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Las medidas para proteger la isla más poblada  
del planeta: un avance en la defensa  

de los derechos colectivos 

Natalia Cárdenas Marín*

Contexto general del caso
Se han entendido como asentamientos humanos aquellas agrupaciones de 
viviendas formadas por personas que se establecen por motivos económi-
cos, sociales o de defensa que con el pasar de los años forman características 
culturales propias.1 En este sentido, los asentamientos se han clasificado de 
diversas formas dependiendo de la óptica con que se estudien; una de estas 
es la catalogación de algunos grupos humanos como “asentamientos irregu-
lares”, los cuales se presentan cuando no se satisface la demanda de vivienda 
que requiere el aumento de la densidad de la población “derivándose efectos 
como la especulación de la tierra urbana, lotificaciones clandestinas, cambios 
en el uso del suelo e invasiones de tierra”.2 Así, tradicionalmente los asenta-
mientos humanos han encontrado como problemas el reboso del límite de la 

* Estudiante de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario y ex miembro del Grupo de Acciones 
Públicas (gap). Correo electrónico: nataliacardenasmarin@gmail.com

1 Ballard, M & Pandya, M. Conocimientos básicos de educación ambiental. Base de datos para 
la elaboración de actividades y programas. Barcelona: Editorial graó, 2007. p. 151.

2 Villalobos Monroy, G. Los asentamientos humanos irregulares en Ecatepec, Estado de México. 
En Rediseñando el futuro: retos que exigen nuevas respuestas. Memorias del IV Convención de Trabajo 
Social. México: Universidad Autónoma de México, 1996. p. 264.
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capacidad de sus recursos, el aumento excesivo de la población, alto consumo 
de materia y la generación de grandes cantidades de residuos.3

En este contexto se encuentra Santa Cruz del Islote, una isla del corre-
gimiento de Cartagena de Indias que se encuentra ubicada dentro del Golfo 
de Morrosquillo, archipiélago de San Bernardo. Esta isla cuenta con una 
población aproximada de mil personas en un extensión de 0.01 kilómetros 
cuadrados con 91 viviendas precarias, lo cual da un promedio aproximado de 
más de 10 personas por vivienda. Se trata de una población nativa conformada 
por negritudes que poseen lazos culturales y cuya subsistencia se ha basado 
tradicionalmente en la pesca.

Taller Pedagógico en Santa Cruz del Islote. Mayo de 2011. Estudiantes asistentes: Diana Prado y Ricardo Álvarez.

Descripción del caso 
El caso fue propuesto por la Clínica de la Universidad de la Sabana, la cual se 
acercó al gap para elaborar estrategias que permitieran su solución. Teniendo 
en cuenta la complejidad, se realizó una alianza estratégica con la Fundación 
ProBono, la cual contactó las áreas ProBono de algunas firmas de abogados pa-
ra la elaboración de la acción popular instaurada en febrero del 2012 a nombre 
de algunos ciudadanos representantes de la Junta del Consejo Comunitario de 
la Comunidad Negra del Islote. En esta se demandó como responsables de la 

3 Ibid. p. 152.
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vulneración y amenaza de los derechos colectivos al departamento de Bolívar, 
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Establecimiento 
Público Ambiental de Cartagena (epa), a la Corporación Autónoma Regional 
del Canal del Dique (Cardique), al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio del Interior, Superintenden- 
cia de Servicios Públicos y Ministerio de la Protección Social. 

Posteriormente, el gap se vinculó directamente al proceso judicial por 
medio de una coadyuvancia en junio de 2012, donde se reforzaron los argu-
mentos que habían sido expuestos en la acción popular por los actores; ello 
para darle impulso a la acción como ejercicio académico y para asegurar la 
comparecencia de los estudiantes a la audiencia especial de pacto de cumpli-
miento. En este sentido, es menester señalar que el gap emplea la figura de 
la coadyuvancia consagrada en el Artículo 24 de la Ley 472 de 1998 como 
parte de la estrategia de litigio que desarrolla en los casos que llegan a su co-
nocimiento para aportar nuevos hechos, pruebas o argumentos, de tal forma 
que se fortalezca la parte actora, y como forma de respaldar a la comunidad en 
el proceso, especialmente en la audiencia especial de pacto de cumplimiento.

Ahora bien, para entender la génesis del caso se realizará una descripción 
de los hechos que llevaron a establecer los derechos colectivos que fueron 
invocados en la acción popular. Para comenzar, es necesario señalar que la 
población de Santa Cruz del Islote vive en condiciones precarias de hacina-
miento en viviendas que se caracterizan por ser construcciones rudimentarias, 
que no resistirían ninguna catástrofe natural. Adicionalmente, debido a la falta 
de alcantarillado, el servicio de baño es suplido por el uso directo del mar y 
esta misma agua es usada para el aseo personal y para el consumo junto con 
las aguas de lluvias que se estancan o son recolectadas por la comunidad. En 
cuanto al servicio de energía eléctrica, es generado por una planta donada 
por iniciativa privada que requiere para su financiación el pago de una cuota 
excesiva por parte de los habitantes, por ello, en promedio, la planta funciona 
solamente en el horario de las 7:00 pm. a 12:00 am.

Por otra parte, no hay una adecuada recolección de basuras por parte 
de la empresa de aseo a la cual se le tiene licitado el contrato, pues no tienen 
establecidas unas rutas y unas frecuencias de visita al Islote, aspecto que pone 
en mayor vulnerabilidad a todos los habitantes que están expuestos a infec-
ciones y enfermedades derivadas del mal manejo de los residuos sólidos. Lo 
anterior se agrava con la ausencia de una infraestructura que garantice a sus 
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habitantes una prestación adecuada y eficiente del servicio de salud: el puesto 
de salud está desabastecido, sus implementos están oxidados, no hay médicos 
ni enfermeras que estén allí permanentemente y no hay disponibilidad de 
transporte para trasladar a las personas al hospital más cercano.

La anterior situación es producto del abandono por parte del Estado y las 
autoridades a esta comunidad, pues no se han tomado las medidas efectivas, 
adecuadas y útiles que conduzcan a solucionar las problemáticas anterior-
mente descritas, a pesar de ser un tema puesto en conocimiento, tanto por la 
población civil como por los medios de comunicación. Por ello se llevaron a 
cabo varias estrategias de litigio para asumir el caso. Por un lado, una estra-
tegia política que consistió en trabajar con autoridades administrativas, como 
la Personería Distrital de Cartagena, y con las autoridades locales, como la 
Colectividad Negra de Santa Cruz del Islote, la cual fue reconocida como 
Consejo Comunitario por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Se-
cretaría del Interior y Convivencia Ciudadana mediante la Resolución No. 
4242 del 22 de julio del 2011. Por otro lado, se empleó una estrategia pedagó-
gica consistente en talleres realizados a la comunidad en mayo de 2011 sobre 
derechos humanos y colectivos, y servicios públicos básicos. Finalmente, con 
los elementos recaudados en las dos estrategias anteriores, se inició la estrate-
gia jurídica, la cual consistió en la construcción de la demanda que tendiera a 
proteger el derecho colectivo a la prevención y atención de desastres técnica-
mente previsibles, derecho colectivo a la salud pública, a la disponibilidad y 
acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública y la prestación 
efectiva de los servicios públicos domiciliarios y el derecho colectivo al acceso 
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

La acción popular fue admitida el día 16 de marzo de 2012 por la sección 
I del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de un auto admi-
sorio sin precedentes en el tema, pues decreta una serie de medidas cautelares 
a todas luces garantistas; con esto se busca atenuar la violación y vulneración 
de los derechos colectivos de la comunidad invocados en la demanda, mientras 
se resuelve la acción popular, tal como se verá a continuación.

Análisis de las medidas cautelares en el caso  
de Santa Cruz del Islote 
Para comenzar, es necesario señalar que las medidas cautelares son entendi-
das como “Las decisiones que adopta el juez para prevenir las contingencias 
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que pueden sobrevenir sobre las personas, los bienes o los medios de prueba 
mientras se inicia y adelanta el proceso, con el propósito de asegurar la efec-
tividad de la resolución que se adopte”.4

Así, las medidas cautelares evitan que se generen los efectos perjudiciales 
del paso del tiempo en el proceso, debido a que “tienen por objeto que el tiem-
po transcurrido en el proceso no afecte intereses que son de mayor valía para la 
comunidad, o no causen un agravio a un interés subjetivo”.5 Tradicionalmente 
las medidas cautelares han sido taxativas, es decir, solo han sido procedentes 
aquellas medidas cautelares consagradas en la ley. Sin embargo, en las acciones 
populares se abrió la posibilidad de que el juez decrete la medida que estime 
pertinente, incluso sin haberla solicitado la parte. En este sentido, el Artículo 
17 de la Ley 472 de 1998 faculta al juez para adoptar las medidas que estime 
necesarias para impedir perjuicios irremediables e irreparables o suspender 
los hechos que estén produciendo la amenaza de los derechos colectivos 
mientras se adelanta el proceso. Lo anterior va de la mano con lo establecido 
en el Artículo 25 de la misma ley, que estipula que el juez puede decretar las 
medidas previas que estime pertinentes para prevenir el daño o para cesar el 
que se esté causando antes de notificada la demanda y en cualquier estado del 
proceso, de oficio o a petición de parte, siempre que se pruebe la vulneración 
actual o inminente de un derecho colectivo y que lo anterior sea producto de 
la acción u omisión del demandado.6

De esta manera, siendo consientes de la importancia que revisten para 
un proceso como el presente las medidas cautelares, en la acción popular se 
solicitó al Tribunal que ordenara:

4 Otero, L. Medidas Cautelares: ¿De la Taxividad al Poder Cautelar General? En temas vigentes 
en materia de derecho procesal y probatorio, Homenaje al doctor Hernando Morales Molina. Bogotá: 
Editorial Universidad del Rosario, 2008, p. 257.

5 Correa Palacio, R.S. Medidas Cautelares ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en 
Colombia. En memorias, seminario franco-colombiano sobre la reforma a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. Bogotá: Consejo de Estado, 2008, p. 145. 

6 Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, se introdujeron modificaciones al régimen de medidas cautelares en 
las acciones populares que traía la Ley 472 de 1998. A pesar de que el análisis de estos cambios se sale 
del objeto del presente artículo, es dable mencionar que se incluyeron en un mismo capítulo todas las 
medidas cautelares que un juez de la jurisdicción contenciosa puede decretar, lo cual resulta a nuestro 
parecer contraproducente, pues no se estudian las medidas cautelares procedentes según la naturaleza 
de cada proceso y se deja de un lado que las acciones constitucionales buscan proteger los derechos e 
intereses colectivos, objeto que es diferente al de las acciones contenciosas administrativas.
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• Al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al depar-
tamento de Bolívar el envío periódico y suficiente de agua potable a 
la población mediante los bongos de agua potable o cualquier otro 
medio, mientras se garantiza la infraestructura y el funcionamiento 
eficiente y continuo del servicio público de agua potable. 

• Al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias la realización 
de una campaña de difusión sobre los peligros de consumir agua no 
potable en el Islote.

• Al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y a la Direc-
ción de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desas-
tres la realización de un estudio técnico que determine cuáles familias 
habitan en viviendas con un alto deterioro y con riesgo inminente 
de colapsar. Conforme a esto, se deben realizar las obras necesarias 
mientras se adelantan todos los estudios pertinentes y se realiza un 
plan de atención a los riesgos técnicamente previsibles para toda la 
comunidad del Islote.

• A la Secretaría de Salud del Distrito adelantar brigadas de salud pe-
riódicas en el Islote, especialmente para la población de niños, con 
el fin de mitigar el riesgo de afectación a la salud de esta comunidad 
por las condiciones insalubres y sin servicios médicos que viven ac-
tualmente.

• Al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al depar-
tamento de Bolívar que subsidien el costo de funcionamiento de la 
Planta Eléctrica de Santa Cruz del Islote a base de acpm, mientras 
se construye la infraestructura necesaria para una prestación continúa 
y eficiente del servicio público de electricidad.

En el auto admisorio, después de comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos de forma de la demanda para que esta fuera aceptada y de conceder 
el amparo de pobreza dando los fundamentos respectivos, el tribunal retoma 
las medidas cautelares señaladas anteriormente y las analiza en conjunto con 
los medios de prueba otorgados por los actores a la luz de los derechos colec-
tivos invocados; de esta manera, que encuentra demostrada su vulneración o 
amenaza, razón por la cual decreta las medidas cautelares solicitadas. 

Adicionalmente, agrega el plazo en el que deben ser cumplidas dichas 
medidas y señala nuevas medidas que complementan las solicitadas. Así, por 
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ejemplo, establece que las medidas cautelares deben ser ejecutadas por el 
Distrito de Cartagena dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del 
auto admisorio de la demanda; exige el envío de agua potable semanalmente, 
llevar brigadas de salud por lo menos una vez al mes a la comunidad y ade-
lantar estudios con el fin de subsidiar el costo de funcionamiento de la planta 
eléctrica con base de acpm para que la comunidad tenga acceso al servicio 
sin asumir costos superiores.

Como se evidencia, se trata de medidas cautelares novedosas debido a 
que se exige a las autoridades del Distrito de Cartagena y a la Nación la eje-
cución de acciones positivas que generalmente son solicitadas en la sentencia 
que pone fin al proceso, lo cual permite entrever luces sobre lo que podría 
ser la eventual decisión judicial del asunto. En este sentido, cabe destacar el 
avance en la defensa de los derechos colectivos de medidas cautelares como 
las presentes, pues buscan mitigar drásticamente la falta de acción de las au-
toridades para resolver las problemáticas de la comunidad sin necesidad de 
esperar la sentencia final, que por circunstancias como el transcurso del tiempo 
puede llegar a ser inútil cuando el daño se agrava o ya está consumado. En 
otras palabras, de esta forma se reducen notablemente los impactos negativos 
del proceso para salvaguardar los intereses de esta comunidad y se desarrolla  
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

Ahora bien, el problema de las medidas cautelares ha sido su ejecución, 
pues a pesar de que la administración de justicia tomó una postura garantista 
respecto a los derechos de la comunidad, las autoridades a las que se les encargó 
su cumplimiento se han abstenido de llevarlas a cabo hasta el momento. Por 
ello se tuvo que realizar un memorial de impulso de medidas cautelares que 
fue radicado en la sección I del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
para que no se queden en un plano meramente académico, sino que tengan 
eficacia real.

Aprendizaje del caso
Gracias a la labor realizada, se han podido obtener elementos que han per-
mitido afianzar la experiencia del gap en el trabajo clínico, jurídico y social, 
y contribuir con la formación académica de los estudiantes que han estados 
inmersos en el caso. Así, por un lado, se pudieron obtener y reforzar cono-
cimientos teóricos que se pusieron en práctica antes y durante el transcurso 
del litigio; por otro, los estudiantes han tenido la oportunidad de acercarse e 

Las medidas para proteger la isla más poblada del planeta: un avance en la defensa de los derechos colectivos 

89



involucrarse de forma directa al trabajo de las firmas de abogados entendiendo 
y aprendiendo de su metodología, lo cual contribuyó a la estructuración de 
la acción popular. También es de destacar el trabajo con estudiantes de otras 
clínicas jurídicas, los cuales desde su propia experiencia fortalecieron la acción.

Adicionalmente, la alianza estratégica conformada por los diferentes 
actores sociales ha permitido conjugar la experiencia y especialidad de cada 
uno en busca de un fin común. En este sentido, debido a la interacción entre 
todos los que han participado en el diseño, elaboración e implementación de 
las estrategias de litigio, se han obtenido grandes resultados que se concretaron 
en una acción popular bien estructurada. Lo anterior se demuestra en el auto 
admisorio que además de avalar los requisitos formales que se cumplieron 
cabalmente ratifica los argumentos de la parte demandante por medio de las 
medidas cautelares. 

Finalmente, el caso trae consigo grandes repercusiones, tanto para la 
comunidad del Islote como para la sociedad en general, pues se trata de una 
población en extrema situación de vulnerabilidad que no contaba con los 
medios ni con los conocimientos suficientes para defender sus derechos ante 
las instancias judiciales, y ahora, gracias al trabajo clínico, han podido iniciar 
el camino que los lleve a mejorar su calidad de vida. Se espera entonces que, 
además de salvaguardar y detener la violación de los derechos de la comunidad, 
el caso sirva como precedente para que no se presenten situaciones similares 
en el país o se manejen de una manera adecuada de cara a la protección de 
los derechos humanos de las comunidades vulnerables.
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