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Honorable
M.P. LUIS GUIOVANNI SÁNCHEZ CÓRDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA
SALA PENAL DE DECISION
desspts03cuc@notificacionesrj.gov.co
Cúcuta – Norte de Santander

ASUNTO: INFORME CUMPLIMIETO FALLO T-052 DEL 2017
PROCESO: SENTENCIA T-052 DE 2017
RADICADO: 54-001-31-04-004-2014-00116-00
ACCIONANTE: DIEGO ELÍAS DORA CEBRA
ACCIONADO: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y OTROS

JORGE ANDRES GAITAN SANCHEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía No 80.796.421 ., con Tarjeta Profesional No. 183.405 del Consejo Superior
de la Judicatura, en mi condición de Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de
Tierras – ANT, nombrado mediante No. 7702 del 2 de Noviembre de 2018, actuando de
conformidad con la delegación de funciones señalada en la Resolución 292 de 13 de
marzo de 2017, expedida por el Director de la Agencia Nacional de Tierras; remito informe
de avance y plan de trabajo cumplimiento de la sentencia T-052 del 2017.

I. ANTECEDENTES

La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-052 de 2017, dispuso:

TERCERO.-  ORDENAR al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y/o a las demás
entidades que la hubieren sustituido en su función, emprender en forma inmediata la
totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de
ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón
Barí y Catalaura La Gabarra  que a la fecha se encuentran pendientes de decisión,
actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes, en
el término máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de esta sentencia.  

CUARTO.- AUTORIZAR el adelantamiento de las acciones preparatorias necesarias para
la toma de una decisión en torno a la solicitud de constitución de una zona de reserva
campesina presentada por ASCAMCAT ante el INCODER que a la fecha se encuentren
pendientes de realización, con la advertencia de que no podrá procederse a resolver de
fondo al respecto, hasta tanto no concluya de manera definitiva la actuación sobre
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ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos actualmente pendiente, y,
dependiendo de sus resultados, después de agotarse debidamente el trámite de consulta
previa, en caso de que éste se hubiere determinado como necesario.
 
QUINTO.-  ORDENAR al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y/o a las demás
entidades que la hubieren sustituido en su función, y el Ministerio del Interior, en lo de su
competencia, que en caso de que al concluir el trámite de saneamiento de los resguardos
de la comunidad Barí actualmente pendientes, se determine la necesidad de adelantar un
proceso de consulta previa respecto de la solicitud de constitución de la ZRC del
Catatumbo, realicen ese trámite en el término máximo de cuatro (4) meses contados a
partir de la fecha en que tal necesidad hubiere sido esclarecida, y en su desarrollo se
tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales refrendados y precisados por esta
providencia.

El Despacho moduló la orden referida, otorgando un plazo de 8 meses para cumplir el
mandato referido.

PROCESO DE CONSTITUCIÓN ZRC CATATUMBO

ANTECEDENTES

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder recibió la solicitud de
constitución de Zona de Reserva Campesina en siete municipios de la región del
Catatumbo en febrero de 2011 por parte de la Asociación Campesina del
Catatumbo – Ascamcat.

El Incoder emitió la Resolución de Inicio Actuación Administrativa No. 2060 de
agosto 11 de 2011.

El Incoder en articulación con las comunidades realizó la delimitación geográfica y
la formulación del Plan de Desarrollo Sostenible y Audiencia Pública en marzo 30
de 2012.

Se realizó evento de socialización y concertación los días 4 y 5 de diciembre de
2012, con comunidades campesina e indígenas sobre áreas pretendidas en ZRC,
se acordó ajustar el polígono Tibú.

El Ministerio del Interior emite la Resolución No 1642 (31-10- 2013) en la cual
indica que no existe presencia de comunidades étnicas en el área proyectada para
constitución de ZRC correspondiente al municipio de Tibú.
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Simultáneamente en el año 2012, se formuló estudio de Sustracción sobre el
polígono pretendido para constitución de ZRC, traslapado con Ley 2ª.

El Ministerio del Interior emitió certificación 1656 de 2013, donde se determina la
realización de consulta previa, sobre el área de sustracción que comprende el
polígono 2 correspondiente a los municipios de Tarra, Teorama, San Calixto, El
Carmen y Convención.

Acción de Tutela avoca conocimiento el Tribunal Superior de Cúcuta, quien niega
la pretensión. Segunda instancia Corte Suprema de Justicia confirma fallo de
primera Instancia.

Se acordó con comunidades campesinas ajustar el polígono de la zona a sustraer,
por lo que se solicitó al Ministerio del interior nueva certificación sobre presencia o
no de comunidades étnicas. (27-03-2014)

Corte Constitucional emite sentencia T – 052 de 2017

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

La Agencia Nacional de Tierras, específicamente la Dirección de Acceso a Tierras
mediante la Subdirección de Tierras de la Nación en cumplimiento del fallo emitido por la
Corte específicamente de la orden cuarta y quinta las cuales rezan lo siguiente: “ORDEN
4: AUTORIZAR el adelantamiento de las acciones preparatorias necesarias para la
toma de una decisión en torno a la solicitud de constitución de una zona de reserva
campesina presentada por ASCAMCAT ante el INCODER que a la fecha se
encuentren pendientes de realización, con la advertencia de que no podrá
procederse a resolver de fondo al respecto, hasta tanto no concluya de manera
definitiva la actuación sobre ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos
actualmente pendiente, y, dependiendo de sus resultados, después de agotarse
debidamente el trámite de consulta previa, en caso de que éste se hubiere
determinado como necesario.

ORDEN 5: al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y/o a las demás entidades
que la hubieren sustituido en su función, y el Ministerio del Interior, en lo de su
competencia, que en caso de que al concluir el trámite de saneamiento de los
resguardos de la comunidad Barí actualmente pendientes, se determine la
necesidad de adelantar un proceso de consulta previa respecto de la solicitud de
constitución de la ZRC del Catatumbo, realicen ese trámite en el término máximo de
cuatro (4) meses contados a partir de la fecha en que tal necesidad hubiere sido
esclarecida, y en su desarrollo se tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
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refrendados y precisados por esta providencia.” presentó en el año 2017 ante el
Tribunal Superior de Cúcuta el siguiente cronograma:
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Teniendo en cuenta que a la fecha aún existen actividades pendientes en el marco del
cronograma presentado ante el Tribunal Superior de Cúcuta se hace necesario su ajuste,
aclarando que el mismo se realizará por fases en las zonas donde se identificó no existe
traslape con comunidades étnicas:

Fase 1 Polígono Sur: Incluye veredas de los municipios de Hacarí, Teorama y San
Calixto, de acuerdo con la certificación expedida por parte del Ministerio del Interior
no presenta presencia de comunidades étnicas



ADMBS-F-025 Versión 3 23-08-2018

Fase 2 Polígono Norte: Corresponde a las veredas del municipio de Tibú que no
tienen superposición con la aspiración territorial de la comunidad Indígena Barí –
Catalaura La Gabarra*1

N
o Actividad Costos Responsabl

e
1 Reiteración de la solicitud a Ministerio del Interior en

relación con la presencia de comunidades étnicas*.

250.000.00
0

Dirección de
Acceso a
Tierras -
Subdirección
de Admón de
Tierras de la
Nación

2 Etapa de Aprestamiento técnico y logístico

3 Recolección de Información primaria por parte del
equipo técnico

4 Ajuste del Plan de Desarrollo Sostenible

5
Realización de las jornadas de socialización con
comunidades e instituciones para presentación del
PDS. (Si se presentan observaciones al documento
será necesario adelantar los ajustes correspondientes).

6 Elaboración de Proyecto de Acuerdo de constitución de
la ZRC

II. ACCIONES ADELANTADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ÉTNICOS EN CUPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-052 DE 2017

Es importante resaltar que la Dirección de Asuntos Étnicos, ha desplegado su
operatividad en el caso concreto, a través de la Subdirección de Asuntos Étnicos y de la
Unidad de Gestión del Territorio -UGT Nororiente Cúcuta.

Ahora bien, vale entonces proceder a detallar el estado del caso en virtud del
procedimiento de ampliación, establecido en el capítulo 3, título 7, parte 14, libro 2 del
Decreto 1071 de 2015:

1. DEL EXPEDIENTE.

1 La Fase 2 sólo iniciará una vez culminada la Fase 1
*Si existe presencia de comunidades étnicas se hará necesario la realización de consulta previa antes de continuar con el
proceso de constitución de ZRC.
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Se tiene que a la fecha, la Subdirección de Asuntos Étnicos, a través de la Unidad de
Gestión del Territorio –en adelante UGT Nororiente Cúcuta, ha dado apertura a los
expedientes N° 201751000999800014E correspondiente a la ampliación del Resguardo
Indígena Motilón Barí y N° 201751000998000014E relativo al resguardo Cataluara La
Gabarra.

1.1. Autos

En los expedientes, se observa que en cumplimiento de la sentencia T-025 de 2017 se
emitieron los autos que ordenan realizar la visita, de que trata el artículo 2.14.7.3.4 del
Decreto 1071 de 2015, así: para el caso de la ampliación del Resguardo Indígena
Catalaura La Gabarra, Auto del 31 de mayo de 2018 y para el caso de la ampliación del
Resguardo Indígena Motilón Barí, Auto 021 del 1 de junio de 2018.

1.2. Etapa publicitaria:

Así mismo, se identifican los oficios relacionados con la etapa publicitaria:

Comunicación del Auto 021 del 1 de junio del 2018 mediante oficios dirigidos a la
autoridad indígena del Resguardo Motilón Barí, con radicado 20187200416381 del 01 de
junio de 2018; a la Gobernación del departamento de Norte de Santander, con radicado
20187200416401 del 01 de junio de 2018 y, al Procurador XVI Judicial, Ambiental y
Agrario del Norte de Santander, con radicado 20187200416981 del 01 de junio de 2018.
Solicitud de publicación del Edicto para la ampliación del Resguardo Barí Catalaura La
Gabarra, dirigida al alcalde municipal de Convención con radicado 20187200416211 del
01 de junio de 2018 y al alcalde municipal de Tibú, con radicado 20187200416241 del 01
de junio de 2018.

Solicitud de publicación del Edicto para la ampliación del Resguardo Motilón Barí, dirigida
al alcalde municipal de Convención con radicado 20187200416891 del 01 de junio de
2018; al alcalde municipal de Teorema, con radicado 20187200416921 del 01 de junio de
2018; al alcalde municipal de El Tarra, con radicado 20187200416941 del 01 de junio de
2018; al alcalde municipal de El Carmen, con radicado 20187200416961 del 01 de junio
de 2018; y, al alcalde municipal de Tibú, con radicado 201872004227111.

1.3. Solicitud de certificación de la función ecológica de la propiedad

En virtud del parágrafo del 2.14.7.3.4., del Decreto 1071 de 2015, se comunicó el Auto del
primero de junio de 2018 a la Subdirección de Educación y Participación del Ministerio de
Ambiente, solicitando, además, el pronunciamiento expreso sobre la verificación y
certificación del cumplimiento de la función ecológica de la propiedad, mediante oficio con
radicado 20187200422511 del 05 de junio de 2018.
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1.4. Visita

De la visita practicada a los dos territorios indígenas, se levantaron las siguientes actas: (i)
Acta de visita realizada entre el 21 de junio de 2018 al 12 de julio de 2018,
correspondiente al Resguardo Motilón Barí, y (ii) Acta de visita realizada entre el 02 de
julio de 2018 al 12 de julio de 2018, correspondiente al Resguardo Kataluara La Gabara.

1.5. Rendición del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierra

La rendición de los Estudios Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierra para la
ampliación, delimitación y saneamiento del Resguardo Indígena Catalaura La Gabarra, y
del Resguardo Indígena Motilón Bari, se hizo el 02 de octubre de 2018.

Se procedió por parte de la UGT- Nororiente a hacer entrega en formato digital de los
estudios a los representantes de los Resguardos Motilón Barí y Catalaura, cumpliendo la
ANT con lo preceptuado en el Decreto 1071 de 2015 y dando el correspondiente impulso
en pro del cumplimiento de la sentencia.

Se fijó como fecha para la revisión, evaluación, análisis y aprobación de los estudios, de
acuerdo a su cosmovisión y temáticas de vivencia territorial, los días 28 de noviembre
(Motilón Barí) y 5 de diciembre (Catalaura) de 2018 respetivamente.

Así, el 5 de diciembre de 2018, la ANT, honró su compromiso al realizar encuentro con la
gobernadora indígena del Resguardo Catalaura, en la ciudad de Cúcuta en las
instalaciones de la UGT, quien sugirió pequeñas modificaciones al texto del estudio
socioeconómico, mismas que fueron acatadas y corregidas.

De la revisión del estudio por parte del Resguardo Motilón Barí, infortunadamente por
razones de planeación interna de la entidad no fue posible el desplazamiento del equipo
étnico al Municipio de Tibú, al igual que, tampoco se logró el traslado de las autoridades
indígenas a la cabecera municipal, en consecuencia, se requiere fijar nueva fecha para la
realización de la mesa de trabajo en relación con el análisis y aprobación del estudio
socioeconómico por parte de las autoridades del reguardo en comento. Actuación que se
estará surtiendo en los próximos meses y de acuerdo a la contratación del equipo étnico
territorial.

Al respecto, la UGT Nororiente Cúcuta en conjunto con el grupo de Diálogo Social de la
Agencia Nacional de Tierras han realizado cuatro Mesas de Territorio, en las cuales se ha
consolidado una aspiración territorial base para el procedimiento de ampliación de los
resguardos Ñatubaiyibari y Catalaura La Gabarra, que abarca una extensión aproximada
de 341000 Hectáreas. Dicha aspiración ha sido fruto del proceso de consenso con las
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comunidades, quedando pendiente la definición por parte de estas, sobre las franjas de
terreno que les corresponderán a cada resguardo.

2. PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019 EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN TERCERA
DE LA SENTENCIA T-052 DEL 2017

2.1. Labores pendientes

En este punto es importante recalcar que, por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos se
cuenta con la disposición para avanzar en el procedimiento establecido en el capítulo 3,
título 7, parte 14, libro 2 del Decreto 1071 de 2015, no obstante, como el trámite
administrativo involucra dos resguardos indígenas, es necesario que éstos acuerden las
franjas de terreno que les corresponderán a cada uno, es decir, la distribución del
territorio, propuesta que deberá ser presentada ante la entidad de manera oficial por parte
de las comunidades, y de la cual a la fecha del presente informe, si bien ha avanzado,
todavía no se ha logrado una consenso definitivo.

En ese entendido, es menester que las comunidades alleguen dicha información, la cual
es correlativa a la requerida en el parágrafo del artículo 2.14.7.3.1 del Decreto 1071 de
2015, lo que implica la corrección de la actuación administrativa relacionada con la etapa
publicitaria.

Aunado a lo anterior, para efectos de la consolidación del Capítulo de Tenencia y
Situación Jurídica de la Tierra, todavía resta la caracterización de los campesinos que se
encuentran asentados al interior de la zona pretendida. Para lo cual se requiere expedir
auto que ordena visita para la actualización del Estudio Socio Económico Jurídico y de
Tenencia de Tierras.

2.2. Bloques a legalizar

Es importante resaltar que dentro de la aspiración territorial, establecida en un
aproximado de 344.562,9 Hectáreas, se han identificado tres grandes bloques a legalizar:

El sentido de organizar la aspiración territorial en tres bloques, obedece a factores tales
como la accesibilidad al territorio, la viabilidad jurídica y técnica de las áreas a legalizar, la
identificación de colonos en el territorio, determinando el tiempo, modo y área aproximada
de explotación. Igualmente, es importante establecer los derechos de propiedad privada
que se puedan afectar.

Aunado a ello, se encuentra la cantidad de registros prediales presentes en la aspiración
territorial destinada a la ampliación, el cual puede abarcar en el caso del Parque Nacional
Natural un promedio de 35 registros no obstante, se tiene conocimiento de la presencia de
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500 familias campesinas o más; en el área de Área de Sustracción de Reserva de Ley 2
un aproximado 129 registros, y en el área de traslape con la aspiración de la Zona de
Reserva Campesina de aproximadamente 1370 predios registrados.

Es así, como en aras de garantizar la seguridad jurídica de las tierras a legalizar, en favor
de los dos resguardos indígenas, se encuentra que la forma más efectiva es adelantar
tres procedimientos de ampliación, todos enmarcados en el cumplimiento de la orden
tercera de la Sentencia T-052 de 2017.

2.2.1. Ampliación de los Resguardos Indígenas a los límites del Parque Nacional
Natural Catatumbo Barí

Cabe destacar que, de acuerdo a la normatividad colombiana la coexistencia de
resguardos indígenas en zonas de parques nacionales no riñe con los fines del mismo,
por tanto, se han logrado avances significativos con Parque Nacionales Naturales de
Colombia, al punto de concertarse una ficha de caracterización de colonos que supla las
necesidades de las dos entidades estatales, pese a ello, como se acotó supra, se requiere
del consenso de las autoridades indígenas, para la distribución del territorio.

En ese sentido, procedo a presentar el plan de acción establecido para efectos de
legalización del primer bloque:
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Como se puede evidenciar, los tiempos establecidos en los lineamientos de calidad
internos de la Agencia Nacional de Tierras, están orientados a la garantizar una ejecución
cuidadosa de la actuación administrativa.
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Por otra parte, es menester aclarar, que la Agencia Nacional de Tierras, solo legaliza
tierras que denoten viabilidad jurídica y técnica, por lo que se requiere que Parques
Nacionales Naturales adelante el saneamiento del Parque Nacional Natural
Catatumbo Barí, para efectos de consolidar el área a legalizar a modo de ampliación
para los dos resguardos, por lo que solicitamos vincular a la entidad referida, a la
presente acción constitucional, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la
orden proferida en el fallo T-052 del 2017.

Se puede observar, igualmente, que en aras de garantizar la celeridad y efectividad de los
procedimientos entre las dos entidades, se ha procurado por practicar las visitas
correspondientes, para efectos de identificar los colonos presentes en el territorio, su tipo,
área y tiempo de explotación de conformidad a lo previsto en el numeral 5 del artículo
2.14.7.3.4. Decreto 1071 de 2015.

El tiempo estimado para culminar la legalización del primer bloque de ampliación se
estima en 12 meses.

La Dirección de Asuntos Étnicos, garantiza la ejecución de las actuaciones administrativas
con los recursos asignados desde el proyecto de inversión para el cumplimiento de los
fines misionales durante la vigencia 2019.

2.2.2. Ampliación en el bloque 2: Áreas de sustracción de Ley 2 con destinación
específica para el Pueblo Barí y bloque 3: Zona de traslape con la aspiración de
constitución de Zona de Reserva Campesina

Respecto del bloque 2 de ampliación, aplica el mismo procedimiento que para el Bloque
1, sin embargo, en este caso, el área comprendida es menor, y es importante aclarar ante
la autoridad judicial, que la Subdirección de Asuntos Étnicos iniciará el procedimiento una
vez, el acto administrativo del primer bloque quede en firme y debidamente ejecutoriado.

Asimismo, desde ya se prevén algunas actuaciones posteriores a la práctica de visita para
la elaboración del estudio socio económico, jurídico y de tenencia de tierras, toda vez, que
la tenencia de tierra a esclarecer podrá arrojar los siguientes resultados: (i) necesidad de
proceder a procesos de revocatoria sobre las adjudicaciones que se hayan efectuado con
posterioridad a la sustracción de la reserva, (ii) identificación de ocupaciones de mala fe,
(iii) identificación de áreas viables técnica y jurídicamente y habilitadas para la
legalización. Situación que solo podrá ser definida, una vez se inicie el procedimiento de
legalización del segundo bloque.

En lo que respecta, al bloque 3, concerniente al área traslapada con la aspiración
territorial de constitución de la Zona de Reserva Campesina, se debe igualmente, iniciar
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un tercer procedimiento de ampliación, sobre el cual aplican las mismas actuaciones que
se han descrito.

Así las cosas, frente a las actuaciones administrativas, que tendrá que hacer la ANT, en
aras de acatar las órdenes proferidas en la el fallo T-052 DEL 2017 , es evidente que la
entidad se encuentra ante una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la
misma en los términos establecidos por el despacho (8 meses ) , y cuando se está ante
una situación de imposibilidad de cumplir una orden de tutela, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha establecido que existe excepciones al cumplimiento en los siguientes
términos:

“En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la
voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que
responde a una situación de imposibilidad física y jurídica. No se trata de una
imposibilidad formal o enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de
manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que, en estos eventos, para la
satisfacción material del derecho involucrado “es procedente acudir a otros medios
que permitan equiparar la protección del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia o que mitiguen los daños causados a la persona
afectada”, valga decir, se puede prever formas alternas de cumplimiento del fallo.

Así mismo la Corte ha establecido que ello no significa el desconocimiento del
derecho, y que se avale el incumplimiento de una orden judicial, por el contrario, la
Corte considera que: “… con el ánimo de alcanzar la satisfacción material del
derecho involucrado, por encima de obstáculos formales que en su
ejecución se encuentren, se han previsto formas alternas de cumplimiento
del fallo que busquen la satisfacción del derecho al acceso a la
administración de justicia siempre que la obligación original se aprecie como
de imposible realización”.

En casos de imposibilidad de cumplir una orden judicial, la Corte ha establecido
que en todo caso se deberá probar lo siguiente:

“en primer lugar, la necesidad de probar, por la parte accionada, de forma
eficiente, clara y definitiva la imposibilidad física o jurídica de llevar a cabo la orden
original; y, como segundo elemento configurador de la situación, ha previsto el
empleo de vías alternas para la satisfacción de los intereses del titular del derecho
protegido en el fallo judicial, las cuales permitan equiparar sus consecuencias al
cumplimiento de la orden judicial original, llegando, de esta forma , a la
satisfacción material del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia”. La imposibilidad de cumplir un fallo judicial es precedente constitucional
vinculante, pues ha sido la misma Corte Constitucional quien en la citada
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jurisprudencia, reconoce que:

“(…) otras Cortes han coincidido con esta postura frente a la imposibilidad física y
jurídica para dar cumplimiento de los fallos judiciales. Como posición
jurisprudencial relevante para el caso que ahora se resuelve, es conducente
mencionar que entre las corporaciones judiciales que coinciden con la posición
ahora señalada se encuentra el Consejo de Estado, tribunal que ha afirmado,
como se expondrá más adelante, que no es posible obligar a una entidad a llevar a
cabo algo que le resulta imposible; para esos casos, se ha aceptado acudir ante
otros medios que permitan satisfacer las pretensiones del accionante frente a la
protección de sus derechos fundamentales”.(Subrayado fuere de texto).

Así mismo, en Sentencia T-114 de 2014, sobre la postura reiterativa de la Corte
frente a la situación de imposibilidad de cumplimiento de una orden judicial se dijo:
“La Corte ha desarrollado una línea de interpretación con alcance general que se
mantiene invariable en la jurisprudencia y que tiene que ver con el reconocimiento
de la existencia de eventos en los cuales, ante la imposibilidad física y jurídica por
parte de una entidad para dar cumplimiento a una orden judicial, es procedente, en
principio, acudir a otros medios que permitan equiparar la protección del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia o que atemperen los daños
causados a la persona afectada”.

De lo expuesto se concluye que, la Corte Constitucional ha dado alcance a los términos
bajo los cuales se deberá dar cumplimiento al fallo judicial, reconociendo la existencia de
eventos en los cuales, ante una imposibilidad física y jurídica por parte de la entidad
accionada para dar cumplimiento a la orden original del fallo, se acuda a otros medios
diferentes a los establecidos en la orden judicial, de manera que se pueda equiparar la
protección del derecho fundamental o se mitiguen los daños causados a la persona
afectada; lo anterior es permitido, siempre y cuando se haya probado, de forma clara y
precisa, la existencia de la imposibilidad aludida.

Como vera señor Magistrado, nos encontramos en una situación de imposibilidad de
cumplimiento en el término de 8 meses otorgados por su despacho; ya que la ANT
realizará labores administrativas, que superan el lapso en cual se ordenó acatar el
mandato del fallo T-052 del 2017.

En consideración a lo anterior, de manera respetuosa solicitamos otorgar una prorroga
razonable al cumplimiento por parte de la ANT, del fallo T-052 del 2017.

II. PETICIÓN



ADMBS-F-025 Versión 3 23-08-2018

 Ootorgar una prorroga razonable al cumplimiento frente a lo expuesto por parte de
la ANT del fallo T-052 del 2017.

 Se solicita respetuosamente mantener la vinculación de las entidades realizada
por medio del Auto del 14 de febrero de 2019, con el fin de lograr el cabal
cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-052 de 2017 al igual que las
modulaciones efectuadas por su señoría.

III. ANEXOS

 Protocolo para realizar la CONSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO O
REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS, utilizado por la
Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT.

Cordialmente,

JORGE ANDRÉS GAITAN SÁNCHEZ
Jefe Oficina Jurídica ANT

Proyectó: Fabio Barros/ Abogado Contratista
Revisó Juan Felipe Caceres
Anexo lo enunciado
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