
 

Cartagena de Indias D. T. y C.,  

Honorable Magistrado  
ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS 
Magistrado Ponente 
Tribunal Administrativo de Cartagena 
E-mail:  
E. S. D. 

Referencia :  Acción de Nulidad 13-001-23-33-000-2012-00062-00 
Demandante: Juan Carlos Camacho García.   
Demandado : INCODER 
Asunto : Propiedad Colectiva/Ordenamiento Territorial 

Honorable  Señor Magistrado: 

EDER OMAÑA, Procurador Judicial para la Conciliación Administrativa y, Agente 
ordinario del Ministerio Público ante su Despacho y, RICHARD MORENO 
RODRIGUEZ, en su Condición de Procurador Delegado para Asuntos Étnicos,  
conforme   a las  funciones de intervención en Procesos Judiciales y preventivas 
de garantía, protección y defensa de los derechos fundamentales de los Pueblos 
Étnicos, que gozan de especial  protección constitucional,  conferidas por el 
Decreto 262 de 2000, en armonía con las Resoluciones 254 de 2017 y 1073 de 
2019,  concurrimos a su Despacho para manifestarle que interponemos 
RECURSO DE APELACIÓN contra la  Sentencia de Primera  Instancia, de  fecha  
31 de julio de  2020, en virtud  de la cual se declara “con efectos  ex tunc la 
nulidad de la Resolución  No.0467 del 30 de marzo de  2012, “por la cual se 
adjudican  en calidad  de  “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES  NEGRAS”, los 
terrenos baldíos rurales ocupados colectivamente  por las Comunidades  Negras  
integradas  en el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA  DEL 
GOBIERNO RURAL  DE LA BOQUILLA:…”,  con el  objeto que se revoque dicha 
providencia, lo cual  sustentamos los siguientes términos:  

CUESTION PREVIA – SOLITUD DE NULIDAD DE LO ACTUADO 

I. Con  fundamento  en lo  establecido  en el  artículo 133 numeral 8 del 
Código  General del Proceso, por remisión expresa  del Artículo 208 del 
CPACA. Planteamos la solicitud de nulidad de lo actuado, a partir del Auto 
Admisorio de la Demanda, por la  no  vinculación u omisión de 
notificación en debida forma, en el presente proceso al Consejo 
Comunitario de la  Boquilla,  como parte, litisconsorcio necesario  o 
tercero con interés en las resultas de la acción de nulidad objeto de la 
Litis, al ser el destinatario y titular de los derechos  que se  generaron con 
la expedición del Título colectivo en su favor, por parte  del INCODER. Ello 
en razón  a que si bien  el señor Benjamin Luna tuvo alguna participación en  
asunto, esta  fue en calidad de coadyuvante de la parte  pasiva, INCODER, hoy  
ANT. 

Atiéndase que al revisarse  la naturaleza del acto  administrativo emitido por 
el entonces  INCODER,  se observa que este crea unas situaciones 
concretas, para una población particular, determinada, luego entonces, no 
podría  considerarse  como un acto de carácter general expedido por  la 
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citada  entidad.   Amén de lo anterior, el parágrafo 2 del artículo 29 del 
Decreto 1745 de 1995 (norma  especial), establece  el deber de notificación  
de la providencia que pone fin al trámite administrativo de titulación 
colectiva de baldíos, se notificará al representante legal del Consejo 
Comunitario y al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales  y 
Agrarios,  y contra  ella procederán los recursos de ley. 

En  este  punto, es importante destacar que, en  un proceso que dispuso  la  
anulación  de dicho  acto  administrativo,  debió primero, vincular 
formalmente al  Consejo Comunitario, a  través de su representante legal, y  
de todos  aquellos actores como el Distrito de Cartagena, con interés  en 
dicho  asunto o  respecto de  los cuales  podría tener efectos directos  la 
decisión  adoptada, en punto  al ejercicio de la contradicción y el Debido  
proceso.  

Sobre la  naturaleza del acto  administrativo y el deber de notificación, se armoniza 
con  lo establecido  en el Artículo  66 del  CPACA, respecto al deber de 
notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto, el 
cual  consagra que: “Los actos administrativos de carácter particular deberán ser 
notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes. 

Artículo  67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una 
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el 
interesado para notificarse…”   

En consonancia con lo anterior, adviértase  que  el  artículo 32 del Decreto  1745 
de 1995, establece sobre el manejo y administración  de las  tierras  tituladas 
colectivamente por el INCODER a comunidades Negras, Raizales o Palenqueras,  
como en el caso que ocupa  nuestra atención, al Consejo Comunitario de 
Comunidad Negra de la Boquilla, lo siguiente:  “… El territorio titulado como 
Tierras de las Comunidades  Negras será manejado y administrado por la 
JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO CON BASE EN EL REGLAMENTO 
INTERNO APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL…En ejercicio del 
derecho preferencial de adquisición de usufructo únicamente podrá recaer 
en otro miembro de la comunidad respectiva o en su defecto en otro miembro del 
grupo étnico con el propósito de preservar la integridad de las Tierras de las 
Comunidades Negras y la entidad cultural de las mismas…” 

Lo  anterior, permite concluir el interés procesal del Consejo Comunitario de la 
Boquilla para  ejercer el derecho a la Defensa y a la contradicción como unos de 
los pilares del Debido Proceso, al interior del asunto en cita,  amén de la garantía  
a su derecho fundamental al territorio  concedido  por la constitución Política de 
Colombia, y su normativa  especial, Ley 70 de 1993 y su Decreto reglamentario 
1745 de 1995, “por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se 
adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad 
colectiva de las “Tierras de las Comunidades Negras” y se dictan otras 
disposiciones”, así  como normas del  Derecho Internacional ratificados por el 
Estado Colombiano, mediante Ley 21 de 1991. 

No vincular formal  y, en debida forma al Consejo  Comunitario de la comunidad 
rural de la Boquilla, configura una violación a los derechos fundamentales y 
garantías procesales  como el Debido  Proceso, el derecho  a la contradicción y 
defensa,  frente  a la posibilidad de anulación  del  acto administrativo que le dio 
vida jurídica, concreción y materialización a su derecho  fundamental al 
Territorio que, para las comunidades étnicas, va más allá de la simple 
descripción física o georeferenciaciòn del mismo, pues, para los pueblos 
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étnicos, el territorio representa la vida misma, lugar donde se han 
desarrollado  ancestralmente y han realizado sus prácticas  tradicionales  
ancestrales, espiritualidad.  

Desconocer  esos  derechos, es una invisibilización de estas comunidades 
que gozan de especial protección constitucional, y, una denegación de 
acceso  a la  justicia. 

II  MEDIO DE CONTROL /ACCIÒN DE NULIDAD SIMPLE Vs. NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:  

En segundo lugar, se plantea  la nulidad de lo actuado  en el sub-lite,  con 
fundamento  en la impartición de trámite a través de un medio de control distinto al 
que correspondía, en razón de la naturaleza del Acto Administrativo, de carácter 
particular y concreto; como se indicó, por ser generador de situaciones 
sustanciales a un sujeto colectivo de derechos fundamentales, el Consejo 
Comunitario de la comunidad rural de la Boquilla, Amén que los demandantes 
en el asunto, fungieron como opositores en la actuación administrativa 
encaminada a la titulación colectiva al citado pueblo étnico, esto es, 
eventualmente podrían lograr, con la declaratoria efectiva de la nulidad del acto  
administrativo -Resolución 0467 de  30 de marzo de 2012- un restablecimiento  
automático, de los presuntos derechos reales que alegaba ostentar sobre un área 
del predio objeto del  título colectivo, siendo vencido en aquél escenario procesal, 
en el cual el INCODER señaló en su providencia,  que no  fueron acreditados  
probatoriamente dichos derechos (ver  folio 138 del Cuaderno  1 del 
Expediente),de tal  suerte que si bien  la demanda fue presentada y tramitada  por  
el medio de control de  nulidad simple, de ésta podría restablecer derechos 
automáticos de los alegados en el trámite administrativo. Adviértase que en la 
sentencia decretó  el honorable Magistrado “con efectos ex tunc, la nulidad  de la 
Resolución 0467 del 30 de marzo del 2012, “por la cual se adjudican en calidad de  
“TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS” los terrenos  baldíos rurales 
ocupados  colectivamente por dicha  comunidad, lo que, como quedó dicho, podría 
conllevar al eventual restablecimiento automático de derechos, caso  en el  cual lo 
procedente, de conformidad  con el ordenamiento jurídico vigente, es la revisión y 
adecuación del trámite  por el medio  de control  legalmente establecido. 

En tal sentido  se  tiene  que  el acto administrativo –Resolución 0467 del 30 de 
marzo de  2012  y la demanda  presentada en el mes de agosto del mismo  año, 
esto es, pasados los  4 meses  concedidos por la ley para la presentación, en 
aquella época, la eventual acción de nulidad y restablecimiento del derecho y 
no, la nulidad simple planteada. Resultando  entonces  relevante y así se solicita, 
que por parte del administrador de justicia, se revise y adecúe, si a ello  hubiere 
lugar, el procedimiento  al medio  de control expedito.  

En efecto, establece  el Código  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- 
CPACA,  en su artículo 137, que  regula  el medio de control de NULIDAD  
SIMPLE, que esta procede  en los siguientes casos:  

“Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por 
medio de representante, que se declare la nulidad de los actos 
administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan 
sido expedidos con infracción de las normas en que deberían 
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con 
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante 
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de 
quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad 
de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. 
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Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos 
de contenido particular en los siguientes casos:  

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad 
que se produjere no se genere el restablecimiento automático de 
un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.  

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.  
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia 

grave el orden público, político, económico, social o ecológico.  
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.  

Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el 
restablecimiento automático de un derecho, se tramitará 
conforme a las reglas del artículo siguiente…” 

138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se 
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma 
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo 
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; 
también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad 
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso 
segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la 
nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento 
del derecho directamente violado por este al particular demandante 
o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, 
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe 
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del Departamento 
Administrativo de la Función Pública Ley 1437 de 2011 28 EVA - 
Gestor Normativo acto general, el término anterior se contará a partir 
de la notificación de aquel. Producido por la acción u omisión de los 
agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado 
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, 
una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o 
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por 
cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un 
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la 
misma.  

Como puede verse, se insiste, en el caso concreto que nos ocupa, la cuerda 
procesal por la que debió tramitarse el presente asunto, era la correspondiente al 
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que el acto 
acusado es de carácter particular y concreto, pues creó un derecho en cabeza de 
una persona jurídica individual de carácter colectivo como lo es el CONSEJO 
COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA  DEL GOBIERNO RURAL  DE LA 
BOQUILLA, lo que no resulta un defecto procesal menor, ya que de haberse 
adecuado el tramite al de nulidad y restablecimiento, el Consejo Comunitario 
prenombrado hubiere tenido la oportunidad de comparecer como parte en defensa 
de sus derechos a través  de su representante legal. 

Ahora, con respecto a este tópico se debe recalcar que efectivamente el inciso 
segundo del artículo 18 de la ley 70 de 1993, señala que “Son nulas las 
adjudicaciones de tierras que se hagan con violación de lo previsto en el inciso 
anterior. La acción de nulidad contra la respectiva resolución podrá intentarse por 
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, los procuradores agrarios o 
cualquier persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los 
dos (2) años siguientes a su ejecutoria, o desde su publicación en el Diario Oficial, 
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según el caso”, no obstante, esta disposición debe interpretarse en armonía con el 
inciso primero del mismo artículo, según el cual “No podrán hacerse 
adjudicaciones de las tierras de las comunidades negras de que trata esta 
ley, sino con destino a las mismas”, es decir, que la acción de nulidad que 
habilita el artículo 18 de la ley 70 de 1993, es para los fines de demandar los actos 
de adjudicación que se efectúen a partir de su vigencia, de tierras ocupadas por 
comunidades negras a personas ajenas a éstas, pero no por ello, es válido 
sostener como hizo el demandante, que era la acción de nulidad simple la 
procedente para demandar el acto particular y concreto que aquí se cuestiona. La 
citada preceptiva legal, lo  que persigue es precisamente, blindar  los territorios  
ocupados ancestralmente  por las comunidades negras, que  refuerza, contrario  a 
lo expuesto por el demandante, el derecho fundamental al territorio que les asiste  
a los pueblos  negros, afrodescendientes, raizales y Palenqueros-  comunidad 
étnica  NARP. 

En suma, honorable Magistrado, dejamos de esta forma planteada la nulidad  
procesal en el sub-lite, solicitando, en forma comedida, efectuar, de conformidad 
con las  facultades  entregadas  a su Despacho, realizar  el control   de legalidad 
respectivo  y profilaxis de este rito  procesal, en punto a que se encuentre ajustado 
al ordenamiento jurídico y se  brinde  las garantías  fundamentales  procesales  en 
el mismo, al Consejo Comunitario de la Boquilla, sujeto  colectivo de derechos que  
gozan de especial protección, de conformidad  con el artículo 7 constitucional.  

De no  concederse la nulidad deprecada, subsidiariamente, me permito presentar 
y sustentar recurso de apelación contra la decisión adoptada mediante  
providencia de calendas  31 de julio de 2020, en virtud de la cual  dispone  
declarar  “con efectos ex tunc la nulidad de la Resolución  No.0467 del 30 de 
marzo del 2012, “por  la cual se adjudican en calidad de  “TIERRAS DE LAS 
COMUNDIADES NEGRAS” los terrenos baldíos rurales  ocupados  colectivamente 
por las comunidades negras  integradas en el CONSEJO COMUNITARIO DE LA 
COMUNDIAD NEGRA  DEL GOBIERNO RURAL  DE LA  BOQUILLA….”, 
apelación  que sustentamos a continuación: 

OBJETO DE LA APELACIÒN: 

Se revoque por el Superior, Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, la decisión de primera instancia, y se dicte  en su reemplazo un 
fallo ajustado al ordenamiento jurídico, que efectivice la garantía y protección 
especial constitucional otorgada a favor de las comunidades étnicas.  

Delimita  el problema jurídico el  Tribunal a:  
“Establecer si la resolución 0467 del 2012, fue expedida por el INCODER con  
violación  de las normas en que debería fundarse.”  

FUNDAMENTOS DE LA  DECISIÒN DE PRIMERA INSTANCIA:  
Fundamenta su decisión en dos causales:  

- Expedición  con infracción de las normas en que debería fundarse 
- Haber sido expedido en forma irregular. 

En ese  orden, se plantea  que  el acto  administrativo  objeto de control de 
legalidad, fue expedido contraviniendo  el POT del Distrito de Cartagena  que 
categoriza  el  predio titulado colectivamente como predio  urbano y  no rural  
como  lo establece  la ley 70 de 1993. 
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Al respecto, manifestamos, reparo  frente a la conclusión arribada, al considerar  
que el POT contenido  en el Decreto 977 de  2001, como herramienta de 
planificación del ordenamiento territorial del Distrito de Cartagena, no tiene la 
Entidad para la inaplicación de normas de carácter constitucional, de derecho 
internacional y de normas  especiales que  consagran derechos  fundamentales 
de los pueblos étnicos,  como lo es el Consejo  Comunitario de la Boquilla, 
asentado ancestralmente en el corregimiento de la Boquilla, en el Distrito de 
Cartagena.   Amén que, dicha norma de planificación, no define expresa y 
contundentemente que el área de la  titulación  colectiva  de la Boquilla es de 
naturaleza urbana y a esta conclusión no puede llegarse de manera enfática por 
el hecho de que se establezca en esta normatividad que el centro poblado de 
dicho corregimiento se clasifica como  área urbana del Distrito.   

Frente a la anterior  disparidad  de  la norma planificación del  ordenamiento  
territorial, se  debe recurrir  a una  interpretación  integral en el marco del  
ordenamiento jurídico vigente que reconoce y otorga categoría de Rango 
Fundamental Constitucional a los derechos territoriales  de los  pueblos 
étnicos, los cuales  deben  ser  atendidos  al momento de adoptar decisiones, 
aplicación de ese enfoque Étnico a los  mismos.  

En efecto, en la interpretación del POT, como el Instrumento para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del territorio municipal o Distrital, entendido como el 
conjunto de directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas que deben adoptar cada municipio para orientar y administrar el 
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo y  sus implicaciones en la 
organización del ente territorial y el desarrollo social y comunitario, el progreso 
y el crecimiento controlado, se debe tomar en consideración su finalidad y objetivo 
que están claramente definidos, entre los cuales señala lo siguientes:  

• Integración Territorial: en aras  a garantizar el crecimiento en términos de 
seguridad, progreso económico, social, cultural y de mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes. Todo esto mediante acciones que 
aseguren su vocación como centro turístico del Caribe, puerto internacional 
competitivo y ciudad industrial, que impulsen la reactivación del área rural. 

• Fortalecimiento e integración de la identidad cultural y garantizar una calidad 
de vida acorde con sus costumbres. 

Resaltamos  en el artículo  11 titulado: “OBJETIVOS DEL COMPONENTE RURAL 
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Entre  sus  objetivos, 
encontramos:  

“…Fomentar la vocación turística sostenible en los corregimientos de las 
islas de Tierrbomba y Barú, y la Boquilla, así como en Pasacaballos, 
teniendo en cuenta las posibles ofertas turísticas del Canal de Dique y su 
acceso multimodal.” 

Valga destacar  el Artículo 50 que define puntualmente el área  urbana del Distrito,  
no  incluye  la Boquilla.  

De igual manera,  en el  artículo  51 del POT  se  define el área  urbana, de los 
centros  poblados estableciendo que:   

“… DEL SUELO URBANO DE LOS CENTROS POBLADOS DEL 
DISTRITO. Constituyen suelo urbano de los centros poblados del 
distrito el territorio de las cabeceras corregéntales de Bayunca, 
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Bocachica, La Boquilla y Pasacaballos, compuesto por las manzanas 
conformadas e inscritas en el catastro distrital.    

A su turno,  el  artículo  55 ibídem,  precisa: 

“…DEL SUELO DE EXPANSIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DEL 
DISTRITO. En los planos anteriormente nombrados y en aquellos de la 
zona rural se han localizado los perímetros de expansión de los 
centros poblados de Bayunca y Pasacaballos. Los restantes centros 
poblados del Distrito se consideran sub urbanos…” 

De lo anterior, se colige que el Centro Poblado de la Boquilla es un suelo  sub-
urbano y,  suelo  sub-urbano lo define la ley 388 de 1997 en su artículo 34  como:  
“aquellas categorías las áreas ubicadas  dentro del suelo rural, en las que se 
mezclan los usos del suelo y las  formas de vida  del campo  y la ciudad, 
diferentes a las clasificadas  como áreas de  expansión  urbana, que puede ser  
objeto de desarrollo con restricciones de uso…” (se subraya). 

En suma,  de acuerdo a las normas  transcritas  podemos  concluir que  el POT  
no clasifica  o  encaja  de manera categórica al corregimiento  de la Boquilla como  
suelo urbano, sino como área  rural del Distrito de Cartagena que conjuga centro 
poblado, en la  categoría de suelo sub-urbano.   

Ahora, en gracia de discusión,  de no aceptarse que de las normas de POT, antes 
citadas, se puede concluir de manera certera que la Boquilla es suelo sub-urbano 
–parte de suelo rural conforme al artículo 34 de la ley 388 de 1997-, por la 
existencia de otras disposiciones que parecieren indicar que se trata de suelo 
urbano,  tampoco se puede afirmar contundentemente que es suelo urbano, lo que 
nos lleva al terreno de la duda, la que debe resolverse atendiendo criterios de 
interpretación en clave de derechos fundamentales. 

En este sentido, la interpretación armónica del marco del ordenamiento  jurídico 
vigente,  reconoce  una protección   especial  a las comunidades  de minoría  
étnica,  conforme al artículo 7 Superior, la Ley 21 de 1991, por medio de la cual se 
aprobó el Convenio 169 de 1989 de la OIT que respecto al derecho  fundamental 
al territorio, consagra:  

Artículo 13:  
“…1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos 
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras 
o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna 
otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.  
   
2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las 
regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra 
manera. “ 
   
Artículo 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.  
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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…” 

Asimismo,  la ley 70 de 1993, que desarrolla el artículo 55 Transitorio  
Constitucional, más   allá  del  área  a titular,  blinda  ese derecho  fundamental 
que, para las pueblos étnicos significa la vida, el Territorio, por ese  espacio 
cultural ocupado  ancestralmente, en  el cual desarrollan su identidad  
cultural, sus prácticas tradicionales, y lo blinda al precaver y prevenir 
situaciones  en los territorios  colectivos de comunidades étnicas, con sus 
correlativas consecuencias, en  sus  artículos  17  y 18 que rezan:  

   ARTÍCULO 17. A partir de la vigencia de la presente ley, hasta tanto no se 
haya adjudicado en debida forma la propiedad colectiva a una comunidad negra 
que ocupe un terreno en los términos que esta ley establece, no se adjudicarán 
las tierras ocupadas por dicha comunidad ni se otorgarán autorizaciones 
para explotar en ella recursos naturales sin concepto previo de la Comisión 
de que trata el artículo 8o.  

ARTÍCULO 18. No podrán hacerse adjudicaciones de las tierras de las 
comunidades negras de que trata esta ley, sino con destino a las mismas. 
Son nulas las adjudicaciones de tierras que se hagan con violación de lo 
previsto en el inciso anterior.  

La acción de nulidad contra la respectiva resolución podrá intentarse por el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, los procuradores agrarios o 
cualquier persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los 
dos (2) años siguientes a su ejecutoria, o desde su publicación en el Diario 
Oficial, según el caso. 6 Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria podrá revocar directamente las resoluciones de adjudicación 
que dicte con violación de lo establecido en el presente artículo. En este caso no 
se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, 
el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a lo que dispone el Código 
de lo Contencioso Administrativo” 

Esto es, las  tierras ocupadas ancestralmente  por las comunidades  negras, 
raizales y Palenqueras,  solo podrán ser tituladas a estos pueblos étnicos.  Las  
adjudicaciones  que se realicen  a ocupantes diferentes  a  comunidad  NARP que 
las ocupa se declararán nulas,  a través del procedimiento indicado  en el inciso  
anterior.    

De tal suerte  que, para el caso  que ocupa  nuestra  atención,  la comunidad  
Negra del Consejo Comunitario de la Boquilla,  ostenta,  de acuerdo  a las normas  
transcritas, el Derecho  fundamental y de prelación sobre  el  territorio que  ha 
venido  ocupando ancestralmente,  ubicado  en el  corregimiento de la Boquilla, 
amén que, el análisis integral de las disposiciones contenidas por el Decreto 977 
de 2001-  POT  del  Distrito de Cartagena,  no conduce a demostrar con certeza, 
la  confrontación que según la sentencia recurrida, se presenta entre la Resolución  
0467 de 2012 y el POT como herramienta de planificación y ordenamiento del  
territorio, pues  este  tiene entre  sus fines  y objetivos garantizar, igualmente  
el derecho de las comunidades asentadas  en su territorio y el respeto  por 
su  identidad cultural.   

En otro sentido, en cuanto  toca al argumento de la  naturaleza  urbana  del 
corregimiento de la Boquilla, o, del predio  titulado,  queda  evidenciado que  el 
centro poblado de la Boquilla hace  parte del suelo  suburbano (rural) del Distrito  
de Cartagena,  como se  resaltó líneas arriba.  

Relación campo-poblado de las comunidades negras. 
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El Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, al igual que la Ley 70 
de 1993, reconocen que lo dispuesto en la Ley 70 “podrá aplicarse as zonas baldías, 
rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan 
prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos 
establecidos en esta ley” 

De igual manera, en términos conceptuales, la Ley 70 de 1993, define que para 
objetos de la presente Ley, se entederá por comunidad negra “el conjunto de 
familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una 
historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-
poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros 
grupos étnicos”.  

Al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia T-955 de 2003, señala que: 
  

la relación campo-poblado debía ser considerada, a fin de que se entienda, la 
forma como se hace poblamiento, el uso y la distribucción de espacios y su 
relación con el tronco familiar. Esto indica que se debe adoptar la relación campo 
poblado como unidad territorial. En efecto, reitera que la titulación de los espacios 
territoriales para cada comunidad, tomará la relacion campo-poblado, como 
unidad territorial, y la manera como se establecen y desarrollan los 
asentamientos, las prácticas tradicionales de producción y los usos, costumbres y 
tradiciones propios de las comunidades negras[…] El Estado colombiano, se 
encuentra igualmente obligados a respetar la diversidad étnica y cultural de los 
pueblos.  

Ahora, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana confirma el 
carácter de derecho fundamental que ostenta el territorio para las comunidades  
étnicas  y, particularmente,  comunidad  negra,  permitiéndome citar in extenso a 
título de ejemplo, el caso  del  Consejo  Comunitario  de   Orika,  también  en el 
Distrito de Cartagena, donde mediante Sentencia T-680 de 2012, se adujo:  

“3. Derechos de los grupos étnicos afrodescendientes en la carta de 1991  
El tratamiento particular y la especial protección a los colombianos miembros de 
las comunidades afrodescendientes es una nota característica de la actual carta 
política, que a diferencia de su antecesora, fue especialmente cuidadosa de la 
protección de esos derechos. Ello marcó un cambio drástico y una compensación, 
frente al statu quo previo a la Constitución de 1991, en el que muchos de estos 
ciudadanos, si bien gozaban nominalmente de todos los mismos derechos 
atribuidos a los demás colombianos, no encontraron condiciones para que dicha 
igualdad fuera real y efectiva.  
Sin perjuicio del sustento genérico que sin duda puede derivarse desde el 
preámbulo del estatuto superior, los derechos especiales de la población 
afrodescendiente encuentran su fuente y primera referencia precisa en el artículo 
7° ibídem, conforme al cual “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 
cultural de la Nación colombiana”.  
(…) 
Con todo, una más aplicable mención de los derechos de estas personas se 
encuentra en el artículo 55 transitorio de la Constitución, que previó la obligación 
de dictar, dentro de los dos años siguientes a su vigencia, una ley que reconociera 
a las comunidades negras de ciertas regiones del país el derecho a la propiedad 
colectiva de las tierras ancestralmente ocupadas por ellas, mandato que se 
cumplió de manera oportuna con la expedición de la Ley 70 de 1993.  
…el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª 
reunión de la Conferencia General de ese organismo realizada en Ginebra en 
1989, cuya ratificación e incorporación al derecho interno fue autorizada por el 
Estado colombiano mediante Ley 21 de 1991, y que en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 93 de la Constitución hace parte integrante del bloque de 
constitucionalidad, presenta un desarrollo más amplio y comprehensivo de los 
derechos de los integrantes de “los pueblos indígenas y tribales en países 
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independientes” . 1
De otra parte, precisó la Corte que el derecho a la propiedad colectiva de los 
territorios de las comunidades negras implica para éstas el derecho a usar, gozar y 
disponer de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios con 
criterios de sustentabilidad, y dentro del marco de las limitaciones establecidas en 
las leyes aplicables, para el caso las contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, 
Código de los Recursos Naturales Renovables, que pese a las tácitas 
modificaciones contenidas en leyes posteriores, se encuentra aún vigente a la 
fecha, en su mayor parte… 
…En apoyo de su decisión la correspondiente Sala de Revisión incluyó extractos 
de varios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e 
incluso de un informe de su Relator Especial sobre los Derechos de los 
Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, en todos los cuales se resalta 
el alcance e importancia de estos derechos, así como la trascendencia del 
derecho a la titulación colectiva de sus tierras. Esas referencias estuvieron 
precedidas de la siguiente reflexión, que sintetiza este último aspecto: 
“A partir de lo hasta aquí expuesto sobresale, pues, el nexo estrecho que existe 
entre el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural y la 
necesidad de preservar el territorio ancestral de las comunidades y pueblos 
tribales. Para el caso de las comunidades afrodescendientes resulta importante 
destacar la vinculación estrecha entre su supervivencia y el derecho al territorio 
como un lugar de vida, de desarrollo y mantenimiento de lazos culturales. O dicho 
en otros términos: el territorio como un ‘universo en el cual se hace posible la 
existencia misma de las comunidades afrodescendientes’. Con independencia de 
la relación entre las personas que conforman la comunidad y la tierra ‘el territorio 
recoge la esencia misma de la existencia de un grupo social. Los pobladores 
hacen parte del territorio, así como la tierra, los ríos, los recursos y la vida’.”  2
“3.5. Conclusión sobre los derechos fundamentales de los grupos étnicos 
De lo expuesto en los acápites anteriores queda claro entonces el alcance de los 
principales derechos fundamentales que según ha reconocido este tribunal, 
recaen sobre los grupos étnicos, tanto indígenas como afrodescendientes, 
específicamente el derecho a la subsistencia, el derecho a la preservación de su 
identidad étnica y cultural, el derecho a la consulta previa de ciertas decisiones 
que pueden afectarlos y el derecho a la propiedad colectiva de las tierras 
ocupadas por la comunidad…” 
…. Al mismo tiempo debe estudiarse además si la objeción que preliminarmente  
ha planteado la autoridad accionada sobre la presunta imposibilidad jurídica de la 
adjudicación pretendida resulta válida frente al marco constitucional actualmente 
vigente, análisis en relación con el cual adquiere sentido la reiterada solicitud de 
los actores y de sus apoderados para que al decidir sobre esta acción 
constitucional el juez de tutela realizara una ponderación integral de los valores e 
intereses en juego, especialmente del significado que deba atribuirse al 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana frente a 
la vigencia de reglas y preceptos de carácter legal como los invocados por el 
INCODER en sus equívocos pronunciamientos…” 

Asimismo, es importante  destacar  en la  providencia en estudio, la consideración 
de la Corte Constitucional, relativo a la aplicación de la excepción de 
inconstitucionalidad, en aquellos casos en los cuales las normas jurídicas  de 
carácter legal contravengan  o impidan la eficacia y materialización de la de los 
derechos fundamentales  reconocidos  por la Constitución Política de 1991.  Así lo 
consagra: 
   

“… al margen de las decisiones que el INCODER adopte a partir de los criterios 
expuestos en los párrafos anteriores, ese instituto deberá en todo momento 
tener en cuenta que si existen obstáculos derivados de la vigencia de 
normas jurídicas de carácter legal que impidan la plena efectividad de los 
derechos fundamentales de una comunidad étnica como lo es la aquí 

 La inclusión de este convenio dentro del bloque de constitucionalidad se deriva del hecho de desarrollar un 1
tema de derechos humanos y fue reconocida al menos desde la sentencia SU-039 de 1997. Este planteamiento 
ha sido posteriormente reiterado en gran cantidad de decisiones, entre ellas las sentencias SU-383 de 2003,  
C-620 de 2003 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), y en años más recientes C-208 de 2007 (M. P. Rodrigo 
Escobar Gil), C-030, C-461 y C-864 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-175 y C-615 de 2009, 
C-063, T-745 y C-915 de 2010 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-702 de 2010 (M. P. Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub).

 La parte en comillas sencillas corresponde a un texto del autor Sergio Andrés Coronado Delgado titulado 2
“El territorio: derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes en Colombia”, tomado de la 
página www.iidh.ed.cr, que se cita en este aparte. 
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accionante, y con ello la cabal observancia de la Constitución Política, se 
haría necesario que en aplicación de su artículo 4° se remuevan tales 
obstáculos, aplicando preferentemente las disposiciones superiores… 
… si bien corresponde al INCODER decidir finalmente sobre el resultado de la 
solicitud de titulación colectiva elevada hace ya varios años por el Consejo 
Comunitario accionante, deviene imperativo que al hacerlo tenga en cuenta 
que resultaría contrario a la Constitución proferir una decisión basada en 
restricciones de carácter puramente legal, si ésta genera el simultáneo 
desconocimiento de los derechos fundamentales de los lugareños…”  (T-680 
/2012 de la Corte constitucional de Colombia. M.P. NILSON PINILLA PINILLA.)  
(Resaltado fuera de texto) 

De la sentencia antes transcrita, queda suficientemente claro para los fines 
pretendidos por este recurso, la connotación de derecho fundamental que la 
guardiana de la Constitución le ha conferido al derecho de las comunidades  de 
minoría étnica y particularmente, del Consejo  Comunitario   de  la Boquilla, de 
acceder a la propiedad colectiva de los territorios por ellos ocupados, debiéndose 
en consecuencia remover los obstáculos legales que eventualmente dificulten la 
efectividad o concreción del derecho, lo que incluye le necesidad de que ante 
vacíos o contradicciones normativas con las señaladas al principio de este escrito, 
donde algunas disposiciones del POT catalogan los terrenos en discusión como 
suelo sub-urbano, entendido este como una categoría del suelo rural, a lo que se 
agrega que el artículo 50 que de manera especial define los territorios que hacen 
parte del suelo urbano de Cartagena, no contempla a la Boquilla como parte de 
éste, debe entonces recurrirse a una interpretación en clave de derechos 
constitucionales fundamentales, es esto, una interpretación que privilegie el 
derecho del Consejo Comunitario de la Boquilla a titularidad del suelo por ellos 
ocupado y reconocido por el acto demandado.   
En ese orden de ideas, es importante destacar y precisar las tierras adjudicables 
en el trámite de la titulación colectiva a las comunidades negras que no se limita 
de manera exegética  a la consagración de zonas ribereñas ocupadas 
ancestralmente. Sino que, precisamente para garantizar y efectivizar este derecho 
fundamental se ha establecido que también son tierras adjudicables, de que trata 
el artículo 5º de la Ley 70 de 1993 y el artículo 18 del Decreto 1745 de 1995, 
trasciende el concepto literal de tierras baldías y no se agota en ellas, porque 
además de estas, a las comunidades negras también se les pueden adjudicar en 
forma colectiva, las siguientes modalidades de tierras que tienen una naturaleza 
jurídica distinta a la de los baldíos así:(i). Las Tierras de propiedad privada de 
miembros de las comunidades negras si así lo solicitaren sus titulares; (ii). Las 
tierras adquiridas por el INCORA, el INCODER o la ANT, por negociación directa o 
expropiación, con destino a las comunidades negras que no tienen tierra o la 
poseen de manera insuficiente, e ingresadas al Fondo Nacional Agrario; (iii). Las 
tierras adquiridas por los Consejos Comunitarios por vía de negociación voluntaria, 
mediante el subsidio integral de reforma agraria; (iv). Las tierras adquiridas por 
extinción judicial del dominio, (v). Las tierras que hacen parte del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, destinadas a la constitución, creación, 
saneamiento, ampliación y restructuración de sus territorios colectivos ocupados o 
poseídos ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras de Colombia. 
Para terminar, se destaca que compartimos enteramente los argumentos 
expuestos por el Honorable Magistrado JOSÉ RAFAEL GUERRERO LEAL, en su 
salvamento de voto a la sentencia objeto de este recurso de alzada. 

PETICIÓN 
Reiteramos en forma comedida, se tramite  la  nulidad  planteada y, de  no ser 
acogida, subsidiariamente, en virtud del recurso de apelación que se propone y 
sustenta en este escrito, se REVOQUE, por el superior, la Sentencia de Primera 
Instancia de 31 de Julio de 2020, dictada  en  el sub-lite, proferida por el 
Tribunal Administrativo de Bolívar y como consecuencia de ellos se NIEGUEN 
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LAS PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA, dejando  a salvo  el derecho  
fundamental al territorio,  a la comunidad negra  del Consejo  Comunitario de 
la Boquilla,  materializado, previo  el  trámite administrativo de ley,  por  la 
entidad  facultada  para ello, para  la  época,  el  hoy extinto  INCODER.  
NOTIFICACIONES 
Recibimos notificaciones en Cartagena sector La Matuna, edificio Caja Agraria 
piso 2, en la secretaria del honorable Tribunal y en el correo electrónico 
ederjenny1@hotmail.com  y asuntosetnicos@procuraduria.gov.co.  
Atentamente, 

 

EDER HUMBERTO OMAÑA MALDONADO RICHARD MORENO  RODRÌGUEZ 
Procurador 22 Judicial II Administrativo            Delegado para Asuntos Étnicos.  

Proyectado por: Martha Cecilia Polo Orozco y Rudy Amanda Hurtado Garcés 
Revisó: Luis Jorge Arevalo
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