
	
Igualmente,	la	incorporación	ipso	facto	infringe	el	deber	impuesto	a	los	gobiernos	en	
el	 numeral	 segundo	 del	 artículo	 14	 de	 la	 Resolución	 169	 en	 el	 sentido	 de	 que	
“deberán	tomar	las	medidas	que	sean	necesarias	para	determinar	las	tierras	que	los	
pueblos	interesados	ocupan	tradicionalmente	y	garantizar	la	protección	efectiva	de	
sus	derechos	de	propiedad	y	posesión”.	
	
No	puede	 ser	 coherente	 con	 el	 ordenamiento	 aquella	 decisión	que	desconoce	 el	
derecho	de	propiedad	y	posesión	de	un	pueblo	sobre	territorios	que	ocupaban	antes	
de	la	existencia	de	los	Estados	que	posteriormente	iniciaron	el	litigio	sobre	territorios	
que	ya	venían	siendo	ocupados	por	los	pueblos	étnicos.	
	
No	puede	ninguna	autoridad	de	un	Estado	ser	indiferente	frente	al	desconocimiento	
de	los	derechos	a	la	propiedad	ancestral	o	a	la	generación	de	efectos	en	contra	de	
los	 mismos	 por	 parte	 de	 decisiones	 de	 la	 jurisdicción	 internacional.	 El	 deber	 de	
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obediencia	de	una	sentencia	internacional	no	puede	representar	su	blindaje	cuando	
infringe	derechos	de	los	pueblos	étnicos.	
	
Por	 las	 anteriores	 razones	 se	 impreca	 una	 sentencia	 interpretativa	 en	 la	 que	 se	
indique	que	 las	decisiones	de	 la	CIJ	deben	guardar	coherencia	con	 las	normas	de	
derechos	 humanos	 establecidas	 en	 el	 sistema	 internacional	 que	 consagran	 el	
derecho	de	los	pueblos	a	sus	territorios.	
	
	

2.5.3. Artículo	32	
	
Artículo	32.	
1.	Los	pueblos	 indígenas	tienen	derecho	a	determinar	y	elaborar	 las	prioridades	y	
estrategias	 para	 el	 desarrollo	 o	 la	 utilización	 de	 sus	 tierras	 o	 territorios	 y	 otros	
recursos.		
	
2.	 Los	 Estados	 celebrarán	 consultas	 y	 cooperarán	 de	 buena	 fe	 con	 los	 pueblos	
indígenas	 interesados	por	conducto	de	sus	propias	 instituciones	representativas	a	
fin	 de	 obtener	 su	 consentimiento	 libre	 e	 informado	 antes	 de	 aprobar	 cualquier	
proyecto	que	afecte	a	sus	tierras	o	territorios	y	otros	recursos,	particularmente	en	
relación	 con	 el	 desarrollo,	 a	 la	 utilización	 o	 explotación	 de	 recursos	 minerales,	
hídricos	o	de	otro	tipo.”		

	
RAZONES	DE	INCONSTITUCIONALIDAD	

	
Este	 artículo	 32	 representa	 el	 mismo	 contenido	 y	 finalidad	 establecidos	 por	 el	
artículo	 6	 del	 Convenio	 N°	 169	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo:	 el	
derecho	de	los	pueblos	de	decidir	sobre	aquellos	aspectos	fundamentales	para	su	
subsistencia,	por	ejemplo,	en	eventos	en	los	que	haya	cesión	de	territorio	sobre	los	
cuales	se	ejerce	el	derecho	ancestral	a	la	propiedad.	
	
Ese	derecho	se	ejerce	a	través	de	la	denominada	consulta	previa	cuyo	objeto	no	es	
solo	 la	 protección	 de	 la	 participación	 de	 los	 pueblos	 en	 la	 configuración	 de	 las	
decisiones	que	puedan	afectar	su	destino,	sino	la	protección	de	los	territorios	sobre	
los	cuales	la	población	étnica	ejerce	un	vínculo	cultural	y	ancestral.	En	la	medida	que	
una	decisión	de	la	jurisdicción	internacional	pueda	afectar	el	derecho	a	la	propiedad	
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ancestral,	el	pueblo	titular	de	ese	derecho	no	puede	estar	al	margen	del	proceso	que	
dio	lugar	a	la	misma.		
	
Es	cierto	que	el	mecanismo	de	la	consulta	previa	está	establecido	para	ser	aplicado	
en	 el	 orden	 interno,	 pero	 ello	 no	 significa	 que	 se	 deban	 cerrar	 otros	 espacios	 u	
oportunidades	para	que	el	pueblo	asentado	en	un	territorio	pueda	participar	en	el	
proceso	 de	 adopción	 de	 todo	 tipo	 de	 decisiones	 que	 le	 puedan	 afectar.	 De	 esta	
manera,	es	cierto	que	no	es	posible	la	consulta	previa	de	sentencias	adoptadas	por	
el	orden	internacional,	pero	no	significa	ello	la	negación	del	derecho	que	tiene	todo	
pueblo	a	defenderse	en	el	proceso	en	el	que	dos	Estados	se	disputan	la	soberanía	
sobre	territorios	sobre	los	que	ejerce	el	derecho	ancestral	a	la	propiedad,	máxime	
cuando	puede	resultar	afectado	con	la	sentencia.		
	
La	 incorporación	 ipso	 facto	 de	 jurisdicción	 internacional,	 afecta	 directamente	 el	
derecho	a	la	protección	de	los	territorios	de	los	pueblos	étnicos	en	la	medida	que	
exige	 el	 cumplimiento	 de	 una	 decisión	 de	 una	 jurisdicción	 internacional	 que	
desconoce	esos	derechos	o	que	genera	efectos	lesivos	de	los	mismos,	y	frente	a	la	
cual	no	puede	el	pueblo	étnico	ejercer	ningún	derecho	de	defensa	en	la	medida	que	
el	reglamento	interno	de	la	CIJ	establece	que	sólo	serán	escuchados	los	Estados.		
	
La	expedición	de	una	sentencia	que	tuvo	por	objeto	una	delimitación	sin	respetar	el	
derecho	 a	 la	 audiencia	 del	 pueblo	 étnico	 asentado	 en	 los	 territorios	 o	 aguas	
fronterizas,	representa	una	clara	violación	de	la	resolución	169	en	su	artículo	6	en	la	
medida	que	no	se	tuvo	en	cuenta	los	derechos	de	los	cuales	son	titulares.	
	

	

Finalmente,	en	caso	de	que	se	mantenga	alguna	duda	acerca	de	los	requisitos	de	
inadmisión,	 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	 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:	
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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.	

No	siendo	otro	el	objeto	de	la	presente,	nos	suscribimos	del	Honorable	Magistrado	
sustanciador, 	

	 	 	 	

CORINE DUFFIS STEEL 
C.C. 39.150.134 
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