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      Se decide la impugnación interpuesta por la parte 

actora contra la sentencia del 6 de noviembre último, proferida por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que el 

Personero Municipal de Pueblo Rico, quien actúa en favor de las 

comunidades étnicas y campesinas de dicho municipio contra el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – 

CARDER, trámite al cual fueron vinculados la Organización Nacional 

Indígena de Colombia – ONIC -, la Consejería de Territorio, Recursos 

Naturales y Biodiversidad de la ONIC, la Dirección de Asuntos Indígenas, 

Rom y Minorias, la Subdirección Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales del ANLA, la sociedad Tesoros de Colombia Sustainable Farm 

S.A.S., la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del 

Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Municipio de Pueblo 

Rico y la población civil de ese municipio, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales a la participación ambiental, a la consulta previa y al 

debido proceso administrativo. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Expuso el demandante, en síntesis, que la ANLA, 

expidió la Resolución 02370 del 03 de diciembre del año 2019, por medio de 
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la cual autoriza a la empresa Tesoros de Colombia Sustainable Farm S.A.S. a 

cazar o extraer algunas especies animales de varios municipios, dentro de los 

que se encuentran algunas zonas de Pueblo Rico, en las que tienen jurisdicción 

los resguardos indígenas “Unificado Embera Chamí sobre el Río San Juan” y 

“Gitó Dokabú”, así como las comunidades negras del corregimiento de Santa 

Cecilia, último lugar, donde se llevará a cabo la extracción. 

 

Explicó que las especies que se pretenden extraer 

hacen parte de las creencias y cosmogonía tanto de las comunidades negras 

como de las comunidades indígenas, pese a lo cual, la autoridad ambiental, 

no realizó la correspondiente consulta previa a las comunidades étnicas, ni 

adelantó un proceso de participación ambiental para la comunidad del 

municipio. 

 

Por ello, los miembros de los Consejos Comunitarios 

de Comunidades Negras del Corregimiento de Santa Cecilia, solicitaron el 

apoyo de la Personería y los Gobernadores de los Resguardos manifestaron 

su preocupación. 

 

Pidió, en consecuencia, ordenarles a las autoridades 

accionadas, socializar y permitir la participación de las comunidades de Pueblo 

Rico Risaralda, respecto a las determinaciones tomadas en la Resolución 2370 

del 03 de diciembre del año 2019, expedida por la ANLA, dejándola sin efectos 

y disponiendo que se construya una nueva de acuerdo a los parámetros 

trazados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 del año 2017 y 

suspender las actividades de captura, mientras se adelanta la consulta previa 

y el proceso de participación ambiental con las comunidades no étnicas.1 

 

El Juzgado de primer grado le dio impulso a la acción 

con auto del 26 de octubre del 2020 convocando parte de las autoridades 

                                                           
1 Documento 03, C. 1 
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mencionadas en la introducción de esta providencia2, las demás fueron citadas 

con proveído del 3 de noviembre siguiente.3  

 

La ANLA, adujo que el acto administrativo al que se 

alude en la demanda puede ser controvertido mediante otras acciones 

judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativo, máxime cuando no 

se mencionó un perjuicio irremediable; de hecho, informó que la CARDER ya 

inició una acción de nulidad contra él, la cual les fue comunicada, tal como lo 

enseña el Decreto 806 del 2020, sin dejar de lado que, así como está planteado 

el litigio, la acción popular deviene igualmente procedente.  

 

Agregó que, en todo caso, la demanda es inocua, 

primero, porque la Resolución le impuso a la sociedad recolectora “(…) la 

obligación de presentar antes del inicio de las jornadas de captura el 

certificado sobre la presencia o no de comunidades étnicas en la zona de la 

actividad, para lo cual debería identificar la ubicación y verificar, junto con las 

autoridades ambientales, que esta no se cruce con el sistema de áreas 

protegidas (…)”, y segundo, porque la institución beneficiada con la resolución, 

exteriorizó, mediante un comunicado público del 24 de octubre del 2020, que 

no ejercerá el derecho de caza de fomento previsto en el acto administrativo 

“hasta tanto no concilie y acuerde sobre la caza con las comunidades y 

Corporaciones Autónomas respectivas”. De ahí que ni se está en presencia de 

un perjuicio urgente e irremediable, ni tiene objeto alguna orden a impartir en 

este caso. 

 

Finalizó explicando que, si eventualmente se estima 

procedente la tutela, en el estudio del fondo del caso se descubriría que el 

acto administrativo está precedido de legalidad. Pidió, entonces, de manera 

principal declarar la improcedencia, y subsidiariamente, negarla por la 

ausencia de vulneración de garantías constitucionales.4 

 

                                                           
2 Documento 17, C. 1 
3 Documento 41, C. 1 
4 Documento 20, C. 1 



      

 4 

La CARDER, informó que el 21 de octubre del 2020, 

demandó parcialmente la Resolución 02370 del 3 de diciembre del 2019 

emitida por la ANLA, solicitando, como pretensión principal, la nulidad de 

algunos de sus artículos, relacionados con especies que habitan en el 

Departamento de Risaralda y que son de su competencia. Informó que ese 

caso quedó radicado en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado y a título de medida cautelar se solicitó 

la suspensión de esos artículos. Por lo tanto, al existir otros medios de defensa 

judicial, estimó improcedente la acción de tutela, y así pidió declararla.5  

 

Los Ministerios del Interior6, del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible7, mencionaron su falta de legitimación en la causa por 

pasiva, y solicitaron su desvinculación   

 

La ONIC certificó que, en el municipio de Pueblo 

Rico, hay presencia de población indígena, indicó que esa región es una de las 

de mayor Biodiversidad, fuente de la Cultura y cosmovisión de la Gran Nación 

Emberá de aves. Aseveró que con la emisión de la Resolución 02370 del 3 de 

diciembre del 2019, se transgrede el derecho a la consulta previa y los 

derechos colectivos, ambientales y culturales de las comunidades indígenas.8  

 

La sociedad Tesoros de Colombia S.A.S., explicó que 

la zoocría es una actividad legal regulada por la ley, “(…) donde los individuos 

que se cazan, son transportados, previa obtención del salvoconducto de 

movilización correspondiente otorgado por la CAR del sitio donde se realiza 

la caza, llevados a un zoocriadero, que es un sitio construido y adecuado para 

manejar los individuos en condiciones de bienestar animal, son alimentados, 

cuidados, y una vez que se reproducen, un porcentaje de los individuos que 

nacen, es devuelto al medio natural, como reposición (se devuelve la misma 

cantidad de individuos que se caza del medio natural) y repoblación (se 

                                                           
5 Documento 26, C. 1 
6 Documento 28, C. 1 
7 Documento 35, C. 1 
8 Documento 39, C. 1 
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devuelve al medio natural un porcentaje de los individuos que nacen en el 

zoocriadero), de manera que la zoocría genera beneficios en términos de 

conservación (…)”; añadió que “(…) para nosotros es claro que no se realizarán 

actividades de caza de fomento en territorios de comunidades étnicas, tal y 

como se dispone en el parágrafo del artículo 12 de la Resolución 02370 del 03 

de diciembre de 2019 de la ANLA (…)”  “(…) En ese sentido, no existe 

fundamento alguno para estimar que se pueda presentar una violación del 

derecho fundamental a la consulta previa frente a una actividad que no se va 

a desarrollar en territorios colectivos, ni a afectar a las comunidades étnicas.” 

 

Agregó que no se supera el requisito de 

subsidiaridad, pues no se puso de presente un perjuicio irremediable.9  

 

Sobrevino la sentencia de primer grado, que declaró 

improcedente la demanda, habida cuenta de que no supera los requisitos de 

inmediatez y subsidiaridad.10  

 

    Impugnó la parte actora, para poner de presente que, 

en el presente caso, si se cumple con la inmediatez, pues las comunidades 

solo se enteraron de la resolución de marras, en el mes de septiembre del año 

2020, y fue en octubre cuando vía WhatsApp, hicieron el llamado a esa cartera 

solicitando su intervención, ante el conocimiento que tuvieron sobre el 

permiso de caza de especies en su territorio; Aseveró que también se cumple 

con la subsidiaridad pues la acción de nulidad que se inició ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo, no busca la protección de los derechos 

fundamentales a la consulta previa, la participación ambiental, ni al debido 

proceso administrativo de los que son titulares los beneficiarios de la tutela, 

quienes verían afectada su vida en comunidad, si se extraen los animales que 

hacen parte de su cosmovisión y su cultura; añadió que tampoco la acción 

popular es idónea para lograr los fines perseguidos en este asunto, pues no 

se busca la protección del medio ambiente.11 

                                                           
9 Documento 44, C. 1 
10 Documento 48, C. 1 
11 Documento 51, C. 1 
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CONSIDERACIONES 

 

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

 

En el caso presente, el personero Municipal de 

Pueblo Rico Risaralda, hizo uso de este mecanismo, para lograr la protección 

de los derechos fundamentales a la consulta previa, la participación ambiental, 

y al debido proceso administrativo, de los que son titulares las comunidades 

étnicas y campesinas del Municipio de Pueblo Rico, con el propósito de que 

se deje sin efectos la Resolución 2370 del 03 de diciembre del año 2019 

emitida por el ANLA, por medio de la cual se autoriza la caza de algunas 

especies animales que hacen parte de la cosmovisión de esas comunidades, 

que habitan allí.  

 

En lo que se refiere a la legitimación por activa se 

cumple, ya que reposan en el expediente solicitudes de líderes de las 

comunidades afrodescendientes12 e indígenas13, solicitando la intervención 

del Ministerio Público para que se ataque la resolución del ANLA que viene 

siendo mencionada. Por pasiva también se cumple, pero únicamente, respecto 

de la ANLA que fue la autoridad que emitió el acto administrativo que se 

cuestiona; en esos términos, los demás vinculados pueden intervenir, pero en 

calidad de terceros interesados.  

 

                                                           
12 Documento 05, C. 1 
13 Documento 09, C. 1 
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En lo que se refiere a la inmediatez, la Sala la estima 

cumplida, porque si bien el acto administrativo tiene una antigüedad de 

aproximadamente un año, lo cierto es que, se expuso una justificación 

razonable en la impugnación para la demora en la interposición de la acción 

de tutela, cual es, que solo hasta el mes de septiembre, las comunidades que 

podrían verse afectadas por el acto administrativo, se enteraron de él. 

 

Sin embargo, no sucede lo mismo en lo que respecta 

a la subsidiaridad; así se afirma, porque si bien es cierto, como lo apunta el 

demandante, la jurisprudencia señala que la acción de tutela se erige como el 

mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental a la consulta 

previa14, también lo es que, en el estado actual de las cosas, y dadas las 

particulares condiciones de este litigio, se torna prematura la intervención del 

juez constitucional. Así se afirma por varias razones. 

 

La primera de ellas, es que la CARDER, tal como lo 

indicó en su contestación, ha iniciado un proceso ante el Consejo de Estado 

para que se declare la nulidad de los artículos 2, 4 y 12 de la Resolución 02370 

del 3 de diciembre del 2020, en relación con la caza de las especies animales 

cuya recolección se autorizó en ese acto administrativo y que son competencia 

del departamento de Risaralda; adicionalmente, esa demanda está 

acompañada de medidas cautelares para que de manera inmediata se 

suspendan los efectos de tales disposiciones. 

 

La segunda, es que la sociedad Tesoros de Colombia 

Sustainable Farm S.A.S., emitió un comunicado, el 24 de diciembre del 2020, 

el cual cuenta con la natural presunción de buena fe, mediante el cual hizo 

público que “no continuará con el ejercicio del derecho a la caza de fomento, 

autorizada en la Resolución No. 2370 del 2019, sin la previa conciliación y 

acuerdo sobre la misma con las comunidades y Corporaciones Autónomas 

respectivas.”15   

 

                                                           
14 Sentencia SU-123/18 
15 Pág. 6, Documento 20, C. 1. 
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Y la tercera, más relevante aun, es que las actividades 

de cacería de fomento que fueron autorizadas en la Resolución de marras, 

según su parte resolutiva, está condicionada a dos circunstancias, una a que 

“Las actividades de caza de fomento no podrán ser adelantadas en territorios 

de comunidades étnicas o en territorios colectivos en el área del proyecto.”, y 

otra, a que “Antes de las jornadas de captura en las áreas de jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, la sociedad deberá 

presentar a esa autoridad el certificado sobre la presencia de comunidades 

étnicas expedido por el Ministerio del Interior de acuerdo con las coordenadas 

que se establezcan en la zona donde se adelantará la actividad.”16 

Como se ve, según la literalidad del acto 

administrativo, el proyecto no está dirigido a explotar la fauna de las regiones 

donde habiten minorías étnicas con especial protección constitucional, con lo 

cual, en principio, no tendría cabida una consulta previa, pues no se están 

comprometiendo territorios en los que habiten comunidades raizales, y, en el 

caso de Risaralda, la sociedad, antes de iniciar labores de captura, deberá 

presentar un certificado sobre la presencia de esa comunidades, lo cual las 

blinda de cualquier agravio.  

 

Es claro entonces, que la ANLA, estableció directrices 

claras para evitar la conculcación de los derechos de minorías étnicas en este 

territorio, que hoy en día no han sido violentadas por la sociedad Tesoros de 

Colombia Sustainable Farm S.A.S. que, de hacerlo, tendría que, eventualmente, 

soportar acciones judiciales en su contra como la acción de cumplimiento (Art. 

87, CN).    

 

Todo lo anterior sumado, significa que la afectación 

de las estructuras sociales, espirituales y culturales, derivada de la caza de las 

especies animales que habitan la región de las comunidades que han 

solicitado la protección constitucional, lo cual sería el propósito de la consulta 

previa, está condicionada (i) a un proceso jurisdiccional que se está tramitando 

ante el Consejo de Estado, en el que se está solicitando la nulidad de las 

                                                           
16 Pág. 64, Documento 04, C. 1. 
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disposiciones que permiten la caza de fauna en Risaralda y en el que tendrán 

que analizarse, no solo los aspectos legales del acto administrativo, sino 

también, sus implicaciones constitucionales; (ii) al compromiso que 

públicamente ha adquirido la sociedad Tesoros de Colombia Sustainable Farm 

S.A.S., de no iniciar la caza de fomento, hasta no haber conciliado las posibles 

afectaciones a comunidades étnicas; y (iii) a las condiciones instituidas en la 

Resolución No. 2370 del 2019, que impiden de manera categórica la 

exportación de especies animales en zonas habitadas por minorías étnicas, y 

en el caso de Risaralda, cualquier explotación sin que medie un certificado 

sobre la presencia de comunidades étnicas expedido por el Ministerio del 

Interior. 

 

Ante tal panorama, se reafirma la Sala en la 

improcedencia de la demanda, habida cuenta de que, cualquier decisión que 

se tome, en el estado actual de las cosas, resultaría anticipada.  

 

    

DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, en esta acción de tutela que el Personero Municipal de Pueblo Rico, 

quien actúa en favor de las comunidades étnicas y campesinas de dicho 

municipio contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, trámite al cual fueron 

vinculados la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC -, la 

Consejería de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la ONIC, 

la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorias, la Subdirección 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales del ANLA, la sociedad 

Tesoros de Colombia Sustainable Farm S.A.S., la Dirección de la Autoridad 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el Ministerio de 

Cultura, el Municipio de Pueblo Rico y la Población Civil de ese municipio. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito la 

decisión aquí tomada. 

 

Oportunamente remítase la actuación a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

  

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ             DUBERNEY GRISALES HERRERA     


