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Una mirada panorámica al reconocimiento legal de los territorios 

 

 

Fragmento de la cartilla “Derechos Territoriales de las Comunidades Negras: Una Mirada 

Desde la Diferencia”, que será publicada por el Observatorio de Territorios Étnicos el 19 

de junio de 2012. La cartilla es una herramienta dirigida a las comunidades negras rurales 

que habitan por fuera de la cuenca del Pacífico,  aquí un adelanto: 

 

Juan Carlos Betancur y Sergio Coronado 
Mayo 2012 
 
El proceso de titulación colectiva de las tierras ancestrales de las comunidades negras en 

Colombia puede comprenderse desde diferentes perspectivas que se relacionan entre sí: 

social, cultural, histórica y legal. De igual forma, en el interior mismo del marco normativo, 

existen también  diferentes abordajes del derecho sobre los territorios: agrario, ambiental, 

civil, comercial, desde el derecho propio, el ordenamiento territorial,  entre otros. 

 

La expedición de una normativa especial de reconocimiento del derecho al territorio de las 

comunidades negras rurales es un importante avance. Gracias a este marco normativo 

construido a partir del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, después 

de los debates llevados a cabo en la Asamblea Nacional Constituyente y la movilización 

de organizaciones de comunidades negras y aliadas, se cuenta con herramientas que 
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facilitan el trámite de sus demandas en cuanto al reconocimiento, demarcación y 

protección de sus territorios colectivos.  

 

Esta norma constitucional, junto con la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 

permitieron la creación de instituciones y competencias del tema étnico afrodescendiente, 

así como rutas de gestión de los derechos territoriales para estas comunidades. Si bien es 

cierto que el marco normativo de la titulación colectiva permitió que las comunidades 

negras de la Cuenca del Pacífico pudieran obtener el reconocimiento de la propiedad 

colectiva entre el año 1996 y 2011 de cerca de 5´300.000 hectáreas en los territorios que 

ancestralmente han ocupado, también es importante señalar que esta situación no ha sido 

igual para las comunidades negras de otras regiones del país, que han tenido que 

enfrentar una especie de sesgo “pacífico-céntrico” en cuanto a la interpretación de sus 

derechos territoriales. Las consecuencias de esta situación han sido la negación del 

derecho al territorio y sus recursos naturales, así como la falta de un reconocimiento 

estatal del mismo mediante la demarcación y la expedición de títulos colectivos de 

propiedad. 

 

Debemos señalar que si bien antes de 1991 no existía un reconocimiento constitucional, 

si existían compromisos internacionales (Convenio 107 de 1957) y obligaciones en la 

legislación interna (Ley 31 de 1967 aprobatoria del Convenio 107), mediante los cuales el 

Estado colombiano se obligó a reconocer la propiedad colectiva e individual de los 

afrodescendientes, en cualquier región del país en que existieran ocupaciones 

tradicionales. Así de claro es el artículo 11 del Convenio en mención que rigió entre 1967 

y 19911, año en que fue acogido el Convenio 169 que modificó el anterior:“Se deberá 

reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las 

poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas”. 

 

En este sentido, después de veinte años de vigencia de la Constitución de 1991 y de 

cuatro décadas del primer reconocimiento legal en 1967, puede evidenciarse que los 

efectos no fueron iguales para las comunidades negras que habitan en las zonas rurales 

                                                           
1
 Esta fue la posición de la Corte Constitucional para interpretar el inicio temporal del reconocimiento de derechos 

territoriales a las comunidades negras, al analizar el caso de la comunidad de Cacarica, departamento de Chocó, en la 

sentencia 955 de 2003. 
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del país. Sigue pendiente la tarea de hacer efectivo el reconocimiento de la diversidad de 

las ocupaciones del territorio de las comunidades negras que habitan tradicionalmente en 

cada región, porque en su calidad de pueblos, tienen particularidades históricas  y 

regionales que condicionan la forma en que su territorialidad es entendida, ejercida, 

desarrollada y defendida por las propias comunidades. Aún en zonas que se reconocen 

como regiones con ciertas condiciones homogéneas en lo cultural, ambiental, histórico, 

como la Costa Caribe colombiana, la ocupación de las comunidades negras tiene en su 

interior características diversas en cuanto a aspectos culturales, ambientales y locales, 

entre otros. 

 

A continuación se presentarán algunos aspectos problemáticos de esta situación. De igual 

forma, se abordarán herramientas y argumentos útiles para los procesos de exigibilidad 

ante el Estado del derecho al territorio de las comunidades negras que se encuentran por 

fuera de la Cuenca del Pacífico.  

 

Territorios de las comunidades afrocolombianas: más allá de la Cuenca del Pacífico  

 

Bajo la denominación de “Zonas con características similares” el Artículo Transitorio 55 de 

la Constitución  de 1991 incluyó a las diversas regiones donde habitan comunidades 

negras por fuera del Pacífico. El Decreto 1745 de 1995, que desarrolló los mecanismos de 

reconocimiento de la propiedad colectiva de los territorios afrocolombianos, contempló la 

realización de un programa de caracterización de los territorios por fuera de la Cuenca del 

Pacífico que nunca se realizó2, y que constituye una grave omisión que ha facilitado el 

despojo de comunidades negras que no habitan la región del corredor Pacífico 

colombiano.  

 

Aunque en los últimos años se viene reconociendo la existencia de comunidades negras 

en  todo el país,  en regiones diferentes de la Cuenca del Pacífico, este reconocimiento  

                                                           
2
 Artículo 39. Apoyo a la identificación de zonas con condiciones similares. El Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios 

para que las organizaciones de base de comunidades negras identifiquen las zonas con condiciones similares a que se refiere el 

artículo 1º de la Ley 70 de 1993 y para que desarrollen los procesos de investigación y consulta concernientes a precisar la realidad 

territorial, económica, sociocultural y ambiental de las comunidades negras en dichas áreas. 
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no se ha traducido en la garantía de sus derechos territoriales. Esto se debe, en parte, a 

que las interpretaciones limitadas del marco normativo han consolidado la tendencia a 

pensar que las comunidades negras con territorios se encuentran ubicadas principalmente 

en el Pacífico colombiano y que sus derechos territoriales solo pueden ser reconocidos en 

esta zona geográfica. Las áreas con ocupaciones de comunidades negras, que no son del 

Pacífico, son señaladas como “otras” como si estuvieran en las márgenes de unas 

comunidades centrales, sin que se le otorgue mayor importancia al reconocimiento de 

ocupaciones en islas y playas de los mares, playones y sabanas comunales de las riberas 

de los ríos y otros ecosistemas en los que han habitado comunidades que se 

autoreconocen como negras. 

 

Sin desconocer los grandes logros de la Ley 70 de 1993 y los decretos que la 

reglamentan, desde esta ley se ha dado una interpretación restrictiva, acogida por 

algunas autoridades e instituciones públicas, del marco normativo internacional, 

constitucional y legal, relativo a los derechos territoriales de las comunidades negras en 

Colombia.  

 

Considerar que los derechos territoriales de las comunidades negras tienen vigencia 

espacial solo para aquellas ubicadas en la Cuenca del Pacífico, no solo genera una 

limitación del derecho a la igualdad de las comunidades negras ubicadas en otras 

regiones geográficas del país, sino que desconoce las posibilidades que las mismas 

normas consideraron para que fueran aplicadas en otras regiones de país que tuvieran 

características similares. 

 

Existen dos interpretaciones del Artículo Transitorio 55: una que manifiesta que cuando la 

Constitución habla de “otras zonas con características similares”, se refiere a ocupaciones 

ancestrales de comunidades negras en cualquier región del país, siempre que sean 

ocupaciones de comunidades negras rurales sobre zonas baldías y ribereñas, en las 

cuales se mantengan prácticas culturales de manejo colectivo sobre territorios que 

habitan de forma ancestral.  

 

Y una segunda interpretación, que recoge los planteamientos arriba señalados sobre que 

el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades negras que no inició en 1991, 
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ni tan solo para la Cuenca del Pacífico, y que argumenta que cuando la Constitución 

habla de “otras zonas similares” se refiere a otras regiones del país donde existen 

comunidades negras con una cultura y pasado común, que se autoidentifiquen como 

afrodescendientes y que hayan ocupado tradicionalmente una zona rural del país, 

independiente de que se trate de baldíos nacionales o reservados, tierras públicas o 

incluso propiedad privada.  

 

Desde nuestro punto de vista, esta interpretación es la que mejor reconoce la diversidad 

de la ocupación afrodescendiente y parte de una realidad histórica: muchas comunidades 

negras han ocupado esos territorios, aún antes de la expedición de las leyes que fijaron 

estas categorías sobre los territorios que habitaban, como por ejemplo la Ley 110 de 1912 

que regula los temas de baldíos. 

 

Siguiendo esta última interpretación, el criterio para considerar si una comunidad negra 

puede demandar el reconocimiento de derechos territoriales no está determinado por su 

ubicación en la geografía nacional, sino en las condiciones mismas de la comunidad, 

entre ellas:  

 

1. Que cuenten con una ocupación ancestral de las tierras, es decir, que tengan una 

historia común de poblamiento y ocupación de las tierras, que pueden ser 

actualmente baldíos nacionales o reservados por el Estado, propiedad pública con 

o sin derechos de uso y disfrute colectivo, o tierras de propiedad particular u otras 

formas de propiedad de otras personas que son o no de la comunidad. 

2. Que exista un proceso de autorreconocimiento como comunidad negra. 

3. Que se conformen las organizaciones y se elijan las autoridades encargadas de 

presentar la solicitud de titulación colectiva y de administrar el territorio (consejo 

comunitario, junta directiva, representante legal). 

 

En este sentido, las comunidades negras de cualquier región del país que reúnan estas 

características, se encuentran en todo su derecho de iniciar y solicitar procesos de 

titulación colectiva de las tierras que tradicionalmente ocupan.  

 



 
Un proyecto de la Universidad Pontificia Javeriana, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID Transversal 4a. No. 42-00 piso 8 

Bogotá D.C Colombia PBX (57-1) 3208320 ext. 4838-48-29. oteafros@gmail.com, www.etnoterritorios.org 

 

No puede interpretarse de forma restrictiva el marco legal, ya que tanto en la Constitución 

Política, como en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley 70 de 1993, se contempla la 

posibilidad de que la titularidad de estos derechos pueda ser reconocida a todas las 

comunidades negras del país. Una conclusión importante del  reconocimiento del derecho 

fundamental al territorio, es que independientemente del régimen jurídico de las tierras y 

recursos naturales en los cuales habita una comunidad negra, no se afecta el derecho 

fundamental al reconocimiento legal de la propiedad colectiva y su restitución en caso de 

abandono o despojo. 

 

Sobre este punto es necesario observar cómo las ocupaciones de las comunidades 

negras de la región Caribe, a pesar de contar con procesos históricos de territorialidad, 

con formas de organización propia y de ubicarse en zonas aptas de titulación, según los 

términos descritos en la normativa aplicable, no han sido sujetos de programas estatales 

de procesos de demarcación, protección y titulación colectiva. Aunque se pueden 

identificar algunos procesos que se encuentran en trámite de titulación colectiva, 

solicitados por consejos comunitarios del departamento de Bolívar, a la fecha los títulos 

colectivos aún no han sido entregados a las comunidades que los han solicitado3.  

 

Esta situación ocurre también en el departamento del Cesar, en el cual se han constituido 

consejos comunitarios con miras a obtener un título colectivo que permita la protección de 

los derechos territoriales que estas comunidades han ejercido de forma ancestral sobre 

sus tierras.  La conformación de los consejos se ve acompañada de procesos de 

autorreconocimiento de las comunidades como parte del grupo étnico afrocolombiano. 

Estos procesos no han sido sencillos: es necesario aceptar que en la sociedad 

colombiana existen aún fuertes sesgos discriminatorios, que se sustentan en la 

pertenencia a un determinado grupo étnico o en el color de la piel.  

 

Sin embargo, el autorreconocimiento de las comunidades negras en el Cesar es un 

proceso que avanza con pasos significativos. En el municipio de Valledupar existen seis 

consejos comunitarios, que reivindican la herencia cultural afrocolombiana, conservan 

                                                           
3
 Tal es la situación de los Consejos Comunitarios de Ma’kankamaná de San Basilio de Palenque, Santo Madero de San 

Cristóbal y Eladio Ariza de Paraíso, Bolívar, que a pesar de haber presentado las solicitudes de titulación de forma correcta, 

no han obtenido aún su título colectivo de tierras de comunidades negras.  
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prácticas culturales asociadas al manejo de las tierras colectivas, promueven procesos de 

organización de las comunidades negras y reivindican derechos especiales para sí 

mismos; la misma situación viene ocurriendo en los Montes de María, las zonas costeras, 

en la península de La Guajira y en el Magdalena.  

 

Esto no significa de ninguna forma que las comunidades negras del Pacífico que han 

obtenido del Estado el título colectivo de propiedad sobre sus territorios ancestrales, 

tengan una plena garantía de sus derechos territoriales. Las amenazas que ponen en 

riesgo la realización integral de estos derechos, van mucho más allá de la titulación 

colectiva de las tierras. Procesos como el aumento de la explotación minera, el interés 

que tiene el modelo agroindustrial sobre las tierras de los campesinos negros y el 

incremento de la explotación forestal a gran escala, que se dan en un contexto del 

conflicto armado y sus respectivas lógicas de desplazamiento, confinamiento y dominio 

territorial,  generan un escenario de amenaza permanente para que las comunidades 

negras de todo el país puedan hacer un ejercicio libre de su derecho fundamental al 

territorio.  

 

II.  Diversidad de la tenencia de tierra y los territorios negros en el país 

Los territorios de las comunidades negras en Colombia son altamente diversos, como ya 

se señaló. El marco normativo, y ciertas interpretaciones del mismo, hicieron un énfasis 

en el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades negras ubicadas en 

la Cuenca del Pacífico, sin abordar con la misma calidad la situación de las comunidades 

negras que viven en otras regiones del país.  

No es posible afirmar que todas las comunidades negras tengan las mismas 

características sociales y culturales. Si bien hay algunos procesos históricos que todas 

ellas comparten, como la diáspora africana, las memorias de la esclavitud y de las 

diferentes formas de la emancipación, su territorialidad se configuró de forma 

diferenciada. No es posible equiparar la configuración y apropiación territorial de los 

pueblos afrocolombianos de las tierras ubicadas en las cuencas de los ríos del Chocó, 

con los procesos de poblamiento de los valles interandinos del río Cauca –relacionados 

con la apropiación de la tierra por medio del modelo de la hacienda–, o con la 
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configuración territorial del palenque de San Basilio que reivindica el pasado del 

cimarronaje y la emancipación del yugo esclavista.  

La configuración de los derechos territoriales de las comunidades negras, es diversa por 

los también diversos ecosistemas y paisajes que alojaron los procesos de poblamiento de 

estos grupos. Las comunidades negras que se ubicaron en los bosques de la Cuenca del 

Pacífico, realizaron un proceso de uso y aprovechamiento del territorio de aquellas que se 

ubicaron en las zonas costeras del Océano Pacífico. Estas comunidades a su vez, son 

diferentes de las que habitan en las zonas costeras del mar Caribe. Igualmente, el 

poblamiento y la territorialización de las comunidades negras en los Montes de María, 

presenta características distintas de aquellas que se ubicaron en las sabanas y playones 

del Cesar. Como podemos observar, la configuración de los territorios de las 

comunidades negras en Colombia ha sido, y continuará siendo, un proceso diverso y 

complejo, en el cual es importante evitar las generalizaciones, entre ellas la de considerar 

que todas las comunidades negras son iguales.  

De esta forma, es necesario adecuar el marco normativo del derecho al territorio de las 

comunidades afrocolombianas a los ricos y variados contextos culturales, históricos y 

sociales que explican los vínculos que cada uno de estos grupos tiene con sus territorios.  

 

El marco normativo de los derechos territoriales 

Como ya se anotó, la Constitución Política de 1991 promovió un escenario de protección 

de los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas. El Artículo Transitorio 

55, además de ser una medida de reparación histórica frente a estos grupos, es la base 

constitucional del derecho fundamental al territorio del cual son titulares las comunidades 

negras en Colombia:  

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente 

Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por partes de una comisión 

especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a 

las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 

zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con 

sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva 
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sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la comisión especial 

de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso 

representantes elegidos por las comunidades involucradas.  

 

La propiedad así reconocida será enajenable en los términos que señale la 

ley. La misma establecerá mecanismos para la protección de la identidad 

cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su 

desarrollo económico y social.  

 

Parágrafo 1. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras 

zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo 

procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial 

aquí prevista4.  

 

El Artículo Transitorio 55 y la Ley 70 de 1993, no son excluyentes frente al reconocimiento 

del derecho al territorio del conjunto de las comunidades negras en Colombia, ya que 

sostiene que lo dispuesto por ese artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que 

presenten condiciones similares a la ocupación tradicional de territorios por parte de las 

comunidades negras del Pacífico.  

 

Por lo tanto, las comunidades negras de otras regiones del país también son titulares del 

derecho al territorio, y en función de ello pueden solicitar el reconocimiento de este 

derecho fundamental por medio de la expedición del título colectivo, tal como lo señala la 

Ley 70 en su artículo 1:  

esta ley se aplicará también en las 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 ley5. 

  

                                                           
4
 Constitución Política de 1991, Artículo Transitorio 55. 

5
 Ley 70 de 1993. Artículo 1. Inciso 2.  
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Así, todas las comunidades afrocolombianas del país que habiten tradicionalmente 

territorios rurales pueden solicitar el reconocimiento formal de su derecho al territorio.  

 

Esta disposición es compatible con las normas del Convenio 169 de la OIT6 que reconoce 

la autonomía y los derechos territoriales de los grupos étnicos. El propósito de la 

protección de los derechos territoriales se comprende en un marco de respeto a la cultura 

y la diversidad que aportan estos grupos, y en la relación que existe entre acceso y 

control de las tierras y protección de las culturas propias, tal como lo señala el 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. 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 manera7. 

 

En el artículo 14 del mismo Convenio el Estado asume unas obligaciones particulares en 

la construcción de marcos jurídicos y medidas administrativas que les permitan a los 

grupos étnicos el ejercicio y la protección efectiva de su derecho de propiedad tanto sobre 

las tierras, como sobre los recursos naturales que se encuentren en ellas:  

 

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 

                                                           
6
 Organización Internacional del Trabajo, organismo de la organización de Naciones Unidas que más ha desarrollado el 

tema de la relación de los grupos étnicos con los estados. 

7
 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 13.  
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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 interesados8. 

 

Otras disposiciones del mismo Convenio contemplan diferentes contenidos del derecho al 

territorio de las comunidades afrocolombianas. El artículo 16 señala que el traslado o 

reubicación de los pueblos indígenas o tribales solo debe efectuarse cuando sea 

absolutamente necesario, y que esta situación solo se llevará a cabo con su 

consentimiento, permitiendo el retorno a sus tierras originales cuando sea posible y 

reconociendo reubicaciones e indemnizaciones.  

 

El artículo 17 establece una importante obligación de respeto, según la cual el Estado no 

debe interferir en las formas de transmisión de las tierras en el interior de las 

comunidades afrodescendientes. El artículo 18 señala una obligación de protección, 

según la cual el Estado adquiere responsabilidades para evitar que terceros realicen 

intervenciones o intrusiones no autorizadas en los territorios de los pueblos 

afrodescendientes.  

 

El artículo 19 contiene una obligación de garantía que señala que deben titularse y 

entregarse a los pueblos afrodescendientes tierras adicionales cuando las que dispongan 

resulten insuficientes para sostener su existencia.  

 

El Convenio 169 permite identificar que independientemente de la situación jurídica de los 

predios sobre los cuales se encuentran ubicadas las comunidades negras, se deben 

                                                           
8
 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 14.  
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reconocer y proteger sus derechos territoriales. En este sentido, bajo una interpretación 

amplia de las normas agrarias y constitucionales se puede llegar a la conclusión de que 

las lista de tierras susceptibles de titulación que trajo la Ley 70 de 1993, no es para ningún 

efecto una lista cerrada, sino una lista abierta que indica algunos de los casos en los 

cuales la titulación es posible.  

 

Todas estas disposiciones del derecho constitucional resultan compatibles con las normas 

agrarias que regulan los derechos de uso y apropiación de las tierras en las cuales se 

encuentran ubicadas las comunidades negras por fuera de la Cuenca del Pacífico; de 

forma tal que la garantía del derecho al territorio puede darse para las comunidades 

negras que habitan tierras con diferentes características jurídicas: baldíos, baldíos 

reservados, propiedad privada, playas e islas.  

 

La propiedad estatal sobre los suelos y otros ecosistemas estratégicos, al igual que los 

derechos de propiedad privada, se pueden armonizar con el marco normativo que 

garantiza los derechos territoriales. Un ejemplo de este argumento lo presentaremos a 

continuación, sustentando cómo los derechos territoriales de las comunidades negras se 

pueden armonizar con las normas de la legislación agraria que protegen las zonas de 

sabanas y playones comunales.  

 

Territorios de las comunidades negras en sabanas y playones 

 

Las normas agrarias señalan que los baldíos reservados, como las sabanas y los 

playones, son inadjudicables e imprescriptibles. Las normas constitucionales relativas a 

los derechos territoriales también contemplan esta calificación jurídica para las tierras 

ancestrales de las comunidades negras. El hecho de que se constituya una reserva 

territorial no implica que no se reconozcan derecho de uso tradicional sobre estas tierras y 

sus recursos naturales, sino que estas tierras no deben ser adjudicadas a personas 

diferentes a las de las comunidades que ancestralmente las han utilizado y conservado.  

 

En este sentido es posible configurar un derecho de propiedad colectiva para un consejo 

comunitario sobre las tierras que tengan este tipo de calidades biofísicas, ecológicas y 

jurídicas. La propiedad colectiva no implica una adjudicación agraria en sentido estricto, 
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sino el reconocimiento jurídico constitucional de los derechos territoriales de las 

comunidades negras.  

 

En sentido estricto el otorgamiento de un título colectivo a una comunidad negra no es un 

acto de adjudicación agraria de tierras para la explotación de baldíos que inicia el día del 

acto administrativo del Incoder. Es básicamente el reconocimiento jurídico del derecho de 

propiedad como desarrollo del  derecho fundamental al territorio de las comunidades 

negras que han venido habitando de forma ancestral en un espacio físico determinado y/o 

determinable.  

 

De la misma manera como sucedió en el proceso de titulación colectiva en la Cuenca del 

Pacífico muchas áreas de protección y reserva forestal fueron reconocidas como tierras 

colectivas a las comunidades negras, por ejemplo en la zona rural de Valledupar se 

pueden reconocer derechos sobre sabanas y playones comunales, sobre los cuales las 

comunidades negras han ejercido un uso ancestral.  

 

La propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras no puede comprenderse 

como un derecho de propiedad privada, ya que no permite un uso privativo de las tierras 

en cabeza de una persona. Este derecho de propiedad es ejercido de forma colectiva por 

una comunidad que es representada por la figura del Consejo Comunitario. A diferencia 

de la propiedad privada, el derecho de propiedad colectiva de las comunidades negras 

integra tres elementos que la estructuran: 

 

1. Un título en cabeza de una comunidad y la posibilidad de disponer de las tierras 

familiares, solo entre miembros de la comunidad de acuerdo a sus propias pautas 

o acuerdos de manejo del territorio (reglamentos internos, planes de manejo,  Ley 

70 de 1993). 

2. El uso y disfrute del territorio, de acuerdo a sus prioridades de desarrollo. 

3. El control y manejo, por parte de sus autoridades étnicas. 

 

El derecho de propiedad colectiva implica también una función social y ecológica de la 

propiedad. Así, la comunidad negra que es la titular del derecho de propiedad tiene la 

obligación de dar un uso equitativo e incluyente de las tierras comunes para todos los 



 
Un proyecto de la Universidad Pontificia Javeriana, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID Transversal 4a. No. 42-00 piso 8 

Bogotá D.C Colombia PBX (57-1) 3208320 ext. 4838-48-29. oteafros@gmail.com, www.etnoterritorios.org 

 

miembros de la comunidad, y de proteger los recursos naturales y los ecosistemas que 

existan en el interior de su territorio ancestral.  

 

El reconocimiento del derecho fundamental al territorio por medio de la titulación colectiva 

de las tierras de las comunidades negras, no solo configura una protección del uso común 

de las tierras por parte de ellas, sino que también genera controles comunitarios para el 

uso y explotación de los suelos y recursos naturales que se comprenden dentro del título 

colectivo. En consecuencia, la titulación colectiva no solo beneficia a las comunidades, 

sino también, en una relación simbiótica, que es útil para la protección y conservación de 

estos ecosistemas.  

 

Aunque no es el resultado de un procedimiento administrativo agrario9 en sentido estricto, 

la entrega de títulos colectivos sí tiene implicaciones en el registro de las tierras rurales y 

consecuencias directas sobre procedimientos de adjudicación de baldíos. Las tierras 

reconocidas como propiedad colectiva quedan excluidas para su asignación a 

adjudicatarios individuales, impidiendo su privatización por medio de títulos individuales 

de dominio. Los sistemas de registro y catastrales deben identificar cuáles son las tierras 

de las comunidades negras para evitar que se produzca cualquier adjudicación sobre las 

mismas.  

De esta forma, en el caso de las comunidades afrocolombianas de las zonas rurales de 

Valledupar, se puede observar cómo sus solicitudes de titulación de sabanas y playones 

comunales y otras tierras rurales, se complementan y articulan con las disposiciones 

agrarias que protegen el uso de estas zonas por parte de las comunidades que 

tradicionalmente han tenido acceso a las mismas.  

 

                                                           
9
 Los procedimientos administrativos agrarios son el conjunto de procesos relacionados con la ejecución de la política de 

tierras. Estos pueden ser solicitados por los ciudadanos, para acceder y la clarificar la propiedad sobre la tierra o para la 

adjudicación de baldíos; o iniciados por el Estado, en el caso de la extinción de dominio, la recuperación de baldíos o la 

expropiación. Como resultado de los procedimientos administrativos agrarios se expiden actos administrativos que tienen 

inscripción en el registro de tierras rurales.  


