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Resumen 

La necesidad de analizar el Procedimiento Administrativo de Consulta Previa en Colombia 

surge como respuesta a las tensiones a las que se enfrentan las comunidades indígenas de 

Colombia en su interacción con  instituciones Estatales y actores empresariales. El 

instrumento de Consulta Previa tiene como propósito garantizar la participación y decisión 

de estas comunidades en situaciones que puedan afectar su vida económica, política, 

espiritual y social, en su condición de población diferenciada. En este sentido, el aparato 

jurídico nacional debe regular el mecanismo de Consulta Previa a través de una Ley 

Estatutaria que vele por la protección de los derechos fundamentales de los grupos étnicos y 

que reconozca la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de este dispositivo de 

participación democrática. Para ilustrar el análisis, se estudian dos comunidades indígenas, 

U’wa y Emberá Katío.  

Palabras clave: Procedimiento administrativo, Ley Estatutaria, Consulta Previa, 

Comunidades Indígenas, U’wa, Emberá Katio. 

 

Abstract 

The need to analyze the Administrative Procedure of Prior Consultation in Colombia arises 

as a response to the tensions faced by the indigenous communities of Colombia in their 

interaction with State institutions and members of the industrial sector. The purpose of the 

Prior Consultation instrument is to guarantee the participation and decision of these 

communities in situations that may affect their economic, political, spiritual and social life, 

as a distinct population. In this sense, the national legal apparatus must regulate the 

mechanism of Prior Consultation through a statutory law that ensures the protection of the 

fundamental rights of ethnic groups and that recognizes the responsibility of the State in the 

event of non-compliance with this democratic participation mechanism. . To illustrate the 

analysis, two indigenous communities, U'wa and Emberá Katío, are studied. 

 

Keywords: Administrative procedure, Statutory Law, Prior Consultation, Indigenous 

Peoples, U´wa, Embera Katio. 
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Introducción 

 

La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 resalta el carácter universal de los 

mismos en un esfuerzo por garantizar la condición de igualdad entre todas las personas. Por 

su parte, la Convención de Viena de 1969 complementa esta postura al reiterar la 

importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos 

patrimonios históricos, culturales y religiosos, en el proceso de protección de derechos. 

Asimismo, el Convenio 169 de 1989 establece un marco normativo en torno a la aplicación 

del mecanismo de consulta previa que promueve el reconocimiento y la protección de los 

derechos de los grupos étnicos como condición elemental para la preservación y el 

fortalecimiento de sus culturas, formas de vida e instituciones ,y reitera el derecho a la 

participación política de las comunidades en las situaciones que puedan afectar su vida 

económica, política y social (Rodríguez, 2010).  

 

Según (Rodríguez, 2010) los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por Colombia forman parte del bloque de constitucionalidad y aunque no estén contenidos 

en el texto constitucional tienen efectos jurídicos. Lo anterior implica que las 

determinaciones dispuestas por el Convenio 169 de 1989, cuya ratificación fue aprobada 

por la Ley 21 de 1991, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales se reconocen 

como un derecho fundamental. En particular, el convenio declara que el objetivo de la 

consulta previa es impulsar la realización de un acuerdo entre grupos indígenas, 

instituciones estatales y actores empresariales que reconozca el consentimiento previo de 

las minorías étnicas frente a la adopción de medidas administrativas, legislativas o 

proyectos que puedan afectar sus modos de vida. 

 

Sin embargo, la Ley 21 de 1991 transcribió el Convenio 169 de 1989 y no estableció el 

marco legal colombiano aplicable al mecanismo de consulta previa. Solo hasta 1998, se 

expidió la reglamentación de la consulta previa con el Decreto 1320, el cual debía ser 

utilizado únicamente en casos de actividades de explotación de recursos al interior de 

territorios de comunidades indígenas y negras, disponiendo que dentro del proceso para la 
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obtención de la licencia ambiental o para el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

el organismo, empresa o institución del Estado, que sea responsable del proyecto tiene la 

obligación de hacer partícipes a las comunidades en los estudios ambientales que se 

adelanten, y de los impactos que se causen eventualmente.  

 

Sin embargo, el convenio hace referencia a una serie de cuestiones más amplias que 

afectan los modos de vida de las poblaciones, como: La erradicación de cultivos, decisiones 

sobre enajenación de territorios y programas de formación profesional y de alfabetismo en 

lenguas propias, entre otros. Posteriormente, el poder Ejecutivo creó las directivas 

presidenciales que sirven de guía para adelantar la consulta previa. En el año 2010 se 

expidió la Directiva Presidencial No. 01, cuya finalidad es indicar las acciones en las cuales 

se hace necesario garantizar la consulta previa y referir los mecanismos para la aplicación 

de la Ley 21 de 1991 (Sánchez, 2012).  

 

En la (Constitución Política de Colombia, 1991, art.189) indica que le “corresponde al 

Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, 

resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes”. Con base a esta 

potestad se expidió una directiva dirigida al derecho fundamental de la consulta previa para 

los grupos étnicos, disponiendo directamente una reserva de Ley Estatutaria en la que se 

agregan disposiciones con fuerza de Ley. (Sánchez, 2012) señala que las directivas no 

tienen control por parte de la Corte Constitucional ni por el Consejo de Estado; en este 

sentido, una norma de derecho blando escapa del control constitucional y de legalidad. Al 

respecto la Directiva Presidencial No. 10 de 2013, establece la guía o directriz para la 

realización de la consulta previa, como herramienta legal vinculante tanto para los 

ministros como para los directores de departamentos administrativos. 

 

 El objetivo de esta guía, es regular la coordinación interna de las entidades 

involucradas, la transparencia en los procesos y el seguimiento del cumplimiento de las 

entidades responsables.  
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Por otra parte, la consulta previa opera como un instrumento jurídico en favor de la 

participación de pueblos indígenas, contribuyendo a la protección de sus derechos cuando 

se ponen en riesgo frente a las demandas y requerimientos de sectores hegemónicos, tanto 

en la ejecución de proyectos para la explotación de recursos naturales que puedan afectar 

sus territorios, como en situaciones en las que se perturben sus visiones y formas de vida. 

La consulta previa es un derecho fundamental que poseen los grupos étnicos, a través del 

cual se garantizan otros derechos tales como al territorio, la identidad cultural, las formas 

de desarrollo. Asimismo, la consulta promueve la protección de los territorios indígenas al 

impedir que el Estado desplace a las comunidades de las tierras que han ocupado 

históricamente para privilegiar intereses productivos del capitalismo moderno. De manera 

análoga, la legislación obliga a incluir a la comunidad en todos los beneficios que se 

puedan obtener de los proyectos industriales que se realicen, al igual que retribuirles en 

caso de incurrir en daños. 

 

Es así como en el artículo 11 numeral 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas dispone:  

 

Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán 

incluir la restitución establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de 

los bienes culturales, intelectuales religiosos y espirituales de que hayan sido privados 

sin su consentimiento libre previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y 

costumbres. Humanos, Naciones Unidas Derechos 2007. 

 

Acerca de los daños cometidos contra los indígenas se relacionan los siguientes 

(Dejusticia,2011):  

 

 Perdida o amenaza a la vida o a la integridad física: Los indígenas son y han sido 

víctimas de varios delitos cometidos contra su vida e integridad personal, como 

homicidios, lesiones personales derivadas por las minas antipersonales colocadas en 

sus territorios ancestrales. Por ello es necesario, que la reparación de este daño se 
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realice de manera individual buscando la rehabilitación, suministrando tratamientos 

médicos, psicológicos y terapias, o integrándolo en programas que le permitan 

recobrar la salud y colectivamente reparando a su familia con dinero, o buscando que 

se tenga conocimiento de lo ocurrido. De tratarse del delito de homicidio se deben 

investigar los hechos, debiendo indemnizar a su familia y juzgando a quien cometió el 

hecho, además se le debe prestar ayuda económica en caso de requerir abogado para 

acudir a la justicia, e igualmente se tendrá en cuenta el rol que juega dentro de la 

comunidad esta persona para que así mismo sea reparado el daño a través de la 

indemnización.  

 

 En cuanto al daño ambiental: Con la contaminación del aire como consecuencia de las 

quemas forestales, la utilización de químicos como el glisofato para combatir los 

cultivos ilícitos, o las obras de infraestructura, estas situaciones pueden ocasionar 

daños muy graves para los indígenas, puesto que se les transforma el paisaje de su 

entorno y como consecuencia pueden cambian sus costumbres alimenticias, teniendo 

que buscarlas en otros sitios, o puede ocasionar problemas en la salud. Para ello es 

necesario tomar medidas de reparación tendientes a compensar y enfrentar estas 

situaciones con programas de sustitución de cultivos. 

 

 Daños al derecho de la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado: 

Toda medida que pueda afectar a los pueblos indígenas debe ser consultada, tanto los 

pueblos indígenas como el Estado, deben proponer y acordar las medidas para 

prevenir los procesos inapropiados y sancionar a quienes violan este derecho; hay que 

reparar cada daño en particular pero teniendo en cuenta el enfoque colectivo, esto es, 

se repara al individuo, pero también a su familia y al pueblo indígena. Por ejemplo, se 

repara el daño causado por el desaparecimiento de un líder. 

 

Por otro lado, una característica esencial de la legislación colombiana en materia de 

protección de derechos humanos está relacionada al modelo de Estado concebido por la 

Constitución Política de 1991, que reconoce a la Nación como un Estado Social de 
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Derecho, pluriétnico y multicultural. A partir de lo anterior se ha liderado un esfuerzo por 

reconocer la singularidad y los derechos de grupos tradicionalmente marginados. Por esta 

razón, uno de los grandes cambios de la constitución ha sido el reconocimiento y 

protección de la diversidad étnica y cultural (Urrutia, 2017).  

 

(García, 2011; p.190) manifiesta que la definición básica de un estado social de derecho 

está: 

Fundada en principios constitucionales como el de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la 

prevalencia del interés general todo ello complementado con la prevalencia de los derechos inalienables de 

la persona, la obligación de protección de los débiles, la promoción de la igualdad material, la prevalencia 

del derecho sustancial sobre los procedimientos y la prioridad del gasto público social.  

 

No obstante, el desarrollo y la interpretación de dichos principios reposarían en atender 

el derecho como un instrumento y utilizar dichas herramientas desde una apuesta social. 

Específicamente, los artículos 152 y 153 de la Constitución Política de Colombia de 1991 

regulan los asuntos relacionados con la consulta previa, reglamentando los mecanismos de 

participación ciudadana y derechos fundamentales. Dicha regulación no busca aislar a las 

comunidades étnicas del resto de la sociedad como medida de preservación de su identidad 

cultural, sino que por el contrario, intenta hacer explícitas sus particularidades en el ámbito 

de la participación ciudadana para que el proceso de decisión política logre incorporar sus 

intereses y necesidades en el diseño e implementación de organismos y medidas 

institucionales.  

 

La citada autora también menciona que el pluralismo expresado en la Carta da cuenta de 

una tensión entre la soberanía nacional y la soberanía territorial, pues si bien, en principio 

la descentralización será la forma de responder a esta tensión, no aplaca las posibilidades de 

conflicto que se dan entre la protección de los valores, tradiciones y esquemas 

jurisdiccionales propios de los pueblos indígenas, por una parte, y los imperativos del 

desarrollo nacional, por otra, siendo necesario resolver tales controversias a través de las 

posibilidades brindadas por el derecho a la consulta previa (García, 2016). 
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Es por ello que de acuerdo con el informe del (Ministerio del Interior, 2007), los pueblos 

indígenas de Colombia como en el caso de los cabildos Mayores del Río Sinú y del Río 

Verde del pueblo indígena Embera Katio, se han opuesto a la manera en la que se ha 

implementado el procedimiento de consulta previa, pues consideran que la reglamentación 

limita su autonomía para decidir y participar, en esencia y por ende vulnera otros derechos 

fundamentales, ejemplo la vida y el debido proceso. Tanto el gobierno nacional como los 

pueblos indígenas coinciden en la necesidad imperativa de establecer un marco operativo 

claro que oriente la aplicación de la consulta previa y que delimite sus alcances y efectos, 

con el fin de respetar los derechos de las comunidades al igual que mitigar las tensiones 

producidas entre agentes con intereses conflictivos frente a la explotación y uso de recursos 

a lo largo del territorio colombiano (Grupos alzados en armas, las FARC, Autodefensas 

Unidas de Colombia- AUC). Tal situación se encuentra reflejada en la concesión de la 

licencia ambiental a la empresa Brisa S.A. en el año 2006 por parte del Ministerio del 

Interior y de Justicia con el objeto de construir un puerto multipropósito para la creación de 

un complejo siderúrgico en el municipio de Dibulla Guajira así como la ampliación de la 

infraestructura portuaria de Colombia, que luego de certificar la no presencia de 

comunidades indígenas y ausencia de lugares sagrados o de pagamentos en el área del 

proyecto. En reacción a esta decisión, los representantes de los indígenas aseguraron que, 

aunque en ese lugar no habitan estas comunidades, el territorio es sitio sagrado.  

 

Ante las críticas hacia la aplicabilidad de la consulta previa, ya sean (procedimentales) 

por cuanto no se han realizado con las autoridades que representan a los indígenas, o 

porque no se han tenido en cuenta las opiniones de los consultados para llegar a un acuerdo 

final, e incluso se ha concluido que en Colombia “no se ha realizado ninguna consulta 

ajustada a los estándares internacionales” (Onic y Cnoa, 2011: 42). Ya en varias ocasiones 

el gobierno ha intentado expedir una ley estatutaria con el fin de regular este mecanismo y 

garantizar derechos, deberes fundamentales de las personas mediante procedimientos y 

recursos para la protección. Además, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, reglamentado por la Ley 1437 de 2011 en el artículo 46 indica 
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que las consultas previas o decisiones administrativas ordenadas por la constitución o la ley 

deben realizarse dentro de los términos señalados (Rodríguez, 2010). 

Sin embargo, dichos esfuerzos no han dado fruto a pesar de que la consulta previa es un 

derecho fundamental, puesto que sus resultados particulares no tienen efectos vinculantes 

sobre políticas de desarrollo de un país. Es decir que aun cuando la consulta previa advierta 

en contra de la ejecución de un proyecto, éste igualmente se podrá realizar si la autoridad 

estatal lo dispone. Frente a esto, el artículo 7 del Convenio 169 de 1989 exige a los 

gobiernos realizar verdaderas consultas en las que los pueblos indígenas y tribales tengan el 

derecho a expresar su punto de vista e influenciar el proceso de toma de decisiones. De ahí 

que los gobiernos se encuentren en la obligación de crear las condiciones necesarias para 

permitir que estos pueblos contribuyan activa y eficazmente a las dinámicas de desarrollo.   

 

El análisis apunta a establecer las pautas para el diseño de una Ley Estatutaria 

determinada por dos dimensiones: La primera deberá contener los lineamientos generales 

para la ejecución del mecanismo de consulta previa, contemplando los términos, sujetos e 

instancias que estructuren dicho mecanismo de manera estandarizada; la segunda deberá 

incorporar una aproximación metodológica y razonada capaz de dar cuenta de las 

especificidades de cada comunidad indígena, reconociendo los efectos de la diversidad 

cultural sobre los procedimientos de mediación jurídica. Según lo anterior, la consulta 

previa no podrá responder a un modelo único pues para dar efectiva aplicación al Convenio 

169 de 1989 y en especial a lo dispuesto en su artículo 6° y del artículo 7°, “los procesos de 

consulta previa deberán ante todo garantizar los usos y costumbres de los pueblos 

indígenas, respetando sus métodos o procedimientos de toma de decisiones que hubieren 

desarrollado” Corte Constitucional, sentencia T-737 de 2005 (M.P. Luis Ernesto Vargas 

Silva; Julio 14 de 2005).  

 

La ausencia de una Ley Estatutaria que regule el procedimiento administrativo de 

consulta previa para las comunidades indígenas en Colombia produce inseguridad jurídica. 

Adicionalmente, no se han encontrado investigaciones que abarquen a profundidad el tema 

de la regulación de este derecho, trayendo a colación diferentes escritos producidos desde 
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los pueblos indígenas de Colombia y análisis de casos que evidencien la necesidad de 

regular el procedimiento de consulta previa en estas comunidades.  

 

En virtud de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué 

características debe tener el procedimiento administrativo que regule la consulta previa para 

las comunidades indígenas en Colombia?  

En respuesta del interrogante; el análisis pretende afirmar que, en términos generales, se 

requiere de una Ley Estatutaria que regule el procedimiento administrativo de consulta 

previa que incluya a todas las comunidades étnicas tales como indígenas, negritudes, 

palenqueras, raizales, y Rom. Sin embargo, en lo que concierne a las comunidades 

indígenas, por sus características particulares, se requiere la elaboración de un proceso 

administrativo de consulta previa para cada una de ellas. Para poder resolver esta pregunta, 

se efectuará en primer lugar, la caracterización de las fuentes de la consulta previa: a) 

normatividad, enfatizando en el Decreto Reglamentario 1320 de 1998, b) Jurisprudencia y 

c) Doctrina; en segundo lugar, se analizarán los problemas que surgen en la aplicación de 

este mecanismo de participación democrática, para ello se estudia el caso particular del 

pueblo indígena U’wa para el proyecto exploratorio Sirirí y Catleya, y el caso Embera 

Katio represa Urra. En tercer lugar, se determinarán las características que debe tener el 

procedimiento administrativo que regule la consulta previa en Colombia.  

 

Por último, como estrategia metodológica, se desarrolla una investigación jurídica 

propositiva, y una estructura deductiva que conlleve a plantear algunos lineamientos que 

incluyan una Ley Estatutaria que proteja los derechos de las comunidades indígenas sin 

desconocer los derechos de los demás sujetos intervinientes en la consulta previa. 

 

Varios escritores desde distintas aristas presentadas en el derecho, la ciencia política 

o la antropología se han pronunciado sobre la importancia de la Consulta Previa en 

Colombia; aspectos; como en que consiste, qué derechos otorga a los grupos étnicos, 

implicaciones en aspectos jurídicos, sociales, económicos, culturales, ambientales, en el 

país, y cuáles son los retos que afronta este derecho. 
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En primer lugar, (Figuera & Sarmiento; 2016), refiriéndose a la Consulta Previa, 

dicen: Es el derecho fundamental y colectivo que tienen todos los grupos étnicos de decidir 

sus prioridades respecto a su territorio y los recursos naturales que en él se encuentren, 

como en el caso del petróleo. El Estado, cuando decide llevar a cabo iniciativas legislativas 

y administrativas y las empresas nacionales e internacionales, que están interesadas en 

desarrollar proyectos de explotación de recursos, en zonas habitadas o utilizadas por las 

comunidades indígenas y étnicas, están obligados a hacerles partícipes de manera activa y 

efectiva en los procesos de formulación, implementación y evaluación de los proyectos y 

consultarles la idoneidad de estas medidas con el fin de garantizar su participación, 

supervivencia y el mantenimiento de sus creencias. 

 

Mas aún, los casos en los que el Estado Colombiano debe consultar con los pueblos 

indígenas son: Medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente, recursos naturales en caso de retrospección o explotación de los recursos 

existentes en sus tierras, enajenación o transmisión de tierras (Cuando se hace fuera de su 

comunidad), Programas de formación profesional cuando no corresponden a las 

necesidades especiales de los pueblos indígenas deberán ser consultados.  

De igual modo, el derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas puede verse 

desde dos ámbitos menciona (Salinas, 2011), primero, como derecho procesal que 

presupone un requisito de procedibilidad previo a la realización de  cualquier tipo de acto 

que pueda incidir en el territorio indígena o que los pueda afectar en su identidad cultural y 

étnica, segundo, como un derecho sustantivo, por medio del cual los pueblos indígenas 

puedan tener acceso a la participación informada de su desarrollo y a las interferencias que 

podrían afectarles negativa o positivamente.  

Al mismo tiempo, (Rodríguez, 2011) de acuerdo con su estudio realizado logró 

establecer, que cuando surge el deber de consulta, surge para las comunidades un derecho 

fundamental de protección por la vía de tutela en relación a la importancia política del 

mismo, a su significación para la defensa de la identidad e integridad cultural y a su 

condición de mecanismo de participación. En relación a esto, la (ONIC, 2011), Advierte: 
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La Consulta Previa, es un derecho fundamental, por ello tiene dos consecuencias jurídicas 

principales: 1) Ante su violación o desconocimiento, se puede utilizar la acción de tutela 

para defenderla, conforme al artículo 86 de la Constitución Política y 2) Se puede reclamar 

ante instancias internacionales por incumplimiento del Estado Colombiano frente a las 

obligaciones emanadas del Convenio 169 de la OIT, así lo reconoció la (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia T- 769 de 2009). 

En segundo lugar, (Rodríguez, 2009), en su estudio indica, que la Consulta Previa 

es un derecho fundamental que se ha visto vulnerado en la toma de medidas 

administrativas, legislativas o decisiones susceptibles de afectar directamente a las 

comunidades indígenas, esta autora, enfatiza, en que históricamente las comunidades 

indígenas han sido objeto de discriminación y olvido por la generalidad de los gobiernos, 

igualmente, recalca la importancia de la preservación cultural y territorial como un factor 

histórico clave, para la integridad y la conservación de las comunidades indígenas.  

 

En opinión de (Betancur, 2014) al igual que (Rodríguez, 2009), argumentan que la 

Consulta Previa es un mecanismo que en Colombia no ha servido para garantizar la 

identidad cultural, autonomía, autodeterminación ni propiedad territorial de los grupos 

indígenas, sino que, se ha convertido en un instrumento efectivo para avanzar sobre los 

territorios indígenas con grandes proyectos económicos y empresariales, restando a los 

pueblos parte importante de su propiedad ancestral e introduciendo serios factores de 

desestructuración sociocultural y ambiental.   

 

De igual forma, (Almanza, 2010) en Consulta Previa recorrido introductorio hacia 

un diálogo intercultural, manifiesta desde un punto de histórico, que las comunidades 

étnicas han sido abandonadas por los Estados en su intento por alcanzar el máximo grado 

de desarrollo, desde los procesos de conquista y colonización, los cuales generaron la 

creencia equivocada según la cual estos pueblos debían ser controlados y reducidos o 

civilizados y mediante esa visión fue como durante varios siglos, les fueron negados sus 

derechos y territorios, para la explotación y extracción de recursos naturales, actividad que 
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degradó sus creencias y mutiló su cosmovisión y maneras de aprehender el mundo. Sin 

embargo, en la actualidad,  (Ariza, 2012), en su exposición en el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos respecto del tema de la Consulta Previa, visualizó como este es un 

proceso plagado de tensiones por los intereses existentes entre las empresas y los pueblos 

indígenas, debido que la implementación de un proyecto que generalmente implica la 

extracción de recursos naturales o la construcción de infraestructura, genera riqueza a sus 

promotores e impactos medioambientales y culturales, en los territorios indígenas donde se 

realizan. Además, advirtió que existe diversidad de pueblos indígenas en Colombia donde 

históricamente permanece la ausencia del Estado.    

Por otra parte, (Buritica, 2010) y (Orduz, 2010), mencionan la importancia de los 

estándares internacionales que la jurisprudencia colombiana ha ido asumiendo. Estos 

estándares o parámetros son claves en guiar el proceso de Consulta Previa y demilitan la 

discrecionalidad que tienen los Estados así como responden ¿Cuál es el procedimiento 

mediante el cual puede darse cumplimiento al deber de consultar a esas comunidades?. 

Estos parámetros son: principio de buena fe, la consulta informada, una consulta 

culturalmente adecuada, el propósito de llegar a un acuerdo y el carácter previo de la 

consulta.  

 

Igualmente, para (Grueso, 2011), la adopción de procedimientos y metodologías 

apropiados para la Consulta Previa debe realizarse a través de las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas, en este sentido, es deber del Estado acordar con 

las comunidades los procedimientos, tiempos, espacios y contenidos de la consulta 

garantizando que escojan a sus representantes de manera autónoma. De esta manera, se 

debe efectuar la consulta previa teniendo en cuenta las diferentes dinámicas y culturas de 

los pueblos indígenas. 

 

Ahora bien, como derecho de los pueblos indígenas, dice (Betancur 2011), que es 

un mecanismo que toma vida propia a partir de la adopción del Convenio 169 de 1989 de la 

OIT, sirve para garantizar relaciones estables entre los poderes centrales y los pueblos 
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indígenas. Como mecanismo de participación democrática, este debe realizarse de buena fe 

a través de las instituciones representativas de los pueblos y mediante procedimientos 

apropiados, con la finalidad de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento de los pueblos, 

sin embargo la decisión final recae en el Estado, pero debe ser fruto de acuerdo, si este no 

se logra la decisión debe estar plenamente justificada, ser objetiva razonable y 

proporcionada con la obligación que tiene el Estado de proteger la identidad social, cultural 

y económica de las comunidades. 

Además, el Observatorio Étnico CECOIN, menciona que la Consulta adquiere el 

valor de obtención del consentimiento previo, libre e informado, al tenor del artículo 28.1 

de la Declaración de la ONU y el procedimiento para recabar resulta más exigente que una 

Consulta Previa pues deben realizarse previamente estudios integrales sobre posibles 

afectaciones a la integridad social, económica y cultural del indígena y del medio ambiente 

de su territorios, estudios en los que se debe garantizar la participación de las comunidades 

y cuyos resultados deben ser ampliamente definidos y analizados para que se pueda adoptar 

la decisión que mejor les convenga a sus derechos e intereses.  

 

El Profesor (Morales, 2014), por su parte expresa que el procedimiento de 

consulta  previa debe darse a través de una ley estatutaria, en razón a que se trata de un 

derecho fundamental, su naturaleza y categoría son especiales a la luz del artículo 152 

Constitucional y “Mediante las leyes estatutarias el Congreso de la República regulará las 

siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los 

procedimientos y recursos para su protección”... Siendo este literal el que se adecua a la 

consulta previa. 

 

Por otra parte, (Anaya, 2005) refiriéndose al derecho internacional dice, que en el 

pasado fue instrumento del colonialismo, pero se ha desarrollado y continúa haciéndolo, 

convirtiéndose en una fuente de apoyo a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, en 

especial a través del desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.   
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Por su parte, (Ariza, 2012), expresa que la consagración constitucional, durante la 

década de los noventa en los países andinos, de un régimen jurídico especial para los 

pueblos indígenas, ha despertado un problema tan antiguo como complicado: La 

identificación legal de las poblaciones indígenas, mientras que nuestro sentido común, 

formado en un largo proceso educativo, que nos indica intuitivamente quienes son las 

personas que consideramos indígenas, los rasgos que reúnen, sus atributos y características, 

desde el punto de vista académico y de los operadores jurídicos, es indispensable contar 

con un mecanismo que permita la identificación organizada y sistemática de estas personas. 

El sujeto jurídico indígena, es en consecuencia tanto un requisito para el funcionamiento, 

como el resultado de un régimen jurídico y político preciso. La idea sobre "lo indígena" es, 

en gran medida, el resultado de la difusión de un tipo de discurso, que se convierte en 

hegemónico y dominante.  

El autor sostiene, que la construcción de la subjetividad jurídica indígena se 

entiende mejor a partir del análisis de las prácticas jurídicas y sociales que en un momento 

histórico constituyen, de manera contingente, a ciertos grupos humanos como "indígenas" 

para efectos políticos, culturales y jurídicos. El papel que cumple el saber y los expertos en 

los estrados judiciales resulta determinante en la conformación de un discurso jurídico que 

define quienes son los destinatarios de las normas jurídicas consagradas a favor de los 

pueblos indígenas.  

Asimismo, a nivel suramericano, de acuerdo con un estudio realizado por la Oxfam 

(Oxford Committee for Famine Relief) en Lima en el año 2011 concluyó, que los pueblos 

indígenas constituyen una minoría que debe ser asistida como sujeto vulnerable y de 

especial protección por lo que se hace necesario que cada actuación legislativa, 

administrativa, política o de cualquier índole capaz de tener incidencia directa sobre la 

comunidad, les sea consultada para considerar sus intereses o posición y que esta consulta 

pueda incidir en la decisión que se vaya a tomar, la Consulta Previa resulta entonces una 

forma de salvaguardar la integridad de los pueblos indígenas, debido a que gracias a ella se 

tiene en cuenta su punto de vista, respecto a las medidas o decisiones que pueden repercutir 

en la comunidad.  
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(Grueso, 2011), argumenta, que se puede apreciar que el Estado Colombiano está a 

la vanguardia de América Latina en el reconocimiento constitucional y legislativo de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas, porque, la Consulta Previa se aplica 

indiscriminadamente tanto a hombres como a mujeres. De la misma manera, en Colombia, 

la Consulta Previa libre e informada reconoce el derecho a los pueblos indígenas a la 

autonomía, al autogobierno y a la cultura propia y el derecho de definir sus prioridades en 

su proceso de desarrollo. Aunado a esto, está el documento que la (La Organización 

Nacional Indígena de Colombia 2011) que se expidió con el propósito de formar líderes y 

comunidades en materia del citado derecho fundamental, en su contenido se especifica en 

qué consiste la consulta previa, y porque constituye un derecho fundamental, así como su 

repercusión ante el incumplimiento al poder reclamar ante instancias internacionales, algo 

novedoso pero de trascendencia en protección de las comunidades indígenas.  

Sin embargo, (Betancur, 2014), postula que la legislación de la consulta previa 

existente es escasa y presenta vacíos en aspectos fundamentales, a pesar de esto, la Corte 

Constitucional ha venido llenando esos vacíos legislativos, aspecto que se critica pues el 

poder legislativo no estaría cumpliendo en este sentido su función de hacer las leyes”. 

Como ejemplo de esto, (El Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2016) 

refiriéndose a los pueblos indígenas de Costa Rica, señala que para los pueblos indígenas, 

su vida es una historia de omisiones, de discriminaciones, en relación con la Consulta 

Previapor ejemplo, en el Código de Minería se prohíbe la minería en los pueblos indígenas, 

pero el gobierno continúa con proyectos que omiten su existencia como sujetos de derecho 

al ser despojados de sus tierras, los recursos naturales se ven amenazados constantemente, 

se vulnera permanentemente la Consulta Previa puesto que hay discriminación por parte de 

la sociedad hegemónica. 

También, en este sentido, en el seminario internacional (El derecho de las minorías 

étnicas a la consulta previa 2012) se planteó el siguiente interrogante en cuanto a la 

metodología de aplicación de la consulta previa, ¿Es la misma para todas, o dependiendo el 

asunto del que se ocupa? Ya que se plantea que si hubiera metodología estándar, se hubiera 

podido reflejar la acción pública del Estado al existir procedimientos preestablecidos; en 



 

 23 

ese sentido, se recomienda, seguir adelante con una norma, estatuto, jurisprudencia 

integradora en un decreto reglamentario de todo esto a fin de dar claridad a muchos 

procedimientos.  

 

Por último, el fallecido relator (Rodolfo Stavenhagen, 2005), hizo un 

pronunciamiento sobre la noción de derechos étnicos, para enunciar los derechos humanos 

de estos grupos vulnerables, debido a las desventajas y violaciones que sufren por tener 

estas etnias caracteristicas distintas de los de la sociedad dominante, derechos de las 

minorías que pueden ser considerados como un esfuerzo colectivo de la comunidad 

internacional para enriquecer y consolidar el edificio básico de la protección de los 

derechos humanos.  

 

 Existe coincidencia, en la importancia intrínseca de la consulta previa derecho 

fundamental y colectivo, en cuanto a la protección de los derechos politicos jurídicos y 

sociales de los grupos étnicos, población minoritaria que se relaciona con su territorio, 

costumbres, espiritualidad, derechos que a la fecha han sido desconocidos por las 

autoridades del Estado, aunque desde el año 1991 se hubiera querido hacer un alto en el 

camino para retomar el significado y trascendencia de nuestros ancestros que tienen un 

legado histórico para el país debido a que ya se encontraban habitándolo desde antes de la 

conquista y con ella se quebrantó su cosmovisión, cambiándo el significado de su entormo 

e implantando nuevas costumbres para ellos. 

 

 Este mecanismo no debe ser visto como un freno al desarrollo industrial de la 

explotación de los hidrocarburos, hay que observarlo desde la perspectiva de la defensa e 

instrumento con que estos pueblos se pueden defender ante situaciones como la utilización 

de la fumigación con glisfosato, veneno utilizado para acabar con los cultivos ilícitos pero 

que trae consecuencias fatales en la salud de las comunidades porque también envenena los 

alimentos que consumen causando la muerte y obviamente mengua en la población. 
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1. Caracterización de la Consulta Previa a Través de las Fuentes Normativas 

Jurisprudenciales y Doctrinarias 

 

En este capítulo se hace un recorrido de las directrices que rodean a la consulta previa 

partiendo de la normatividad internacional, pasando por la nacional, y adentrándose en 

algunos fallos jurisprudenciales emitidos por la Corte Constitucional, así como por el 

Consejo de Estado en materia administrativa y legislativa. También se tienen en cuenta las 

fuentes académicas, sin embargo no se advierte la presencia de una ley estatutaria que dirija 

los destinos de la consulta previa para las comunidades indígenas. 

 

1.1. Normatividad  

 

Ha de tenerse en cuenta que existen normas internacionales, que, sin estar contenidas en 

la Constitución Politica, se consideran como indicadores del control constitucional de las 

leyes. A esto se le ha denominado Bloque de Constitucionalidad, es así como en el artículo 

93 (Constitución Politica 1991):  

  

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen 

en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán 

de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia. 

 

Es por ello que en Colombia son de suma importancia los tratados y convenios a nivel 

internacional, que han sido ratificados por el Estado colombiano. 

 

1.1.1. A Nivel Internacional. Como preámbulo, puede decirse “Durante las últimas 

décadas, se ha generado un movimiento internacional a favor de los derechos y autonomías 

de los pueblos indígenas del mundo, haciendo parte integral del derecho internacional.” 

(Gómez & Cristancho, 2017, p. 15). 
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Son veintitrés (23) los países, que han suscrito el Convenio 169 de 1989 a  saber: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela, Republica Centroafricana, Dinamarca, 

Dominica, España, Fiji, Nepal, Noruega, Paises Bajos y el último que lo suscribió fue 

Luxemburgo el 5 de junio de 2018 y entrará en vigor el 5 de junio de 2019. 

 

Antecedentes: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia de las 

Naciones Unidas decidieron elaborar un convenio para proteger a los grupos étnicos, en los  

que se les permitieran ser beneficiarios de derechos y oportunidades que gozan los demás 

integrantes de la sociedad. Como resultado, en junio de 1957 la OIT adoptó el Convenio 

107 de 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales en el cual se pretende que los estados 

miembros participen en programas coordinados y sistemáticos con la finalidad de proteger 

a la población indígena. En 1989 la OIT se reunió nuevamente para revisar y replantear el 

convenio respecto a los retos a los que deben enfrentarse los grupos étnicos. Como 

resultado, se creó el Convenio 169 que tiene como objeto proteger los derechos de los 

pueblos originarios y tribales Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 175, 2009 

(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Marzo 28 de 2009).   

 

 De igual manera, la sentencia, (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T388 de 

2009), estableció que este convenio es un instrumento que impone medidas dirigidas a 

aumentar la participación y protección de la identidad, tradiciones y autonomía de los 

pueblos étnicamente reconocidos. Razón por la cual se decidió que eran los grupos étnicos 

quienes debían determinar cuáles acciones eran más convenientes para el desarrollo 

político, social, económico y cultural de cada uno de los pueblos. Como ejemplo de estas 

medidas se creó el mecanismo de la consulta previa.  

 

El Convenio 169 de 1989 busca que las decisiones que afecten los derechos de los 

indígenas les sean consultadas, y en el artículo 6 señala que no solamente mediante el 

derecho a la consulta se deben proteger los derechos, sino a través del respeto por parte de 
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la sociedad a sus tradiciones, identidad y autonomía. Los artículos 7, 13, 14, 15 y 16 de este 

convenio, se refieren a la obligación que tienen tanto los Estados, cómo las empresas de 

consultar a las comunidades étnicas sobre sus prioridades en cuanto al desarrollo del 

territorio, especialmente frente a la explotación de los recursos naturales. Aunque se tenga 

conocimiento de que la propiedad de los minerales y riquezas del subsuelo en la mayoría de 

los países pertenece al Estado, se deben tener en cuenta las creencias, los valores, los 

vínculos con la tierra, las costumbres e instituciones al interior de estas comunidades. 

  

La Consulta Previa como derecho de los pueblos indígenas es un mecanismo que tiene 

vida propia pues a partir del Convenio 169 de 1989. Este garantiza a los grupos indígenas y 

tribales el derecho a la igualdad y constituye el instrumento de mayor reconocimiento 

contra las discriminaciones que sufren las comunidades indígenas. En los artículos 93, 94 y 

330 de la Constitución Política de Colombia de 1991 se les reconoció sus territorios como 

propiedad inalienable garantizando su subsistencia como sujetos colectivos (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C- 175, 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 

Marzo 18 de 2009). 

 

1.1.1.1. ¿Qué ocurre a nivel internacional por la falta de directrices jurídicas de 

consulta previa?  

 

Durante muchos años los estados han desconocido los derechos de los indigenas, a 

sabiendas de que ya existían desde antes de la colonización. Con el surgimiento del 

Convenio 169 se los ha tratado de reivindicar frente a su territorio al que han respetado sin 

pensar en la explotación de recursos naturales porque tienen conocimiento de las 

consecuencias funestas que estas acciones ocasionan,. Ahora bien, la manera como en cada 

país se adopte la legislación depende de la situación de los pueblos indigenas en particular, 

porque las circunstancias son diferentes. En Perú; hay Ley de consulta previa, donde se ha 

efectuo un solo proceso en la región amazónica. Por otra parte; existen conflictos entre lo 

que denominan comunidades indigenas y comunidades campesinas, ya que a estas últimas 

no les ha sido reconocido el derecho a la consulta previa, lo que ocasiona grandes 
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tensiones. En en el caso de Mexico, a la fecha no se ha tramitado ningún proyecto de ley de 

consulta previa. 

 

Un gran obstáculo para el cumplimiento de la consulta previa a nivel estatal es la 

ausencia de directrices claras a nivel internacional para la práctica de este procedimiento. 

Es por ello que se ha recurrido a la utilización de normas ambientales para poder llenar los 

vacíos legales y jurisprudenciales cuando se tratan temas de pueblos indígenas. Respecto a 

este derecho en el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

en un informe temático titulado “Derechos de los pueblos Indígenas y Tribales sobre sus 

tierras Ancestrales y Recursos Naturales” del año 2011, enfatizó en la importancia de la 

relación que guardan los pueblos aborígenes con sus tierras. Bajo esa perspectiva se afirma 

que: 

 

El concepto comunal de la tierra inclusive como lugar espiritual y sus recursos naturales forman parte de 

su derecho consuetudinario; su vinculación con el territorio, aunque no esté escrita, integra su vida 

cotidiana, y el propio derecho a la propiedad comunal posee una dimensión cultural. En suma, el hábitat 

forma parte integrante de su cultura, transmitida de generación en generación. Es necesario ampliar este 

elemento conceptual con un énfasis en la dimensión intertemporal de lo que nos parece caracterizar la 

relación de los indígenas de la comunidad con sus tierras. Sin el uso y goce efectivos de estas últimas, 

ellos estarían privados de practicar, conservar y revitalizar sus costumbres culturales, que dan sentido a su 

propia existencia, tanto individual como comunitaria. (CIDH, 2011). 

Las comunidades indígenas tienen su propia organización y forma de gobierno a través 

de sus lideres, al igual que sus propias costumbres, que vienen transmitiéndose de 

generación en generación. Junto con su propia lengua, el territorio ancestral es parte 

fundamental de su ser, a tal punto que consideran que están ligados física y espiritualmente 

a él. 

 

En otras palabras, es necesario contemplar el lazo fundamental entre las 

comunidades indígenas y sus territorios, tanto por su ubicación en un espacio determinado, 

como por ser uno de los pilares de su cultura, modo de vida, su integridad y su 

supervivencia económica. Por esto, para el tribunal internacional, el nexo de las 
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comunidades con el territorio no se limita a una cuestión de posesión y producción, sino se 

entiende como un elemento material y espiritual necesario para su desarrollo y 

autodeterminación (López & Maldonado, 2009). 

 

Asimismo; debe enfatizarse que actualmente, uno de los derechos indígenas 

constantemente vulnerado es el derecho a la permanencia en sus tierras y territorios, que 

constituye un pilar fundamental para la supervivencia de las comunidades. Esta vulneración 

es causada por la confrontación entre los modelos de desarrollo aceptables en cada uno de 

los Estados y las visiones acerca de las formas de vida y derechos indígenas.  

 

(Ramírez, 2016) dice que:  

  

El centro del debate son las actividades extractivistas que ponen en riesgo los territorios indígenas. 

Explotación petrolera, mega minería, ampliación de la frontera agropecuaria, forman parte de 

actividades que reportan una renta importante a los Estados, pero que destruyen el hábitat de los 

Pueblos indígenas. (p. 12).  

 

En la actualidad se habla de la extracción del petróleo y de gas utilizando un método 

llamado fracking (Fracturación hidraulica), que consiste en la extracción del petróleo del 

subsuelo perforando la roca e inyectando agua y sustancias químicas para que el petróleo y 

el gas salgan a la superficie, este proceso ocasiona problemas en el medio ambiente, 

contaminando el agua, el aire, además, mueve las placas tectónicas ocasionando temblores 

de tierra y  terremotos, este método ha sido prohibido en Francia pero en Estados Unidos 

esta en pleno auge, en Colombia hay una discusión sobre el tema, porque hay sectores 

sociales que pretenden implementar este método nocivo e invasivo que nos perjudicaría a 

todos. 

 

Ahora bien, (La Corte Interamericana de Derechos Humanos 2000) en el caso de la 

Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay menciona que: 
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La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular 

de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios 

tradicionales y los recursos que allí́ se encuentran, no solo por ser estos su principal medio de 

subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad 

y, por ende, de su identidad cultural. (p. 135). 

  

Es decir, como lo expresa (Ramírez, 2016) “se reconoce la subjetividad y la importancia 

de entender la diferencia, en este caso la vinculación que mantienen los pueblos indígenas 

con su territorio. Este componente, que también presenta aspectos de espiritualidad, es central para 

delimitar espacialmente el territorio reivindicado” (p.9). Según (Betancur 2014) la consulta previa 

es un mecanismo de participación democrática, debe realizarse como lo indica el Convenio 169 de 

1989 de buena fe, a través de las instituciones representativas de los pueblos y mediante 

procedimientos apropiados, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento de las comunidades.  

 

El Estado Colombiano ha delegado en el Ministerio del Interior Dirección de Consulta 

Previa; la aproximación con los lideres de las comunidades indígenas, no se puede 

concertar directamente ni con indígenas agenos al liderazgo ni estos con personas que 

hagan parte de las empresas que pretenden adelantar los proyectos de infraestructura o de 

explotación de recursos naturales, además intervendrán el Defensor del Pueblo, 

representantes de la Procuraduría General de la Nación y autoridades ambientales. 

 

Artículo Tema 

 

 

 

 

 

Convenio 169 de 27 

de junio de 1987 

Convenio sobre 

 

Artículo 6° Al dar aplicación al convenio los pueblos 

deberán consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de 

instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente. 
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pueblos indígenas y 

tribales en países 

independientes 

Artículo 7° Planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente. 

Artículo 15 Prospección o explotación de los recursos 

minerales del subsuelo u otros existentes en las tierras de 

los grupos étnicos. 

Artículo 16 Circunstancias excepcionales cuando sea 

necesario el traslado y la reubicación de pueblos indígenas, 

sólo podrá hacerse con su consentimiento dado libremente y 

con pleno conocimiento de causa. 

Artículo 17 Enajenación de sus tierras o de transmisión de 

sus derechos sobre estas fuera de su comunidad.  

Artículo 28 Enseñanza de la lengua propia 

 

Ley 21 del 4 de marzo 

de 1991 

 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio No. 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes 

adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la 

OIT, Ginebra, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política de 

Artículo 1° Colombia es un Estado Social de Derecho. 

Artículo 2° Fines esenciales del Estado, Inciso 2° la 

protección de las personas residentes en Colombia. 

Artículo 7° Protección étnica y cultural de la Nación. 

Artículo 8° Protección a la riqueza cultural y natural. 

Artículo 10 Lenguas, dialectos de los grupos étnicos son 

oficiales. 

Artículo 13 Derecho a la igualdad. 

Artículo 29 Debido proceso. 

Artículo 40 Derecho de participación, a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. 

Artículo 63 Los bienes de uso público, los parques 

naturales, las tierras comunales, de grupos étnicos, las 
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Colombia promulgada 

el 4 de julio de 1991 

Artículos: 1, 2, 7, 8, 10, 

13, 29,  40  63, 70, 92, 

96, 171, 176, 246, 286, 

329, 330. 

tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la 

Nación y los demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Artículo 70 Acceso a la cultura. 

Artículo 92 Deberes y obligaciones. 

Artículo 96 De la Nacionalidad. 

Artículo 171 Circunscripción nacional especial para 

comunidades indígenas. 

Artículo 176 Circunscripción especial para asegurar la 

participación en la Cámara de Representantes de grupos 

étnicos y de las minorías políticas, mediante la cual se 

podrán elegir hasta cuatro (4) representantes. 

Artículo 246 Jurisdicción especial indígena. 

Artículo 286 Organización territorial. 

Artículo 329 Entidades territoriales indígenas. 

Artículo 330 Gobierno de comunidades indígenas y 

explotación de recursos naturales. 

 

Ley 1437 de enero 18 

de 2011 (CPACA) 

Mecanismos de 

Consulta Previa 

Artículo 46 Consulta 

obligatoria 

Artículo 46 consulta obligatoria: Cuando la constitución o 

la Ley dispongan la realización de una consulta previa o la 

adopción de una decisión administrativa, dicha consulta 

deberá realizarse dentro de los términos señalados en las 

normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se 

llegare a adoptar. 

Decreto 1320 de julio 

13 de 1998 

Colombia. Ministerio del Interior. (1998). Decreto 1320 de 

1998: Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 

comunidades indígenas y negras para la explotación de los 

recursos naturales dentro de su territorio. Bogotá́: 

Ministerio del Interior. 
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Ley 99 de 22 de 

diciembre de1993 

Por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio 

Ambiente, se reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables SINA. 

 

 

 

 

 

Directiva Presidencial 

01 de 26 de marzo de 

2010 

 

Garantía del derecho fundamental a la consulta previa de los 

grupos étnicos nacionales. finalidad indicar las acciones 

para garantizar la cp y describir los mecanismos de 

aplicación de la Ley 21 y para el proceso de consulta 

respecto de comunidades étnicas nacionales. Pero solo se 

trata de un documento consultivo para las entidades y 

organismos relacionados con este procedimiento, y no de 

una norma jurídica vinculante y, por consiguiente, de 

obligatorio cumplimiento; pero a pesar de su naturaleza, se 

convirtió en instrumento de guía único para adelantar el 

proceso de consulta. 

 

Decreto 2820 de 5 de 

agosto de 2010 

 

Reglamentario de la Ley 99 de 1993, se refiere a licencias 

ambientales, estudio de impacto ambiental como 

prerrequisito para la expedición de las licencias ambientales 

 

Directiva Presidencial 

010 de 7 de noviembre 

de 2013 

 

Guía para la realización de la consulta Previa, debe utilizarse 

como herramienta de coordinación interinstitucional. En los 

procesos de consulta previa a las comunidades étnicas para el 

desarrollo de proyectos,obras o actividades (POAS)  

 

 

Tabla 1: Fuentes normativas, elaboración propia del autor 

En Colombia el aparato institucional se ha aproximado a la protección de la diversidad 

étnica y cultural de manera prioritaria, por lo que la delimitación de un procedimiento 
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administrativo para garantizar la protección de la comunidad ha sido imperativa para el 

cumplimiento de este objetivo. Por esta razón Colombia adoptó, a través de la Ley 21 de 

1991, el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes estableció la responsabilidad de los 

gobiernos de los países miembros desarrollar acciones tendientes a proteger los derechos de 

estos pueblos y garantizar su integridad. Según esta aproximación, una de las obligaciones 

principales de los gobiernos es la de consultar previamente a sus pueblos indígenas y 

tribales respecto a medidas administrativas o legislativas (Betancur, 2014); sin embargo, la 

Ley 21 de 1991 transcribió el Convenio y no estableció el marco legal colombiano 

aplicable al mecanismo de consulta previa.  

 

Solo hasta 1998, se expidió la reglamentación de la consulta previa con el Decreto 1320, 

aplicable sólo a casos de actividades de explotación de recursos en territorios de 

comunidades indígenas y negras, disponiendo que dentro del proceso para la obtención de 

la licencia ambiental o para el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, el 

responsable del proyecto está obligado a participar a las comunidades indígenas y negras en 

los estudios ambientales que determinen los impactos del mismo pero solo para actividades 

de explotación de recursos, cuando el convenio hace referencia también a programas de 

erradicación de cultivos, decisiones sobre enajenación de territorios y programas de 

formación profesional y de alfabetismo (Betancur, 2014). 

 

(Berrocal, 2009) indica que, para efectuar la consulta previa surgieron las directivas 

presidenciales que sirven de guía. La Directiva 01 de 2010, en la que el Presidente de la 

República dio instrucciones a los procesos de consulta ratificando el carácter fundamental y 

obligatorio del derecho, ordenando que los grupos étnicos tienen derecho a participar en 

consultas (Ver Ilustración 1). 
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Ilustración 1 Directiva 01 de 2010. Fuente: Bolívar, 2014, p.32. 

 

Respecto de las directivas presidenciales, (Berrocal, 2009; p. 323) expresa que: “Son 

instrucciones y orientaciones de carácter interno que imparte el presidente de la Republica a 

los funcionarios de la rama ejecutiva, en su condición de suprema autoridad administrativa, 

sobre aspectos determinados de la administración pública”. y (Salinas, 2011; p. 255) 

enfatiza, en que “deben ser acatadas por sus destinatarios, se parecen a meros actos de la 

administración”.  

 

Así pues, la Directiva Presidencial 10 de 2013 “es la guía para la realización de la 

consulta previa comunidades étnicas” (Ver Ilustración 2). 

 

 
 

Ilustración 2 Pasos específicos - etapa de pre consulta. Fuente: Presidencia de la República, 2013.  

 

1.1.1.2. Esquema General de la Directiva 10 de 2013. 

 El esquema general de la Directiva 10 de 2013 está compuesto por las siguientes etapas 

(Ver Figura 3): 
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Ilustración 3. Esquema General de la Directiva 10 de 2013. Fuente: Presidencia de la República, 2013. 

 

1.1.1.2.1. Certificación presencia comunidades. El Ministerio del Interior debe certificar 

la presencia de comunidades indígenas cuando “el proyecto puede afectar de manera directa 

a las comunidades indígenas porque incide sobre su entorno territorial y sobre lugares en 

los cuales realizan prácticas culturales” Corte Constitucional, Sentencia T 547 de 2010 

(M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Julio 1 de 2010).  

 

En este aspecto aunque al Ministerio del Interior le fue concedida esta facultad, existen 

situaciones en las cuales no se ha tenido en cuenta la presencia de comunidades indígenas 

porque aunque en el territorio donde se pretende adelantarel proyecto, no son lugares de 

asentamiento de población indígena, si son sitios de pagamento y por tanto deben ser 

respetados por su contenido espiritual y cultural, caso en el cual estos sitios deben ser vistos 

como excepción de presencia de tales comunidades.   

 

1.1.1.2.2. Coordinación y preparación. En esta etapa se busca identificar a las entidades 

públicas que tengan competencia relacionada con el proyecto obra o actividad que se 

consulta y convoca a una reunión para conocer los puntos de vista de la situación. Sea el 

Ministerio del Interior, de corresponder el proyecto a obras de infraestructura para la 
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construcción de una vía, al Ministerio de Transporte, o para un proyecto de explotación de 

hidrocarburos, al Ministerio de Minas y Energía. 

 

1.1.1.2.3. Preconsulta.  

Consiste en el “acercamiento, donde los actores implicados en la consulta previa deben 

conocer las implicaciones de la misma, para tal fin se deben conocer el marco legal, su 

naturaleza y ejecución e igualmente, se socializan las obras, proyectos o actividades o la 

medida y se traza la ruta metodológica sui generis para cada comunidad. Esta etapa finaliza 

con un acta” (Álzate, 2013; p.131).  

 

En esta etapa se deben convocar a reunión preliminar, a cada una de las partes que 

tendrán injerencia en el desarrollo del proyecto que se pretende realizar, así pues,  

representantes del Ministerio del Interior División CP, representantes del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, representantes de empresas que adelantaran el proyecto 

y por supuesto representantes de las comunidades indígenas que pudieran verse afectadas, 

es en este momento en el que de debe informar el objeto del proyecto, en que consiste, 

incidencias o repercusiones a la comunidad, duración, la afectación directa que puede 

ocurrir, el impacto en el ambiente, en la estructura social, cultural, situación que cambia 

sustancialmente de acuerdo con el espacio geográfico en el que se encuentre la comunidad 

en donde se adelantará el POA, en esta etapa se plantea la metodología que se va a seguir 

en la C.P. 

 

1.1.1.2.4. Consulta previa.  

El Convenio 169 establece la consulta previa “cada vez que se provean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las Comunidades 

indignas”. Se debe garantizar la participación real y oportuna de los representantes de la 

comunidad indígena, de las entidades públicas, del ejecutor del proyecto que se pretende 

adelantar, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoria del Pueblo por escrito 

para la apertura de esta etapa en la que se socializara la medida que se pretende realizar; 

Posteriormente se convocará a reuniones donde se analizarán los impactos que puedan 
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repercutir y se analizarán las correspondientes medidas para su manejo; Posteriorente se 

realizarán los acuerdos y compromisos a que llegaren las partes y esta etapa culminará con 

la protocolización. 

 

1.1.1.2.5. Seguimiento de acuerdos. Esta etapa busca asegurar que lo protocolizado por 

la Dirección de Consulta Previa se cumpla (Ver Figura 4). 

 

 
 

Ilustración 4. Procedimiento para las convocatorias. Fuente: Presidencia de la República, 2013.  

 

Existen otras disposiciones complementarias como son el Decreto 2613 de 2013 que 

adoptó el Protocolo de Coordinación entre las entidades públicas, que tiene por objeto 

“facilitar el enlace de responsabilidades correspondientes y compartir criterios de 
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información actualizada que sirvan para el desarrollo de la consulta previa en los casos de 

proyectos prioritarios o que considere pertinentes el gerente de Proyectos de Interés 

Nacional y Estratégicos” (Rodríguez, 2014, p 24).  De otra parte, el Ministerio del Interior 

Dirección de Consulta Previa, es el competente exclusivo para la certificación de presencia 

de comunidades étnicas para la consulta previa y podrá solicitar a cualquier autoridad 

pública la información necesaria para que expida la certificación de la presencia de ellas. 

(Antes al INCODER hoy la Agencia Nacional de Tierras y Autoridades Municipales o 

Distritales) (Ocampo & Agudelo, 2014). 

 

1.1.2. A Nivel Nacional. La Ley 21 de 1991 en su artículo sexto, numeral primero, literal 

a),  determina, “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. 

 

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1320 de 1998 que reglamenta la 

consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de recursos 

naturales dentro de su territorio, luego el Consejo de Estado actor: Ministerio del Interior y 

de Justicia, menciona que no es claro el decreto en torno a las medidas de tiempo y modo 

para efectuar la consulta, ni señala reglas mínimas para su cumplimiento. 

 

Adicionalmente, en esta ocasión el Consejo de Estado  estableció que: 

 

Este decreto fue objeto de acción de nulidad ante el Consejo de Estado, organismo que por sentencia 

de mayo 20 de 1999 rad. 5091 declaró su legalidad, al referirse al artículo primero del decreto, indicó 

que la consulta previa tiene como fin analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que 

pueda ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro 

de su territorio.  

 

El Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de identificar y certificar la presencia 

de comunidades susceptibles de ser afectadas por el proyecto de obra y el Instituto 
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Colombiano de Reforma Agraria hoy, Agencia Nacional de Tierras certifica la existencia 

de territorios legalmente constituidos.  

 

En cuanto al contenido del decreto señala la forma cómo se deben adelantar las 

consultas a las comunidades indígenas, en ciertos aspectos como: licencias ambientales o el 

establecimiento de planes de manejo ambiental, afectación o aprovechamiento de recursos 

naturales renovables, entre otros. En ocasiones la Corte Constitucional ordenó al 

Ministerios del Interior y Medio Ambiente no aplicar el Decreto 1320 de 1998 Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C- 620 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy 

Cabra; Julio 29 de 2003).  

 

La Corte Constitucional en sentencia (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-

652 de 1998) ordenó la inaplicación del Decreto 1320 de 1998 pues afirma que el proceso 

de consulta resulta contrario a la Constitución Política de Colombia de 1991 y a las normas 

incorporadas al derecho interno de la Ley 21 de 1991 en su lugar, deberán atender en este 

caso las siguientes pautas: 

 

a) Debe respetarse el término ya acordado para que los representantes de los 

indígenas y sus comunidades elaboren su propia lista de impactos del llenado y 

funcionamiento de la represa; b) La negociación de un acuerdo sobre la 

prevención de impactos futuros, mitigación de los que ya se presentaron y los 

previsibles, compensación por la pérdida del uso y goce de parte de los terrenos 

de los actuales resguardos, participación en los beneficios de la explotación de 

los recursos naturales, y demás temas incluidos en la agenda de la consulta, se 

adelantará en los tres (3) meses siguientes a la notificación de este fallo de 

revisión; c) este término sólo se podrá prorrogar, a petición del pueblo Embera-

Katío del Alto Sinú, la firma propietaria del proyecto, la Defensoría del Pueblo 

o la Procuraduría Agraria, hasta por un lapso razonable que en ningún caso 

podrá superar al doble del establecido en la pauta anterior; d) Si en ese tiempo 

no es posible lograr un acuerdo o concertación sobre todos los temas, la decisión 
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de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en 

consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad 

constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, 

cultural y económica de la comunidad indígena. En todo caso deben arbitrarse 

los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las 

medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la 

comunidad o de sus miembros.  

 

El Decreto 1320 de 1998 fue objeto de acción de nulidad toda vez que fue expedido sin 

surtir el debido proceso de consulta previa con las comunidades étnicas afectadas, por esta 

reglamentación , no obstante, la Sala de Consulta y Servicio Civil, del Consejo de Estado, 

2016, declaró la legalidad del mismo, lo encontró ajustado a la norma. Sin embargo, la 

Corte Constitucional ordenó la inaplicación, en algunas oportunidades por considerarlo 

abiertamente violatorio de la Constitución Política de Colombia de 1991, se puede decir, 

que el Ministerio del Interior en cabeza del Grupo de consulta previa venía desarrollando y 

ajustando la acción para poder garantizar el derecho fundamental a partir de la 

jurisprudencia actual. Por otra parte, aunque hay cosa juzgada frente a su 

constitucionalidad, al tratarse de un derecho fundamental, se debió expedir una ley 

estatutaria y no un decreto reglamentario conforme al art. 152 de la CP, lo cual es 

considerado como un modelo de elusión de control constitucional (Salinas, 2011).    

 

El (Consejo de Estado de Colombia, 2016) afirma que para el caso U´wa el decreto es 

útil para orientar la consulta en proyectos que requieran licencias ambientales y 

específicamente en los impactos de tipo ambiental haciendo la salvedad de que para 

impactos culturales se debe acudir a la Ley 21 de 1991 y al Convenio 169 de 1989. Las 

comunidades indígenas tienen la facultad de utilizar la tutela en protección de su derecho 

fundamental de la consulta previa puesto que existe protección constitucional para estos, así 

mismo, también pueden utilizar el derecho de petición amparado por el artículo 23 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 1755 de 2015. La (Corte 

Constitucional, Sentencia T-377 de 2005) indica que: 
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El derecho de petición no puede estar sujeto al pretexto de la administración sobre la complejidad del 

asunto a resolver. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa, además porque mediante él se garantizan otros derechos 

constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 

expresión; la respuesta debe cumplir con estos requisitos; oportunidad, debe resolverse de fondo, 

clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y ponerse en conocimiento del solicitante (p. 

25).  

Por otra parte, el Decreto 1372 de 2018 del Ministerio del Interior nuevamente enuncia 

que el Estado Colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

Colombiana garantizando la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales, palenqueras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía en las decisiones 

que las afecten. Su objeto es regular el Espacio Nacional de consulta previa de las medidas 

legislativas y administrativas de carácter general susceptibles de afectar a las comunidades 

descritas, como una institución representativa, legítima y operativa. Así mismo, en cuanto a 

la integración del espacio nacional de consulta previa, cuenta con criterios: Territorial, 

poblacional, distrital, participación especial y enfoque diferencial (para jóvenes, mujeres 

víctimas LGTBI, persona con discapacidad y adulto mayor), Equilibrio regional y equidad 

de género, asignando delegados de acuerdo con las circunstancias de cada espacio nacional 

de consulta previa. Por último, formula las etapas del procedimiento de consulta previa 

mediante cuatro etapas: Preconsulta, consulta previa, protocolización y seguimiento (Corte 

Constitucional, sentencia T-377de 2005). 

 

Si bien la presente investigación estudia el análisis del procedimiento administrativo de 

la consulta previa en comunidades indígenas, existe una norma relativa a las comunidades 

afrocolombianas en tanto son sujetos colectivos tribales enunciados por el Convenio 169 de 

la OIT y en este sentido, la Ley 70 de 1993 reconoce a las comunidades negras que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del 

Pacífico:  
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De acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. Así 

mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de 

los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico y el fomento de su 

desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones 

reales de igualdad y de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana (Palomeque e 

Hinestroza, 2016, p. 30). 

 

1.1.3. Jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional indica las 

características de la consulta previa teniendo en cuenta que como principio general de 

procedencia somete su exigibilidad a la afectación directa de una comunidad, como lo exige 

el Convenio 169 de 1989 (Ver Anexo A). Esta última ha sido comprendida por esta 

Corporación como una incidencia en el ethos de la etnia o en otras palabras como una 

alteración a su estatus. La (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 766 de 2015) 

señala que: 

 

La afectación directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes por parte de una 

medida legislativa o administrativa puede verificarse en tres escenarios: (i) cuando la 

medida tiene por objeto regular un tópico que, por expresa disposición constitucional, debe 

ser sometido a procesos de decisión que cuenten con la participación de las comunidades 

étnicas, como sucede con la explotación de recursos naturales; (ii) cuando a pesar de que no 

se trate de esas materias, el asunto regulado por la medida está vinculado con elementos 

que conforman la identidad particular de las comunidades diferenciadas; y (iii) cuando, 

aunque se está ante una medida de carácter general, regula sistemáticamente materias que 

conforman la identidad de las comunidades tradicionales, por lo que puede generarse o bien 

una posible afectación, un déficit de protección de los derechos de las comunidades o una 

comisión legislativa relativa que las discrimine.  

 

La consulta previa no puede ser entendida como un mero trámite administrativo pues se 

rige como un verdadero diálogo en procura de alcanzar en lo posible un acuerdo en torno a 

la actividad que se vaya a adelantar. En sentencia de la (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia SU 039 de 1997 ) afirma que los bienes que resguarda no “se reducen meramente 
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a una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa 

de quienes van a resultar afectados con una decisión, sino que tiene una significación 

mayor por los altos intereses que busca tutelar, como lo son los referentes a la seguridad de 

la subsistencia de las comunidades indígenas y pueblos tribales”. Además, en la Sentencia 

T-800/14 se expone que “con miras a lograr que las comunidades étnicas estén plenamente 

informadas de la propuesta y sus implicaciones puedan tomar decisiones informadas y las 

autoridades que dirigen el proceso consultivo deben velar que las comunidades estén 

acompañadas por el Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación cada una 

dentro de sus órbitas de competencia siempre y cuando lo soliciten los respectivos grupos” 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T- 800 de 2014 (MP Gabriel Eduardo 

Mendoza;31 de octubre de 2014). 

 

Por otra parte, en sentencia (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-129 de 

2011) expuso que:  

 

No se puede anteponer en abstracto el interés general y la visión mayoritaria que se tenga del 

desarrollo o el progreso que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se 

desarrollan en territorios indígenas o étnicos, pues se trata, del patrimonio cultural de la Nación 

cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista 

de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia, debe ser objetiva, razonable y proporcionada a 

la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y 

económica de la comunidad indígena. 

 

1.1.4. Doctrina. En cuanto al tema de la consulta previa (Tully; 1995) afirma que: 

La salida jurídica para de veras proteger el multiculturalismo abandonando el mito de Estado- Nación 

homogéneos y monoculturales, las constituciones deben ser reemplazadas por un sistema general de 

respeto al derecho consuetudinario. Considera que el uniformismo impuesto por el liberalismo no 

permite las expresiones diversas exigidas por las minorías étnicas. La tesis no ilustra a qué punto 

podríamos llegar,  pero al menos explica de qué  manera, entre nosotros, hemos ido construyendo la 

vía del “caso a caso” debiendo incluir educación, recreación, salud etc.     
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En este sentido, la nación colombiana esta conformada por diversidad de culturas, así 

como por diversidad de poblaciones. 

 

El Consejero Mayor de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Colombiana (Arias; 2012) OPIAC, ha dicho, que los pueblos indígenas requieren que se 

reglamente un proceso de consulta previa, que rija sus destinos a nivel no solamente 

nacional, sino internacional y advierte que las comunidades “hacen un llamado a la 

institucionalidad” para que se protejan sus territorios de las industrias que extraen los 

recursos “no entregándoselos como hasta ahora lo han hecho. 

 

Efectivamente, esta podría ser una solución a la falta de Ley de consulta previa, puesto 

que se podrían plantear unos parámetros generales a nivel internacional para que 

posteriormente sean desarrollados de acuerdo con las circunstancias propias de cada país. 

 

En cuanto al objetivo de la consulta previa, “es una forma de salvaguardar la integridad 

de los pueblos indígenas, debido a que gracias a ella se tiene en cuenta su punto de vista 

respecto a las medidas o decisiones que pueden repercutir en la comunidad” (Kleber, sf, 

p.6).   

 

El Estado Colombiano es un adelantado en el reconocimiento constitucional y legislativo 

de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas infiere, Grueso (2011). 

La consulta previa se aplica indiscriminadamente tanto a hombres como a mujeres. 

Igualmente afirma que la consulta previa debe ser libre e informada y da a los pueblos 

indígenas la independencia para definir cada una de las prioridades propias de cada cultura.   

 

La (Organización Nacional Indígena de Colombia 2011) señala que el propósito de 

formar líderes y comunidades en materia del citado derecho fundamental, en su contenido 

se especifica en qué consiste la consulta previa y porque constituye un derecho 

fundamental, así como su repercusión ante el incumplimiento al poder reclamar ante 

instancias internacionales.   
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La legislación de la consulta previa existente es escasa y presenta vacíos en aspectos 

fundamentales a pesar de esto la Corte Constitucional ha venido llenando esos vacíos 

legislativos aspecto que se critica pues el poder legislativo no estaría cumpliendo en este 

sentido su función de hacer las leyes, según el estudio adelantado por (Betancur 2014). 

 

1.2. Consulta Previa  

 

1.2.1. ¿En qué consiste? Es el derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas a 

ser consultadas toda vez que en sus territorios ocupados ancestralmente se vayan a 

desarrollar proyectos. Esta medida se hace para proteger sus valores, prácticas sociales, 

culturales, religiosas, espirituales, e institucionales (Rodríguez, 2010). Dicho derecho “se 

materializa en el procedimiento por medio del cual los representantes de los pueblos 

indígenas entablan un diálogo participativo, serio, intercultural, libre, informado, y previo 

con los gobiernos sobre la toma e implementación de las medidas que los afecten de 

manera directa” (Uprimny, et al. 2012 pág 2).  

 

Por otro lado,  

Es un derecho, que poseen las comunidades étnicas o también denominados sujetos colectivos de 

protección especial, reconocidas y protegidas constitucionalmente, cuya finalidad es la salvaguarda y 

preservación de su identidad étnica, cultural, social y económica, basada en la garantía de la 

participación frente a eventuales medidas legislativas, administrativas o la realización de obras, 

proyectos o actividades que afecten directa y específicamente su integridad étnica o su subsistencia 

como grupo social (Morales,2013; p.87). 

 

En conclusión; el procedimiento de consulta previa involucra la participación activa de 

las comunidades étnicas en la toma de decisiones en materia administrativa o legislativa 

que puedan afectarles de manera positiva o negativa, en todo lo que pueda repercutir en su 

entorno físico, religioso- espiritual y cultural, interviniendo a través de sus representantes. 

 

1.2.2. Objetivos. La finalidad de este mecanismo de participación de acuerdo con la 

Corte Constitucional en sus diferentes pronunciamientos, consiste en preservar la integridad 
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étnica y la participación de la misma, igualmente su fundamento recae en el derecho que 

tienen los pueblos a decidir sus prioridades respecto al proceso de desarrollo en la medida 

en que este afecte sus vidas, creencias religiosas, instituciones, las tierras que ocupan y para 

controlar su desarrollo económico, social y cultural. En la sentencia (Corte Constitucional 

de Colombia, Sentencia SU-039), se afirma que: 

 

La consulta previa tiene por finalidad 1) Dotar a las comunidades de conocimiento pleno sobre los 

proyectos y decisiones que les conciernen directamente como proyectos destinados a explorar o 

explotar los recursos naturales de los territorios que ocupan o les pertenecen, así como los 

mecanismos procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución. 2) Ilustrar a las 

comunidades sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una 

afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, 

económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con 

características singulares. 3) Brindar la oportunidad a las comunidades para que libremente y sin 

interferencias extrañas, mediante la convocatoria de sus integrantes o representantes, valoren 

conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto, sean oídas en relación con las inquietudes y 

pretensiones que tengan en lo que concierne a la defensa de sus intereses y puedan pronunciarse 

sobre la viabilidad del proyecto.  

 

La Corte Constitucional aboga, para que las comunidades puedan participar de manera 

real y efectiva, evitando que las actuaciones de las autoridades públicas dependan de su 

propio arbitrio, sino que se encuentren sujetos a los procedimientos señalados en la ley. 

Igualmente, el estado debe garantizar una serie de elementos antes de que se inicie una 

actuación administrativa o judicial, como son: la preexistencia del proceso y su publicidad, 

juez natural imparcial e independiente y acceso a la justicia. Asimismo, como derecho 

fundamental, la consulta previa debe tener la garantía del debido proceso constitucional. 

Por esta razón, en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991 al igual 

que en los derechos humanos, se contemplan las garantías del estado al dictar normas por el 

legislador u otros poderes, tiene el deber de respetar: el debido proceso legal. Es decir, el 

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos. La garantía básica 

derivada del principio de Estado de Derecho es la preexistencia del proceso y su publicidad, 
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que al igual que el principio de legalidad demanda que las leyes sean preexistentes y 

públicas, pues la preexistencia asegura que el Estado no dictará normas de procedimiento 

que, dadas las circunstancias particulares de un caso modifiquen el rumbo del proceso legal 

(López & Maldonado, 2009) 

 

1.2.3. Elementos Fundamentales de la Consulta Previa.  

En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se estableció que 

el derecho de las comunidades étnicas a la consulta previa está apoyado igualmente en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de 

septiembre de 2007. La jurisprudencia colombiana ha precisado los principios que rigen 

este derecho fundamental; su importancia radica, en que permiten evidenciar la 

especialidad de la consulta previa y que no se han desarrollado sobre la base del derecho 

común, pues no se aplican las nociones clásicas del derecho administrativo o contractual, 

sino en un contexto más amplio y flexible  que promueve, por encima de la imposición 

unilateral de decisiones públicas el uso de mecanismos de diálogo, participación 

concertación y cooperación. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

Es de gran importancia tener en cuenta, que “En el año 2007 Colombia fue uno de los 11 

Estados que se abstuvieron de votar la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos de 

los pueblos indígenas en la asamblea de la ONU. No obstante, en un discurso en abril de 

2009 en una reunión de avances sobre la conferencia de Durban contra el racismo le dio a 

la Declaración su apoyo unilateral que no es vinculante, pero sí una importante hoja de 

ruta” (Salinas, 2014, p. 14) 

 

 En la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado, las comunidades podrán 

decidir la opción menos lesiva en aquellos casos en los cuales la intervención: “(a) implique 

el traslado o desplazamiento de las comunidades por el proceso, la obra o la actividad; (b) 

esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras 

étnicas; y/o (c) representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad 
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étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de la misma” Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia T-313 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Junio 17 de 2016).   

 

En cuanto a “los parámetros comunes que se han establecido para llevar a cabo la 

consulta previa, se consideran mínimos, pero sirven para guiar los procesos de consulta y 

limitar la discrecionalidad que tienen los Estados en su realización. Estos criterios son: El 

principio de buena fe, la consulta informada, una consulta culturalmente adecuada, el 

propósito de llegar a un acuerdo y el carácter previo de la consulta” (Morris, Rodríguez, 

Orduz & Buriticá, 2010, p. 40).  

 

En la consulta previa, libre, e informada, “el derecho fundamental de la comunidad a 

preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que 

también tiene el carácter de fundamental como es el derecho de participación de la 

comunidad” (Grueso, 2011, p. 22) 

 

1.2.4. Características de la Consulta Previa.  

Para poder ejercer el derecho a la consulta previa según la (Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia T-005 de 2016), esta tiene que realizarse de acuerdo al Convenio 169 

de 1989 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Las características de la consulta previa son: 

 

1.2.4.1. La consulta debe ser pevia: 

Implica que debe ser anterior a la adopción y aplicación de una medida legal o 

administrativa”. (Álzate, 2013; p. 88)  

 

Es por ello que cuando se vayan a tomar medidas de índole administrativas o legales que 

traigan como consecuencia la posible afectación de alguna comunidad indígena que se les 

pueda ver afectado su territorio, cultura, creencias o desarrollo social, el Ministerio del 

Interior a través de la división de consulta previa convocará a los representantes de la 

comunidad indígena, a los representantes del proyecto, al Defensor del Pueblo, a la 
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Procuraduría a consulta previa para definir los puntos materia de discusión de los que van a 

ser partes dichos participantes. 

 

Previniendo las afectaciones que puedan presentarse: 

Debe ser previa a la realización de la obra, proyecto o actividad, dado que lo perseguido por consulta 

es evitar causar alguna afectación a las comunidades adoptando las medidas que sean necesarias, 

adecuadas y suficientes para prevenir y minimizar los impactos negativos que tienen los proyectos. 

Sin embargo, de manera excepcional procede como mecanismo de compensación e indemnización 

de daños ya causados, porque a pesar del carácter preventivo, existen casos en que la medida fue 

adoptada y ejecutada de manera inconsulta, produciendo el impacto negativo en la comunidad, lo 

cual no significa que no deba agotarse el procedimiento, sino que este debe encaminarse a corregir 

los perjuicios ocasionados. Este principio se justifica porque lo perseguido por la consulta es evitar 

causar alguna afectación a las comunidades adoptando las medidas que sean necesarias, adecuadas y 

suficientes para prevenir y minimizar los impactos negativos que tienen los proyecto. (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia T-005, 2016 M.P Jorge Iván Palacio). 

 

1.2.4.2. La consulta previa es libre: 

Lo que quiere decir que “No deben existir interferencias, ni intimidación, coerción, 

presión o manipulación por parte del Estado a particulares, antes o durante el proceso de 

consulta. El Estado es garante del cumplimiento de esta característica en todo el proceso de 

consulta, lo cual implica el respeto a los procesos internos de cada comunidad, pueblo o 

nacionalidad desde sus tradiciones propias. El Convenio 169 en su artículo 6. 1b) expresa 

que los gobiernos deben establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones que les conciernan” (Corte 

Constitucional, sentencia T-005 de 2016) 

 

Nadie podrá obligar a las comunidades indigenas a tomar decisiones de manera coactiva. 

 

1.2.4.3. De igual manera, la Consulta previa debe ser Informada 

Quiere decir que la medida propuesta debe ser conocida por la comunidad, 

identificando los riesgos de afectación ambiental, social o cultural, con el fin de que 
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pueda adoptar una posición y formular alternativas de prevención o corrección de 

los impactos negativos que se pudiesen ocasionar. En la consulta previa tanto el 

ejecutor o el Estado, como las comunidades, deben participar en el planteamiento y 

elaboración de los riesgos y afectaciones que generan el proyecto, obra o actividad a 

llevar a cabo, en relación con la integridad cultural, la autonomía política y 

organizativa (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-005, 2016 M.P. Jorge 

Iván Palacio Palacio). 

  

Carrión (2012) afirma que: 

Si se cumplen estas tres características las comunidades indígenas pueden ejercer el derecho 

a la consulta previa, libre e informada, sin embargo, no existe una fórmula específica y 

única para realizar la consulta previa en todos los países, sino que dependerá de las 

circunstancias de cada uno (p.28). 

 

1.2.5. Requisitos para adelantar la Consulta Previa.   

 

deben ser las que determinen los propios pueblos afectados conforme a su tradición y habiendo 

tenido en cuenta la voluntad de totalidad del pueblo canalizada a través de los mecanismos 

consuetudinarios Acerca de los requisitos que se deben tener en cuenta para efectuar la 

consulta previa, de acuerdo con la (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-376 de 

2012) están: 

 

1.2.5.1. Debe realizarse a través de instituciones representativas de los pueblos o 

comunidades indígenas: 

 

Este principio se refiere a que los Estados deben averiguar acerca de las instituciones 

que reúnan la representatividad, pero no desde el punto de vista del derecho común, sino 

según lo que las propias comunidades hayan definido. El Convenio 169 de 1989 no impone 

un modelo específico de instituciones representativas, sino que sean fruto de un proceso 

propio, interno de los pueblos indígenas, las formas y las personas a través de las cuales se 

expresan las comunidades indígenas correspondientes.  
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1.2.5.2. Debe adelantarse de buena fe:  

Se refiere a que debe existir una conducta leal y honesta, (Consejo de Estado,2016), 

conceptuó en este sentido, que:  

Debe dar seguridad, confianza y credibilidad a la contraparte, en el caso de quien ejecuta el proyecto, 

obra o actividad y de las autoridades que como garantes acudan al proceso de la consulta, significa 

además la disposición para adelantar la consulta, acudir a  los escenarios de participación que resulten 

pertinentes, suministrar la información necesaria para que las comunidades puedan evaluar el impacto 

de la medida, ser receptivos a las inquietudes que surjan en el trámite de la consulta, valorarlas y obrar 

en consecuencia.   

 

Así mismo, en la Sentencia (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-376 de 

2012) se estipulo: “La buena fe se identifica con el principio de la confianza legítima, que 

es la seriedad que caracteriza las actuaciones del Estado, se traduce en la expectativa del 

ciudadano, en el sentido de que la administración mantendrá un curso de conducta 

previamente evidenciado a partir de actuaciones u omisiones de las autoridades”.  

 

En ese sentido (Salinas,2014; p.21) menciona:  

Que debe existir un clima de confianza mutua entre las comunidades indígenas y el Estado, 

reconociendo este los órganos de representación de los indígenas en procura de llegar a un acuerdo 

para llevar adelante las negociaciones evitando demoras injustificadas y que, como consecuencia, se 

cumplan los acuerdos pactados, de manera que una reunión de mera información no se puede 

considerar como una consulta  

 

Conforme a la sentencia (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 131 de 2004) 

refiriéndose a la buena fe en la consulta previa indicó:  

re sí y ante estas la cual se presume y constituye un soporte esencial del sistema jurídico 

Las actuaciones de los particulares y autoridades públicas deben adelantarse de buena fe, entendida 

como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra 

dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los 

particulares ent 
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1.2.5.3. Debe tratarse de un diálogo entre iguales que no admiten posturas adversariales 

o de confrontación:  

 

Son procesos de diálogo entre iguales en medio de las diferencias, por lo tanto frente a 

un asunto objeto de consulta, es claro que ni las entidades estatales que acompañan el 

proceso de consulta previa, ni los ejecutores públicos o privados de los proyectos pueden 

adoptar decisiones unilaterales dentro de este proceso de diálogo, ni invocar atributos de 

autoridad para imponer su voluntad a las comunidades indígenas.   

 

1.2.5.4. Deben llevarse a cabo mediante procedimientos apropiados:  

 

Acerca de los procedimientos apropiados con que debe adelantarse la consulta previa, en 

la sentencia (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 550 de 2015): Se dijo:  

Es la exigencia de que el proceso consultivo tenga en cuenta las condiciones culturales de cada 

comunidad y pueda ofrecer un escenario efectivo de participación, debe incidir en la decisión que 

tomen las autoridades que asumen su conocimiento, frente a lo cual no resulta suficiente la simple 

notificación del proyecto a los pueblos interesados a la celebración de reuniones de carácter 

informativo de decisiones ya adoptadas.  

 

De cada reunión se adelantarán actas, de cuyo contenido se dejara constancia de todos 

los puntos tratados, así como de la programación de próximas reuniones, de los 

compromisos que asumen y asumirán las partes con periodos de tiempodeterminados para 

adelantar las tareas propuestas. 

 

1.2.5.5. Debe ser Flexible y atender al enfoque diferencial conforme a las 

particularidades del grupo indígena y sus costumbres: 

Por lo tanto, no existe una fórmula única para llevarse a cabo, puesto que depende de las 

características de la comunidad afectada, así como de los componentes de la medida, 

tampoco es posible hablar de un tiempo único para la materialización de la consulta previa 

y la búsqueda del consentimiento, porque, si se unifican los procesos, se desconoce el 

respeto por las diferencias y circunstancias de la multiplicidad de comunidades indígenas. 

 

1.2.5.6. Debe ser culturalmente adecuada.  
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Se deben realizar asambleas y reuniones de las instituciones representativas de cada uno 

de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las particularidades de los pueblos, formas de 

gobierno, usos y costumbres. De igual forma, debe existir un diálogo intercultural con las 

partes, que se desarrollará a través de procedimientos culturalmente aceptados y teniendo 

en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. 

 

1.2.5.7. Debe estar orientada a llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento libre e 

informado de las comunidades indígenas.  

 

(El Consejo de Estado 2016); indica, que el contenido del proceso de consulta previa 

debe tener un contenido de acciones claras y eficaces con el objeto de llegar al acuerdo, por 

lo tanto, no consiste en una serie de reuniones informales sin consideración a los derechos 

que se encuentran en discusión en estos procesos, hay que buscar el consentimiento libre, 

previo e informado de las comunidades indígenas por lo tanto, sí existe el consentimiento, 

el cumplimiento de lo acordado va a formar parte del derecho fundamental del cual se 

deriva, pero su operatividad es independiente del resultado que realmente se alcance. 

 

1.2.5.8. El derecho fundamental de la consulta previa comprende la etapa de acuerdos y 

de cumplimiento: 

 

Cuando se logra la finalidad de los acuerdos con las comunidades indígenas, estos 

acuerdos son vinculantes para las partes, y las comunidades indígenas deben revisar e 

intervenir colocando sus puntos de vista, frente a la implementación de la obra o plan de 

desarrollo, por ello cuando hay acuerdos, el proceso de consulta se cierra con la 

verificación de cumplimiento de los compromisos acordados. Por esto, los procesos de 

consulta previa comprenden etapas de diagnóstico, de pre-consulta, consulta, 

protocolización de acuerdos y de seguimiento de los mismos. Buscando que la comunidad 

tenga una participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la 

autoridad la cual en la medida de lo posible debe ser acordada o concertada. 
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De manera de ejemplo de aplicación de los parámetros que debe tener la consulta,  frente 

al proyecto Diquís de electricidad en Costa Rica, en 2008, cuyo objetivo consistió en la 

construcción de una presa hidroeléctrica y otras instalaciones sobre el río Grande de 

Térraba se plantearon las siguientes medidas para abordar la consulta de este proyecto: La 

consulta tiene como objetivo el consentimiento  previo, libre e informado, deben aplicarse 

medidas para establecer un ambiente de confianza, buena fe, la participación de los pueblos 

indígenas es central, debe existir una metodología del proceso de la consulta y debe haber 

un equilibrio entre el poder del Estado y los Pueblos Indígenas. 

 

2. Problemas en el Procedimiento de realización de Consulta Previa en Colombia: 

 

Según la (CIDH, 2015), las principales problemáticas para realizar la consulta previa son 

los proyectos de minería, hidrocarburos y represas hidroeléctricas ya que en ocasiones no 

cumple con la normatividad o el debido proceso para explotar recursos naturales. Para 

llevar a cabo estas iniciativas se han reformado los textos constitucionales y legales de los 

países y se han emitido normas que contravienen convenios y sentencias internacionales 

como es el caso de la minería en Guatemala y Nicaragua que aprobó las Leyes 800 y 840 

para la construcción del gran canal interoceánico y se reformó la constitución política. Este 

tipo de decisiones afectan a las comunidades indígenas tanto que se originó que treinta y un 

(31) recursos de inconstitucionalidad fueran declarados por la falta de consulta previa y se 

trasladó ante la Comisión Interamericana.  

 

Uno de ellos es el Informe 33/15 de la (CIDH, Caso 11.754) de admisibilidad Pueblo 

U´wa Colombia. 

 

Antecedentes: El 28 de abril de 1997 se instauró una petición en la que se aduce, que el 

Estado colombiano adoptó medidas que afectan directamente su integridad e identidad 

física y cultural, sin observar el derecho a la consulta previa libre e informada y no tomo las 

acciones necesarias para proteger el territorio ancestral. ante la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos y en contra la Republica de Colombia, o Estado o Colombia, en 
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calidad de Peticionarios y presuntas victimas del pueblo U´wa, representados por la 

Asociación de Cabildos Mayores del pueblo U´wa, la Organización Nacional Indígena de 

Colombia y Coalition for Amazonian Peoples and Environment, y posteriormente mediante 

nota del 13 de abril de 1998 se adhirieron como copeticionarios de la Comisión 

Colombiana de Juristas y de la Coporación Clectivo de Abogados “Jose Alvear Restrepo” 

¿Qué motivó la petición? La petición fue presentada porque que el Estado aprobó un 

proyecto de explotación petrolera del bloque Samore en 1992; alegaron, que el Estado 

continuó tomando medidas sobre la extracción de recursos y otros proyectos que afectaron 

la identidad e integridad física y cultural del pueblo sin observar sus derechos. 

 

Los recursos de la legislación colombiana fueron agotados al ser interpuestas una acción 

de tutela y un recurso de nulidad contra el acto administrativo que otorgo la licencia 

ambiental al proyecto petrolero sobre el bloque Samoré, pero los derechos de la comunidad 

U´wa no fueron tutelados.  

 

Como consecuencia de las acciones del Estado, fueron violados los artículos 1.1. 

Obligaciones generales, artículo 24 sobre Igualdad ante la ley y 25 sobre protección judicial 

de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Artículo XII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 

El Estado por su parte, adujo, que en 1992 dio su aprobación a la licencia ambiental 

del proyecto e implementó  medidas para garantizar la protección de los derechos de los 

U´wa realizando consulta previa relacionada con las actividades petroleras en el territorio, 

cumpliendo con el ordenamiento interno y solicitaron que la petición se declarara 

inadmisible porque los hechos denunciados no corresponden a violaciones de la 

Convención Americana. 

 

Por su parte, la Comisión Interamericana cotejó los hechos argumentados por las partes 

con los artículos 46 y 47 y decidió declarar admisible la petición notificando la decisión a 
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las partes, así mismo, hizo la publicación  y la incluyó en su Informe Anual de la Asamblea 

General de la Organización de Estados Americanos. 

 

La Comisión recibió la petición el 28 de abril de 1997,  caso 11.754, y solicitó al Estado 

el 27 de mayo de 1997 su respuesta en un plazo de 90 dias. El Estado respondió 

inicialmente con nota del 7 de agosto de 1997 y posteriormente presentó una información 

adicional; en cuanto a los peticionarios también presentaron peticiones adicionales, pero en 

su informe la Comisión Interamericana no explica de que tratan las notas adicionales ni de 

la Comunidad Indígena U´wa ni del Estado, pero indica, que de estos escritos se dio 

traslado a las partes y se realizó el 7 de octubre de 1997 una audiencia entre aquellas. El 3 

de marzo de 1998 la Comisión se puso a disposición de las partes para llegar a una solución 

amistosa, el Estado aceptó la invitación,  proponiendo la realización de reuniones para 

definir el dialogo entre las partes. 

 

En 2007 los peticionarios piden a la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

reactivar el caso porque no hubo avances en la solución amistosa y por el contrario se 

agravó la situación del pueblo U´wa, simultáneamente solicitan la aplicación de medidas 

cautelares entre las cuales está la suspensión de la licencia ambiental, mientras se determina 

si la exploración autorizada en el Bloque Samoré esta desconociendo los derechos de la 

Comunidad U´wa. A través de nota la CIDH solicitó al Estado información acerca de las 

medidas adoptadas para proteger la integridad cultural, religiosa, social y económica de la 

comunidad U´wa frente al proyecto de explotación petrolera. Solicitud que fue respondida 

por el Estado. 

 

Hechos expuestos por las partes: 

 

Los peticionarios:  

Argumentan que el Estado colombiano adopto medidas que afectan directamente su 

integridad e identidad física y cultural, e igualmente sus territorios ancestrales sin dar 
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prioridad a  la aplicación de la consulta previa ni proteger su integridad personal, cultural 

económica y ambiental. 

 

Así mismo manifiestan que la Sociedad Occidental de Colombia con base en un contrato 

de asociación suscrito con Ecopetrol, inicio tramites ante el INDERENA, para obtener 

permiso de exploración sísmica en el bloque Samoré que confluye con el territorio U´wa, 

tanto el INDERENA como el Ministerio de Medio Ambiente advirtieron la viabilidad de 

conceder la solicitud. Los días 10 y 11 de enero de 1995 se reunieron representantes del 

Estado con representantes del pueblo U´wa estos, oponiéndose al proyecto, posteriormente, 

el Ministerio de Medio Ambiente consideró estas reuniones como consulta previa y expidió 

la licencia solicitada por OXY- ECOPETROL mediante la resolución 110 de 3 de dfebrero 

de 1995. 

 

El Defensor del Pueblo en representación del pueblo U´wa presentó una tutela ante el 

Tribunal Superior de Santafé de Bogotá solicitando la inaplicación de la licencia, se realice 

la consulta previa y se dicten medidas de protección al pueblo U´wa. El Tribunal accedió a 

la tutela transitoriamente manifestando la inaplicabilidad de la licencia en los territorios de 

los U´wa mientras no se cumpla con la consulta previa en forma legal, pero la Corte 

Suprema de Justicia  revocó la decisión.   

 

Entonces, la Corte Constitucional en sede de revisión de la tutela revocó el fallo de la 

Corte Suprema de Justicia y confirmo la sentencia del Tribunal Superior de Santafé de 

Bogotá, además otorgo treinta días para la celebración de la consulta previa, y advirtió que 

por falta de este proceso se concedio la licencia sin el lleno de los requisitos puesto que la 

licencia afectaba el pueblo U´wa. Así mismo el Defensor del Pueblo había presentado una 

Acción de Nulidad ante el Contencioso y al respecto la Corte Constitucional manifestó que 

mientras se decidia esta acción la licencia continuaría vigente. 

 

El Consejo de Estado se pronunció acerca de la demanda de nulidad negando las 

pretensiones de la demanda y levanto la orden dada por la Corete Constitucional para no 
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aplicar el acto administrativo 110 que concedió la licencia ambiental, puesto que a su 

criterio la consulta no se adelantó de manera irregularni se desconoció el derecho a la 

defensa. Los peticionarios sostienen que con esa decisión fueron agotados los recursos 

internos. 

 

Sostuvieron que la expedición del Decreto 1320 del 13 de julio del 98 mediante el cual 

se reglamentó la consulta previa  se expidió sin consultarse, violando el Convenio 169 y 

vulnerando los derechos de los indigenas protegidos en la Constitución Politica. 

 

El Estado: 

Expresó que efectivamente se iniciaron los tramites con la Oxy- Ecopetrol  para obtener 

la licencia ambiental en 1992 y adelantar las exploraciones sísmicas del bloque Samoré que 

incluían los municipios de Saranena, Tame, y Fortul en Arauca y Cubará en Boyacá y 

Toledo en Norte de Santander, en este bloque petrolero se ncontraban algunos territorios 

ancestrales U´wa. 

Así mismo, manifestó que asistieron a reuniones con el Defensor del Pueblo, miembros de 

la comunidad U´wa, representantes del Ministerio de Minas y Energía, Oxy- Ecopetrol, 

Ministerio de Medio ambiente, dando este por sentado que aquellas reuniones hacían las 

veces de consulta previa.  

 

Puntualizó que hizo un llamado a la Secretaría de la OEA así como a la universidad de 

Harvard para que hicieran una “metodología dialogo y un modelo de comportamiento 

dirigido a la protección de las comunidades indigenas, para ello hicieron visitas, trabajos de 

campo y entrevistas con las partes intervinientes en el conflicto, dando como resultado final 

la recomendación del Estado de tomar medidas, por ello se adelantaron reuniones invitando 

el Ministerio del Interior a participar a la Procuraduría a la Defensoría del Pueblo y 

representantes del pueblo U´wa entre ellos ASCATIDAR y ASOU´WA, estas dos 

asociaciones se negaron a a aceptar el proyecto y se retiraron de las conversaciones este 

proceso duró 2 años, de 2004 a 2006.  
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El Ministerio del Interior y de Justicia, consultó al Consejo de Estado sobre la legalidad 

de la Consulta, para iniciar el proyecto y este organismo respondió que al no haber acuerdo 

entre las partes, y al ser renuentes los representantes de las comunidades indigenas a la 

consulta previa no existía ilegalidad para la iniciación del proyecto. 

 

Igualmente argumenta que de 2004 a 2013 el Incoder hizo un proceso de saneamiento, 

ampliación y  titulación del territorio. 

 

Finalmente, la Comisión Interamenricana hace un estudio de admisibilidad de la petición 

del pueblo U´wa y encuentra que es viable por encontrarse adecuada a los siguientes 

parámetros: 

Se identifican plenamente los sujetos de la petición, el objeto y la pretensión 

Colombia es un Estadio miembre de la Convención desde 1973 

Fueron agotados los recursos internos 

Fueron alegados derechos protegidos en la Convención- Violación de la propiedad 

colectiva de los pueblos indigenas. Ademas el Estado no cumplió con titular, sanear y 

proteger efectivamente el territorio ancestral de los U´was.. 

 

En consecuencia la Comisión Internacional declaró admisible la petición. 

 

En Colombia las consultas con las minorías étnicas no han permitido avanzar en 

proyectos muy importantes, como es el ejemplo de la Ley de Desarrollo Rural, en que el 

Ministro de Agricultura, pidió a la Corte Constitucional que revisara una sentencia que 

ordenó hacer consultas previas con las comunidades locales de Pasto, para que se pudieran 

ejecutar proyectos para la erradicación de una enfermedad que ataca cultivos de la palma de 

cera (Gaviria, 2013). Para este propósito se realizó una gran inversión en dinero, por parte 

del Ministerio del Interior, Fedepalma y empresarios, pero por la falta de normatividad 

clara para realizar las consultas previas, se ha calificado como una situación crítica que 

afecta la programación del desarrollo del país, en temas propios del objeto de al menos 

cinco ministerios: del interior de agricultura, ambiente, minas y transporte. Por lo tanto, 
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para el Gobierno no es su pretensión desconocer ni desatender  los derechos de las 

minorías, pero acepta, que esto se hubiera convertido en un freno para el desarrollo de la 

patria. (Valero, 2013).  

 

El 26 de octubre de 2016 el Ministerio del Interior adelantó un proyecto de Ley 

Estatutaria que tenía como objeto implementar un procedimiento especial para realizar 

consulta previa cuando se realice proyectos de obras en los territorios de las comunidades 

étnicas ubicadas dentro del área de influencia para prevenir, mitigar, corregir o compensar 

impactos identificados por la ejecución de obras. En el sector energético de Colombia 

existe una tensión por la demora en la expedición de una ley que reglamente los procesos 

de consulta previa. En cuanto a las comunidades indígenas estas ni siquiera han permitido 

que el Gobierno haga la presentación de la iniciativa. La legislación existente de la consulta 

previa no es suficiente debido que es un mecanismo que no tiene reglamentación (Ochoa, 

2016).  

  

2.1. Análisis de Caso: Proceso de Consulta Previa al Pueblo Indígena U’wa para el 

Proyecto Exploratorio Sirirí y Catleya. 

 

(La Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-039 de 1997) afirma que el 

Convenio 169 de 1989 estableció un cambio respecto al reconocimiento de los derechos de 

los grupos étnicos hizo cambiar la Constitución Política de Colombia y la Ley 21 de 1991 

que ratificó el convenio y reconoció el derecho a la consulta previa en Colombia para 

salvaguardar la existencia de las comunidades indígenas, mediante el desarrollo de 

instrumentos jurídicos que garanticen la participación en la toma de decisiones que los 

afecten, sin embargo, la ley no estableció los mecanismos para hacer efectivos los derechos.  

En 1995 el Ministerio del Interior implementó un mecanismo para cumplir con las normas 

citadas en el marco del proceso de consulta previa con la comunidad U´wa y la empresa 

OXY para el desarrollo de actividades exploratorias. La Corte Constitucional de Colombia, 

en Sentencia SU-039 de (1997) protegió a la comunidad U´wa a instancias de la defensoría 

pues la justicia ordinaria se pronunciaba sobre la nulidad de una licencia ambiental que 

permitía a una multinacional petrolera explotar recursos naturales en el territorio de las 
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comunidades indígenas. La sentencia en comento pretende que las comunidades indígenas 

participen en las decisiones que se adopten para autorizar la explotación de los recursos 

naturales que puedan afectar el territorio, sus valores culturales, sociales y económicos.  

 

Siendo este caso un hito en las consultas del sector de hidrocarburos, debido a los 

conflictos ocasionados por el papel del Ministerio del Interior, que es competente para 

atender y conocer de la consulta previa como un trámite informativo, considerando que una 

vez realizadas las reuniones con las comunidades dando a conocer las actividades que 

ejecutaría la OXY, se habían agotado las instancias para garantizar la participación de la 

comunidad dando cumplimiento a la ley. La comunidad U´wa manifestó su descontento y 

oposición al desarrollo del proyecto negándose a participar de la consulta, el Ministerio de 

Ambiente dio por surtido este proceso y otorgó licencia ambiental (Ochoa, 2016).  

 

Fue a partir de ese momento en que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 

Reglamentario 1320 de 1998 estableciéndose como el procedimiento de la consulta previa. 

Frente a las demandas interpuestas la Corte Constitucional expresó, que no tiene valor de 

consulta la información o notificación que se le hace a la comunidad indígena un proyecto 

de exploración o explotación de recursos minerales y que se debería generar mecanismos 

para llegar a acuerdos con las comunidades. Este caso U´wa obligó a que se replantearon 

los modelos de relaciones implementados por las empresas con estas comunidades y con 

posterioridad a este hecho no se han identificado casos de denuncias.  

 

Se realiza, un diagnóstico del proceso de consulta previa al pueblo indígena U’wa ante la 

intención de la empresa Ecopetrol de ejecutar un proyecto exploratorio en busca de posibles 

aprovechamientos petroleros en el área de influencia de los bloques de exploración Sirirí y 

Catleya, ubicados en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca. Ante el 

esfuerzo reiterado de los U’wa por combatir en contra de los proyectos de extracción de 

petróleo en su territorio, el gobierno colombiano decidió establecer un marco conceptual 

para aplicar el mecanismo a la situación de la comunidad, que fue posteriormente 

financiado por Ecopetrol. Esta consulta sirve como ejemplo de la conciliación entre el 
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derecho al desarrollo económico de la nación y los derechos especiales de los pueblos 

indígenas (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-039, 1997). 

 

2.1.1. Antecedentes. En 1992 la empresa Occidental de Colombia OXY inició un 

proceso con el objeto de obtener la licencia ambiental para poder adelantar la exploración y 

extracción de petróleo en una parte del territorio de la comunidad indígena U’wa: Sirirí y 

Catleya. La licencia fue obtenida finalmente,  por la empresa en 1995, sin embargo, esta 

concesión generó descontento en la comunidad indígena, la cual instauró una acción de 

tutela con por la violación a la consulta previa. Fue así como con ocasión de esta esta 

decisión la Corte Constitucional resolvió que, en un plazo de 30 días se debería realizar la 

consulta con las comunidades afectadas por el proyecto de explotación. (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia SU-039, 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell). 

 

Después de esto la comunidad U’wa, denuncia al gobierno colombiano ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por no haberse realizado la consulta en 

las debidas condiciones, ni tomando las medidas necesarias para proteger su integridad. En 

1998, se dió solución al conflicto suspendiendo el proyecto de explotación petrolera y se 

formularon los lineamientos para el mecanismo de consulta previa de manera adecuada. 

Posteriormente, Ecopetrol recibe de la empresa Occidental de Colombia, la resolución de 

cesión de derechos y obligaciones contenidas en la referida  licencia ambiental para el 

desarrollo de actividades hidrocarburíferas en el territorio Samoré y Sirirí. En el 2003 y 

2004, Ecopetrol solicitó al Ministerio del Interior y Justicia la preparación de una consulta 

previa con la comunidad U’wa y estas entidades presenta  propuesta de consulta previa con 

el pueblo U’wa proyecto exploratorio Sirirí y Catleya. 

 

2.1.2. Fundamentos de la Propuesta de Consulta con el Pueblo U’wa.  

El proceso de consulta previa se encuentra regido por diferentes normas nacionales e 

internacionales. Dentro de las nacionales se encuentran los artículos 2, 7, 40, 53, 93, 94, 

330 y 332 de la constitución política e internacionales los artículos 6, 7 y 15 del convenio 

169 de 1989.  
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Según (La Corte Constitucional de Colombia, en Sentencia SU-039 de 1997) los 

fundamentos de este mecanismo de consulta fueron: La participación efectiva de la 

comunidad en la adopción de decisiones que el Estado toma respecto de la explotación de 

recursos naturales en territorios indígenas, para lo cual, debe procurar su participación para 

garantizar su  integridad social, cultural y económica y por ende su subsistencia como 

grupo social, por lo tanto, no tiene el valor de consulta previa, la mera notificación que se 

hace a la comunidad indígena, sobre un proyecto de exploracióno explotación de recursos 

naturales, sino que es necesario la concertación para que la comunidad tenga un 

pronunciamiento de acuerdo o desacuerdo frente al proyecto y pueda determinar la manera 

en que serán afectados.  

 

2.1.2.1. La consulta previa como derecho fundamental: 

 Este mecanismo es un instrumento básico para que se preserve la integridad étnica, 

social, económica y cultural de las comunidades indígenas y para poder asegurar su 

subsistencia como grupo social. Esta consulta es un desarrollo directo del Convenio 169 de 

1989. El Convenio 169 de 1989 y promueve el respeto por las culturas, por sus formas de 

vida, sus costumbres, tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, 

porque son consideradas como una parte integral de la nación. Por lo tanto, estos grupos 

tienen participación dentro de la toma de decisiones en procesos que los afectan y que su 

contribución es de suma importancia. Además, se establece que se deberá realizar una 

consulta a las comunidades antes de proyectar y emprender cualquier tipo de actividad de 

exploración o explotación de recursos naturales; en esta consulta no aplica el Decreto 1320 

de 1998. En consecuencia, con los pronunciamientos jurisprudenciales y las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Decreto 1320 de 

1998 no es un marco regulatorio para este proceso de consulta porque no fue consultado 

para la expedición, no regula actividades exploratorias y la explotación genera conflictos 

jurídicos y políticos por lo tanto causa inseguridad jurídica. 

 

Además, la consulta previa se entiende como un proceso. Debido a que intentan mitigar 

las tensiones en las relaciones de poder entre los pueblos indígenas, el Estado y las 
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empresas interesadas en proyectos, en el que los indígenas puedan tener conocimiento 

suficiente acerca de la normatividad y el proyecto que se va realizar, pudiendo garantizar la 

búsqueda del consentimiento libre, previo e informado; La consulta previa es una 

obligación del Estado. El estado mediante la Ley 21 de 1991 y el Decreto 200 de 2003, a 

través de la Dirección de Etnias debe garantizar que los grupos étnicos al ser consultados 

hagan uso de su derecho fundamental a la participación además de respetar y proteger la 

diversidad étnica y cultural de la nación. Igualmente, el Convenio 169 de 1989 además de 

establecer las circunstancias en las que se debe realizar también indica que las consultas 

previas deben desarrollarse con procedimientos apropiados y con instituciones 

representativas de los grupos étnicos; La consulta previa se construye participativamente. 

Concertación entre los pueblos indígenas, el Estado y las empresas es fundamental dentro 

de este mecanismo.  

 

Igualmente, Esta consulta reconoce y articula las recomendaciones efectuadas por la  

Comisión OEA –Harvard. El reconocimiento y respeto por el sistema de autoridad y 

liderazgo de la comunidad U’wa, concretización de un proceso de consulta bajo la 

responsabilidad del Gobierno colombiano, la preparación y asistencia para los U’wa en 

cualquier consulta que se realice con ellos y La consulta es un ejercicio intercultural. Es 

necesario entender los sentidos y significados que tienen los U’wa frente a su territorio y 

sus prácticas con respecto a este. En esa medida el estado debe respetar la decisión y 

creencia de esta comunidad al determinar que la extracción de petróleo representa una gran 

amenaza a nivel social, cultural, económico y territorial. Este caso fue objeto de 

pronunciamiento tanto del Consejo de Estado mediante acción de nulidad, así como de la 

Corte Constitucional en acción de tutela, porque como advierte (La Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia SU 712 de 2013) “Es posible instaurar simultáneamente la acción de 

tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

“La acción de tutela prevalece sobre el medio de control y no puede quedar anulada o 

limitada por la circunstancia de que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se 

haya pronunciado adversamente sobre la petición de suspensión provisional porque la una y 
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la otra operan en planos normativos facticos, axiológicos y teleológicos diferentes”, así lo 

señala la Corte Constitucional en sentencia (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 

SU 1193 de 2000), para la gran mayoría de pueblos indígenas la consulta significa 

consultar con los dioses y la naturaleza. Entre los U’wa se debe hablar con sus werjayas, 

con el pueblo y sus cabildos. Los caciques a su vez deben comunicarse con los dioses, 

quienes le indican la decisión correcta para que puedan guiar al pueblo. Ésta es la 

percepción que tienen las comunidades indígenas de consulta previa que se ajusta 

perfectamente a sus principios culturales. (Corte Constitucional de Colombia, sentencia 

SU-039 de 1997).  

 

En cuanto al tema indemnizatorio, es importante tener en cuenta, que 

Sería equitativo y razonable que, en vez de reconocerle pagos por concepto de indemnización por los 

perjuicios o daños ocasionados, el estado dispusiera que las empresas explotadoras de los recursos 

naturales que se encuentren en territorios indígenas permita que los pobladores nativos participen en 

los proyectos y compartieran con ellos, en igualdad de condiciones, los beneficios económicos 

obtenidos con dicha explotación (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-039, 1997 

M.P. Antonio Barrera Carbonell.  

 

La (Corte Constitucional, sentencia T -880 de 2006) establece que:  

 

La comunidad Motilón Barí, tutela ante la vulneración a su derecho de consulta previa, por la 

perforación del pozo Álamo en el Municipio de Tibú (Norte de Santander), por parte de la Empresa 

Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A. La empresa desconoce el territorio indígena, practicando 

una reunión informativa que no cumple con los estándares de consulta previa, En esta sentencia, la 

Corte Constitucional establece que la simple notificación de la explotación no es consulta previa, es 

necesaria una concertación. Cuando no se llegue a un acuerdo entre las partes, la decisión debe ser 

tomada por la autoridad pertinente desprovista de arbitrariedad y autoritarismo.  

 

La (Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009) dispone que: 

 

La empresa minera Muriel Mining Corporation con la comunidad indígena Emberá y las 

comunidades negras de los departamentos de Antioquia y Chocó. A la empresa minera, se le concede 

una licencia para explotar el subsuelo en territorios donde habitan estas comunidades étnicas, ya que 
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se había realizado “debidamente” la consulta previa. Pero se instaura la tutela, porque las 

comunidades étnicas consideran que el proceso de consulta previa no se hizo de la forma adecuada. 

Frente a esta situación, la Corte Constitucional en su fallo reiteró los tres aspectos de alcance de la 

consulta y su contenido esencial. 

 

La sentencia (Corte Constitucional, sentencia T 769 de 2009) relacionada por 

(Avello, 2012) “Define la consulta previa como un mecanismo donde prima la buena fe y la 

transparencia, al igual que la decisión objetiva y razonable de la autoridad estatal. También, 

se reitera el principio de conocimiento libre e informado establecido por las relatorías de la 

ONU”.  

 

(La Corte Constitucional, sentencia T-129 de 2011), manifiesta que: 

 

Existe una vulneración a los derechos colectivos de las comunidades indígenas Emberá-Katío, 

Chidima-Tolo y Pescadito por la construcción de una carretera, una hidroeléctrica y la concesión de 

explotación de oro a la Gold Plata Corporation. En esta sentencia, la Corte hace un recuento de su 

jurisprudencia señalando los siguientes puntos: Primero, la importancia del consentimiento libre e 

informado al momento de realizar planes de desarrollo o inversión que tengan un alto impacto en las 

comunidades. Segundo, la consulta previa no es un poder de veto por parte de las comunidades sino: 

un espacio de disertación entre iguales en medio de las diferencias, oportunidad para que los 

organismos estatales y concesionarios del Estado puedan explicar de forma concreta y transparente 

cuáles son los propósitos de la obra y la comunidad pueda exponer cuáles son sus necesidades y 

puntos de vista frente a la misma. Tercero, establece que se deben fijar tiempos de revisión a corto, 

mediano y largo plazo cuando se implementen planes de desarrollo. Por lo tanto, no se plantea un 

tiempo  

 

(La Corte Constitucional, sentencia T-704 de 2016) dispone que:  

 

Ni el Convenio 169 de 1989 ni la jurisprudencia constitucional, han definido taxativamente las 

causales de procedencia de la consulta. Eso se explica en tanto la consulta previa no es un trámite 

rígido, sino que depende y varía según las circunstancias de cada caso y las condiciones particulares 

de los pueblos. Entre más restricciones a la consulta, mayores serán las implicaciones negativas para 

los pueblos. No obstante, tanto el Convenio como la Corte Constitucional. Ha señalado una serie de 

criterios tendientes a verificar la procedencia o ámbito de aplicación de la consulta. El concepto 
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relevante en ese análisis es el de “afectación directa, entendiendo por ésta como toda medida que 

altera el status de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o 

gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios, de manera que la afectación directa se da bien 

sea que sea favorable o desfavorable, porque es ese aspecto el que debe resolverse al consultar a los 

pueblos indígenas afectados. 

 

(La Corte Constitucional, sentencia T-576 de 2014), sostuvo que: 

 

El deber de celebrar consultas se activa siempre que una decisión del Estado pueda afectar a los 

pueblos interesados en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad, lo cual puede 

ocurrir cuando la respectiva decisión se relaciona con los intereses o las condiciones específicas de 

estas comunidades diversas. Reconociendo además que el impacto que se genera para los pueblos 

indígenas o tribales es distinto del que produce respecto del resto de la sociedad. 

 

(La Corte Constitucional, sentencia C- 063 de 2010) explica que la afectación directa se 

produce cuando: 

 

Una norma tiene como objeto principal de regulación una o varias comunidades indígenas; o cuando 

la regulación planteada tiene mayores efectos en las comunidades indígenas que aquellos que tiene el 

resto de la población y en la cual se concluye que no queda lugar a duda que únicamente en 

ocasiones de afectación directa será obligatoria la práctica de la consulta previa a la o las 

comunidades indígenas que soportan las consecuencias de una medida legal o administrativa. 

 

La consulta dura entre 10 a 11 meses, Colombia tiene 110 pueblos y se requiere del 

consenso pues cada pueblo decide cómo hacer la consulta. Finalmente considera que no es 

posible reglamentar la consulta refiriéndose a la mala experiencia de Perú que desde 2012 

no tiene ley que la reglamente porque cada comunidad fija la consulta y existe 

compensación del 80% previo, por los daños que causa el proyecto no hay plazo para fijar 

el consentimiento, las comunidades deben ir con la defensoría, procuraduría y organismos 

internacionales.  

 

Uno de los pueblos indigenas emblemáticos del sur de Tierralta- Cordova, territorio de 

los EMBERA KATIO, se planteó la construcción de dos represas Urra I y Urra 2 con el 
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objeto de producir energía y evitar inundaciones del río Sinú, sin embargo para el año 1993 

se dio inicio a la construcción solamente mas no el llenado, pero no convocaron al pueblo 

indígena para dialogar acerca del tema, este pueblo sufrió grandes daños, por cuanto no 

pudo volver a atravesar el río en sus embarcaciones y de otra parte, sus condiciones 

alimenticias cambiaron porque su alimentación basada en el bocachico fue desabastecida, 

puesto que la construcción de la represa impedía la reproducción de los peces. (Dejusticia, 

2011). 

 

Para remediar la situación, el pueblo indígena colocó una acción de tutela pero no fue 

fallada en su favor en ninguna instancia, sin embargo (La Corte Constitucional de 

Colombia, (Corte Constitucional,Sentencia T 652 de 1998) verificó que no fue realizada la 

consulta previa para la construcción de la represa y por la violación al derecho fundamental 

y los daños ocasionados a la comunidad EMBERA KATIO, ordenó la indemnización a 

cada indígena que sufrió la afectación durante veinte años, e impidió que llenaran la represa 

mientras durara el proceso de consulta previa, por lo menos en seis meses. Ahora bien la 

Corte manifestó que de no llegar a un acuerdo, se debía decidir sin tomar medidas ni 

arbitrarias ni autoritarias puesto que le fueron violados a los indigenas del pueblo Embera 

los derechos a la seguridad alimentaria, la integridad étnica y cultural, la integridad social y 

económica, la participación y el debido proceso. 

 

Luego del pronunciamiento de la Corte, se dio inicio al proceso de consulta previa con 

dos grupos: Cabildo Mayor del río Sinú y del río Verde con quienes no se llegó a ningún 

acuerdo y otro con los Cabildos Menores del río Esmeralda y una parte del río Sinú con 

este grupo si se llegó a acuerdo. Luego de cumplidos los seis meses dispuestos por la Corte, 

el Ministerio de Ambiente expidió la licencia ambiental permitiendo el llenado de la 

represa Urra I.  

 

Posteriormente, la Central Unitaria de trabajadores y la Asociación Médica Sindical 

demandaron ante la Organización Internacional del Trabajo, quien a través del Consejo de 

Administración llamó la atención al Estado colombiano mediante informe no vinculante 
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reclamándole por no realizar la consulta previa antes de la construcción de la represa, 

destacando que no se cumplio con la característica de la CP de ser libre por las condiciones 

coactivas de los grupos alzados en armas ejercidas en contra de los indígenas y por otra 

parte, se pronuncio porque se llevaron dos procesos de CP. 

 

3. Características que debe tener el Procedimiento Administrativo que Regule la 

Consulta Previa en Colombia 

 

Para el desarrollo de este ítem en primer lugar se tendrán en cuenta los conceptos que 

han dado algunos tratadistas acerca de los términos de proceso y procedimiento desde el 

panorama de su significado gramatical y jurídico identificando elementos, así mismo, se 

abordan las características que debe tener el procedimiento administrativo de consulta 

previa para las comunidades indígenas en cuanto a una ley estatutaria examinando el 

proyecto de Ley 134 de 2018 que presentó Cambio Radical en el mes de septiembre. 

Algunos pronunciamientos efectuados por los magistrados del Consejo de Estado al 

respecto. Por último, se hará un breve comentario.  

 

El proceso es el genero, el procedimiento es la especie 

 

El Proceso es la Consulta Previa y el Procedimiento son las etapas que se seguirán para 

la consulta previa en ese proceso administrativo. 

 

3.1. Concepto de Proceso y Procedimiento 

 

A continuación, se citan algunos autores que definen el concepto de proceso y 

procedimiento: 

 

El proceso es la sucesión de diferentes fases o etapas de un fenómeno o actividad o es un 

conjunto de acciones sucesivas realizadas con la intención de obtener un resultado 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2018). Para (Dromi,1996) se refiere al 

Procedimiento administrativo, como un instrumento de gobierno y de control que cumple 

una doble misión republicana: El ejercicio del poder para los carriles de la seguridad, la 
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legalidad y la defensa de los derechos por las vías procesales recursivas y reclamativas 

además de los modos ordinarios de participación procedimental en calidad de parte 

interesada. También se afirma, que proceso es una serie de actos complejos de las partes y 

de los terceros, que tienden a la aplicación de una ley general a su caso concreto para 

solucionarlo o dirimirlo (p. 26). 

 

Si se trata de etapas sucesivas, al hablar de Consulta Previa se tienen las siguientes, de 

acuerdo con la  la Directiva 10 de 2010 del Ministerio del Interior son según su orden: 

 

▪ Certificación presencia comunidades  

▪ Coordinación y preparación  

▪ Preconsulta   

▪ Consulta previa  

▪ Seguimiento de acuerdos  

(Etapas que ya fueron debidamente explicadas) 

 

Procedimiento, con esta palabra de consideran tres situaciones diferentes: 

 

▪ Alude a la acción y efecto de proceder. 

 

▪ Dice que es el método o sistema que se persigue para hacer algo.  

 

▪ Corresponde al trámite por etapas, para lograr la actuación ante organismos civiles, 

administrativos, laborales entre otras (Dromi, 1996). 

 

En cuanto al Proceso desde el punto de vista jurídico, es el conjunto de actos realizados 

conforme a determinadas normas, que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad que es 

la resolución de un conflicto, la restauración de un derecho, o resolver una controversia 

preestablecida mediante una sentencia, mientras que Procedimiento, se entiende como un 

conjunto de actos realizados conforme a ciertas normas para producir un acto. 
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Los conceptos anteriormente mencionados coinciden en su carácter dinámico, 

reflejado en su común etimología, de proceder, avanzar, pero considerando que el proceso 

además de un procedimiento como forma de exteriorizarse comprende los nexos que entre 

sus sujetos se establecen durante la sustanciación del litigio. 

 

El proceso tiene tres dimensiones a saber: Hay un juez imparcial y por encima de las 

partes quien dirige las etapas, mientras que el procedimiento es lineal horizontal. Hay una 

distinción tajante entre proceso y procedimiento; no puede hablarse de proceso ante 

órganos administrativos puesto que el procedimiento es un presupuesto de la impugnación 

procesal. Para  

(Burgoa,1992) el procedimiento corresponde a una cadena de actos concatenados, 

secuenciados entre sí que persiguen un fin común. De acuerdo a la teoría pura del proceso: 

Es el conjunto de actos realizados por las diferentes ramas del estado que se dirigen a crear 

o a aplicar de la norma, bien puede ser de carácter general o individual; de acuerdo con este 

criterio el proceso se clasifica en legislativo, administrativo y jurisdiccional. Por su parte, 

(Carnelutti, 1944) denomina proceso procesal como: “el conjunto de actos coordinados y 

sucesivos realizados por los órganos investidos de jurisdicción y los demás sujetos que 

actúan, a fin de obtener la aplicación de la ley sustancial o material a un caso concreto”  

 

(Betancur, 2014) afirma que: “El Proceso administrativo, es un conjunto coordinado de 

actos, ejecutado por o ante los jueces de la jurisdicción administrativa, encaminados al 

restablecimiento de los derechos subjetivos vulnerados o a la salvaguarda del orden jurídico 

general y a la protección de los derechos fundamentales de grupo”  

 

3.2. Características del Proceso 

 

“Debe ser realizado por órganos investidos de jurisdicción, el proceso se concibe de 

acuerdo con la teoría pura del derecho, como el conjunto de actuaciones realizadas por las 

ramas administrativa, legislativa y jurisdiccional” (Azula, 1982, p. 38). Del mismo modo,  

(Carnelutti, 1944) conceptúa: “Que el proceso debe tener actos coordinados y sucesivos 
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realizados por los órganos investidos de jurisdicción y los demás sujetos que actúan a fin de 

obtener la aplicación de la ley sustancial o material a un caso concreto”  

 

3.3. Órganos Jurisdiccionales  

 

El objeto de nombrar a los órganos jurisdiccionales no es porque lleven a cabo los 

procesos de consulta previa, sino que en la mayoría de los casos en que se inicia este 

trámite es a través de una acción de tutela en la que la noticia de la violación de un derecho 

fundamental llega al conocimiento del juez de la República. En este aspecto cabe destacar 

que con el Decreto 1983 de 2017 se racionalizara el reparto de las acciones de tutela que se 

interpongan contra las autoridades públicas y los particulares porque de acuerdo al 

despacho judicial corresponderá la competencia. 

 

3.4. Fines del Proceso 

 

En el proceso hay fines específicos de acuerdo con la teoría a aplicar: La teoría objetiva 

para esta, el fin del proceso es la actuación, esto es la aplicación de la norma sustancial o 

material a un caso concreto que es el objeto de decisión en el proceso. Para la Teoría 

subjetiva el fin del proceso es obtener la efectividad del derecho subjetivo reclamado por la 

parte demandante cuando le ha sido violado o le ha sido  desconocido o porque  existe el 

temor de que se lo desconozcan o se lo puedan violar. Así pues, con el derecho subjetivo se 

está protegiendo  el interés reconocido por la normatividad  y cuando se viola o desconoce 

el derecho incluido en la norma, es el proceso, el medio de que dispone el sujeto afectado 

para poder obtener su reconocimiento, como sucede en el caso del deudor que no cumple 

con su obligación, y una vez se hace exigible el acreedor puede obtener el pago a través del 

proceso ejecutivo; sin embargo, el fin del proceso no puede consistir solo en la defensa del 

derecho subjetivo, sino que el fin del proceso consiste en defender los derechos de toda la 

comunidad (Chiovenda, 1977).  
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(Devis, 1966) afirma que “las dos teorías deben atenderse sin separarlas, porque la 

actuación de la ley no puede ser el fin sino el medio que utilizado por el Estado para 

resolver la incertidumbre, desconocimiento o la satisfacción de derechos”  

 

(Azula, 1982) indica, que los elementos del proceso son:  

“Los sujetos: Juez y las partes entre quienes se genera la controversia o demandante 

y demandado, sin embargo, en el transcurso del proceso pueden comparecer otros, 

denominados terceros intervinientes. La actividad: Son los actos procesales, se pasa 

de una etapa a otra; el objeto del proceso que es la pretensión  que es lo que se 

reclama”. 

4. Características que debe tener el Procedimiento Administrativo de Consulta Previa 

para las Comunidades Indígenas en Cuanto a una Ley Estatutaria 

 

▪ En el desarrollo del proyecto exploraratorio Siriri y Catleya se convocó a reuniones 

a la comunidad U´wa para concertar la viabilidad de obtener una licencia 

medioambiental de exploración sísmica a la Occidental de Colombia filial de OX 

Ecopetrol con el INDERENA, siempre hubo oposición por parte del pueblo 

indígena, pero el Ministerio del Medio Ambiente consideró estas reuniones como 

consulta previa. Puntualmente en este caso no se cumplieron los requisitos para su 

procedimiento, que son: Certificación presencia comunidades, Coordinación y 

preparación, Preconsulta, Consulta previa y seguimiento de acuerdos.  

 

Debido a que el tema de la consulta previa es tan controversial, la Corte Constitucional  

en revisión de las decisiones judiciales con la acción de tutela de los derechos 

constitucionales prevista en el artículo 86 de la Constitución ha emitido una gran cantidad 

de jurisprudencias buscando la protección de este derecho fundamental que se ha visto 

vulnerado en las comunidades indígenas  por cuanto no existen reglas claras para el 

desarrollo de este proceso, es así como a través de la acción de tutela en la mayoría de las 

situaciones la Corte ha tenido que irrumpir en el plano legislativo para tomar decisiones que 
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eviten el menoscabo de estas comunidades protegidas constitucionalmente desde el punto 

de vista colectivo como individual. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU- 383 

de 2003) manifiesta que no existe en el ordenamiento un mecanismo distinto a la acción de 

tutela para que los pueblos indígenas y tribales reclamen ante los jueces la protección 

inmediata de su derecho a ser consultados a fin de asegurar su derecho.  

  

4.1. Características  

 

Las características que debe tener el procedimiento administrativo de consulta previa 

para las comunidades indígenas son: 

 

4.1.1.  Primera Característica: La Necesidad de una Ley Estatutaria General. Puesto que 

la consulta previa para los indígenas es un derecho fundamental, este derecho debe ser 

regulado de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 

porque se dispone que por medio de leyes estatutarias el Congreso regula los derechos y 

deberes fundamentales y los procedimientos y recursos para su protección. Según (La Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia SU- 383 de 2003) la falta de una ley estatutaria que 

regule la consulta previa y la existencia de vacíos como procedimientos, pasos, tiempos, 

actores, costos entre otros se ha tenido que suplir con jurisprudencias estos vacíos. Estas 

leyes tienen las siguientes propiedades:  

 

▪ Deben ser aprobadas por la mayoría absoluta en las cámaras. 

 

▪ Son de exclusiva expedición por el congreso y durante la misma legislatura.  

 

▪ Son revisadas por la Corte Constitucional quien ejerce un control previo de 

constitucionalidad. 

 

(Salinas 2011) expresa que:  
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Las decisiones judiciales deben ser estables, pues los ciudadanos deben saber a qué atenerse  máxime 

cuando no hay una ley estatutaria que trate el tema y la doctrina constitucional es la única que ha 

sentado bases para dilucidar la naturaleza el alcance en los distintos escenarios y agrega: Según 

Habermas, ha sostenido que a los jueces se les exige cumplir al menos dos requisitos: 1. Que sus 

decisiones sean consistentes, esto es respetuosas de la seguridad jurídica y que observen una 

semejanza de trato a los casos análogos, y 2. Que sus decisiones sean soportadas en algo más que el 

simple poder que ostentan. (p. 150). 

 

La consulta previa ha cobrado especial relevancia para las empresas y para los  

particulares en Colombia. El avance de los proyectos de infraestructura, la permanente 

actividad del sector minero y petrolero en las zonas rurales y todo el interés de capitales de 

inversión extranjero en estas actividades ha traído importante desarrollo en materia de 

consulta previa, lo que han permitido garantizar los derechos de las comunidades étnicas y 

desarrollar proyectos bajo estándares internacionales de manejo de comunidades. A pesar 

de estas circunstancias, no ha sido posible la expedición de una ley estatutaria, como lo 

ordena el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia de 1991 para garantizar este 

derecho fundamental, hasta ahora ninguna de las normas existentes establece el alcance, 

límites y prerrogativas que conlleva la consulta previa, por lo tanto, en Colombia no existe 

una norma que llene todas las expectativas que debe cubrir este proceso. 

 

De otra parte, ninguna de las normas que hay sobre este tema, se ha consultado con las 

comunidades étnicas a nivel nacional, lo que contribuiría a darle la legitimidad 

correspondiente a la reglamentación de este derecho fundamental en un país con tantas 

culturas y tan diverso como lo es Colombia, por lo cual surge la pregunta: 

¿Será que, si se expide el procedimiento por ley estatutaria, será que las comunidades no 

van a exponer la misma queja?  

 

En respuesta a este interrogante cabe manifestar, que es imperativa la necesidad de 

expedir una ley estatutaria que rija las directrices de la consulta previa para las 

comunidades indigenas, como derecho fundamental en defensa de su continuidad y 

permanencia en sus territorios ancestrales, protegiendo sus costumbres y tradiciones, 
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lengua, espiritualidad, etc, obviamente seguirán surgiendo problemas pero habrá una 

herramienta con que poder soportar los ataques ante su posible violación o al 

desconocimiento del debido proceso, por ello se requiere de un ordenamiento jurídico, más 

amplio del existente que se basa solamente en doctrina jurisprudencial para la consulta 

previa, la ventaja de una ley estatutaria consistiría en que no sería una política de gobierno, 

sino una política de Estado, para que no sufriera alteración con el cambio de gobierno, e 

impedir cambios constantes que no permitan la continuidad de los procesos (Castaño, 

2014).  

 

Contrario sensu no necesariamente tendría que ser el procedimiento, a través de la 

creación de una Ley Estatutaria, puede ser nuevamente a través de un decreto reglamentario 

con este tipo de normas se rige el procedimiento para la participación de las comunidades 

étnicas en las decisiones que se adopten que involucren a estos sujetos que gozan de 

protección especial pues es deber del gobierno propiciar la participación de las 

comunidades y establecer procedimientos adecuados para realizar las consultas. En 2013 el 

Ministerio del Interior expidió el Decreto 2613 de 2013 en este Decreto se adoptó el 

protocolo de coordinación para todas las instituciones para efectuar  la consulta previa, sin 

embargo, hay quienes en el gobierno aún consideran que la legislación no es suficiente, que 

hay vacíos, porque la consulta previa no ha sido reglamentada , tampoco tiene términos 

perentorios para que se pueda determinar su duración, tampoco tiene efectos vinculantes 

por lo tanto esto trae como consecuencia el lento avance de los proyectos que se aumentan  

indefinidamente, tampoco se sabe cuánto va a costar. Por lo tanto, el desarrollo de una ley 

es necesaria e indispensable cuando se van a equilibrar los derechos. Hay que tener en 

cuenta que la importancia del desarrollo del país  el desarrollo del país es lo que está en vilo 

y no se pueden dejar por fuera los derechos que tienen las minorías étnicas, pero hay gran 

cantidad proyectos que se  deben ejecutar y la consulta previa no puede obstaculizarlos. 

(Liévano, S. & Malagón, 2014).  

 

4.1.2. Segunda Característica: Aunque exista un modelo único que incluya a todas las 

comunidades indígenas no exista un modelo único aplicable a todos los pueblos indígenas. 
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El artículo 13 del Convenio 169 de 1989 establece que las autoridades “al llevar a cabo el 

proceso de consulta previa deberán respetar la importancia especial para que las culturas y 

valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación “con sus tierras y 

territorios, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, atendiendo los aspectos colectivos 

de dicha relación Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU- 383 de 2003 (M.P. 

Álvaro Tafur Galvis; 13 de mayo de 2003).  

 

Como puede observarse, y  el Convenio 169 de 1989 y lo estipula (Corte Constitucional 

de Colombia, Sentencia T 384 de 2014) “el proceso de consulta previa no responde a un 

solo modelo en su aplicación para todos pueblos indígenas, porque debe haber un proceso 

por cada una de las comunidades indígenas.”  

 

Así mismo, se requiere con suma urgencia “una leyestatutaria debidamente consultada 

con las comunidades, que regule la consulta previa, que contenga criterios unificados 

aplicables a todo tipo de temas y a sus sectores, para que de una vez se elimine la gran 

incertidumbre jurídica así como las interpretaciones de la Corte Constitucional a través de 

sentencias de fallos de tutela” (Manrique, 2015) 

 

4.1.3. Tercera Característica: Principios de la Consulta Previa. En el proceso de consulta 

previa se debe tener en cuenta los principios de gran envergadura como son: La buena fe, la 

confianza legítima, el consentimiento previo, libre e informado sin los cuales no es posible 

realizarla. (Rodríguez Garavito, 2010). 

 

La consulta previa debe contar con el principio de derechos humanos muy importante, 

denominado de no regresividad, que consiste, en que cuando un estado ha reconocido un 

derecho de manera favorable, este derecho no se puede desconocer aunque se apruebe una 

ley con posterioridad. 

 

4.1.4. Cuarta Característica: Etapas de la Consulta Previa. Las etapas de la Directiva 10 

de 2010 del Ministerio del Interior son según su orden: 
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▪ Certificación presencia comunidades  

▪ Coordinación y preparación  

▪ Preconsulta   

▪ Consulta previa  

▪ Seguimiento de acuerdos  

 

Estas etapas son relevantes en el mecanismo, sin embargo, para cada una de estas etapas 

se debe tener un término perentorio y en el cumplimiento de la totalidad de las mismas no 

pueden sobrepasar al año.  

 

4.1.5. Quinta Característica: Medios de impugnación o recursos. En la normatividad 

existente no se han establecido recursos en caso del no cumplimiento de la consulta previa, 

sino que se acude al contencioso a través de los medios de control, pero atendiendo a los 

parámetros de un debido proceso se debe establecer cuando y como poder interponer los 

recursos en caso de no estar de acuerdo con las decisiones tomadas en la instancia 

correspondiente.  

 

4.1.6. Sexta Característica: Sujetos que intervendrían. Los sujetos que intervienen en la 

consulta previa son: El Estado, las comunidades indígenas y la empresa. A continuación, se 

explican las características que podría tener el procedimiento administrativo de consulta 

previa para las comunidades indígenas de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por 

el abogado Carlos Baquero respecto de la normatividad señala que hay tres grupos de 

posiciones al respecto:  

 

▪ Son los que argumentan que se requiere de una ley de consulta previa para revisar 

todos los procesos.  

 

▪ El polo completamente extremo se encuentra en las regulaciones autónomas como 

la Sierra Nevada de Santa Martha o de los pueblos indígenas del Cauca la cual 

establece que para hacer la consulta cada uno de los pueblos debe presentar al 
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estado una propuesta que indique cómo va ser el procedimiento y a partir de este 

mecanismo las comunidades podrá ejercer el derecho a la consulta previa. 

 

▪ Un punto intermedio que es defendido por la Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC) que consiste en que es posible desarrollar una norma que no 

unifique los criterios, los términos de duración, ni participantes de la consulta sino 

unificar los principios de derecho a la consulta. En cuanto a los términos van a 

haber pueblos que seis meses les parece una cantidad de tiempo exuberante y van a 

haber otros que dicen que en nueve meses no han tomado ninguna decisión. La 

forma más adecuada de protección del derecho está ligada a la creación de un 

mecanismo explícito que se construye teniendo en cuenta la opinión de la 

comunidad indígena.  

 

La consulta previa no recae en el derecho universal sino en el derecho a la diferencia. 

Para desarrollar una norma que proteja la población con discapacidad no debe ser 

elaborada por el estado sino por una persona que sea discapacitada o discriminada por su 

condición. Es posible construir una norma con tiempos, pero no puede existir una norma 

general y universal para aplicar a todos los procesos de consulta. Pero hay que 

diferenciar la consulta en términos procedimentales y sustantivos que es la forma en que 

se entienden la mayoría de los derechos y tener en cuenta las reglas jurisprudenciales de 

la Corte Constitucional, la Corte Interamericana y los principios del derecho. En cuanto 

a una norma procedimental, el legislador debe construir una norma que establezca cual 

es el espectro a legislar y los elementos específicos. Todos los procesos de consulta se 

hacen con entidades administrativas y con cada uno de los pueblos, pero es fundamental 

contar con normas de derecho nacional e internacional.  

 

4.2. Proyecto de Ley Estatutaria Presentado por Cambio Radical en el Mes de Septiembre 

de 2018   

La motivación inicia con la necesidad de la implementación de la ley estatutaria de 

consulta previa dirigida a todas las comunidades étnicas (Indígenas, tribales, palenqueros, 
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raizales, afrocolombianos y Rom) que deben estar debidamente certificadas y reconocidas, 

puesto que a la fecha, se ha desarrollado es un marco normativo a través de jurisprudencia 

conduciendo a que esa exigencia se haya convertido en regla general y no en la excepción 

como ha ocurrido en Chile y Bolivia en que la población indígena es mucho mayor, pero 

hay poca exigencia en la celebración de consulta previa. El objetivo de la ley, frenar el 

abuso del mecanismo para que no siga entorpeciendo los proyectos de desarrollo del país y 

sólo se efectuará la convocatoria en caso de existir una afectación directa. E igualmente se 

indicó que el Estado tiene el deber de consultarlos en todas las ocasiones en las que se 

pretenda ejecutar medidas legislativas, o que sean con fuerza de ley o también medidas 

administrativas, e igualmente, ocurriría con proyectos, obras o actividades (POAS).    

 

Este proyecto pretende regular el ejercicio del proceso, darle precisión a su alcance, así 

como definir responsabilidades y obligaciones, fijando con gran urgencia, el cómo y el 

cuándo hacer uso de este mecanismo y cuál será sus costo y para ello plantean la 

implementación de una plataforma de información titulada: REGISTRO ÚNICO DE 

PUEBLOS (RUP). En cuanto al tiempo en que se pretende adelantar el proceso, se tiene  un 

año desde la preconsulta, hasta la protocolización, estableciendo cuatro etapas: La primera 

es la certificación de presencia de pueblos y/o comunidades; la segunda sería la 

preconsulta; la tercera es la consulta y la cuarta etapa es la  protocolización del resultado y 

seguimiento y cierre de la consulta previa (Valencia, 2018) 

 

En el proyecto del Congreso No. 134 de 2018, “Mediante el cual se regula el derecho 

fundamental a la consulta previa y se dictan otras disposiciones”, se definio la consulta 

previa, como el derecho fundamental y obligación del Estado que sirve de medio para 

garantizar los derechos de los cuales depende la existencia y preservación de la integridad 

étnica social, económica y cultural de los pueblos indigenas, tribales, roms, 

afrocolombianos, palenqueros y raizales. Esta definición es de bastante significación, por la 

garantía que ofrece, que de aplicarse de manera real sería un gran aporte para las 

comunidades que se involucran en ella. (leyes del senado. gov.co/proyectos 

images/documentos/textos.) 
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Particularmente se planteó en el documento, que el impacto producido por las medidas 

se debe realizar en consideración al análisis de las características del pueblo, y al contenido 

y comprensión que el mismo tenga acerca de las medidas que se tomen. De otra parte, se 

advirtieron dos circunstancias en las que no se aplicará el proceso de consulta previa y son: 

 

En aquellos impactos producidos por medidas legislativas expedidas con anterioridad al 

23 de enero de 2008, fecha en que la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley 

Forestal de 2006 por no haberse efectuado la consulta previa (Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia C 030 de 2008 y los derivados del POA y los anteriores al 7 de agosto 

de 1991 fecha de ratificación del Convenio 169 de 1989. 

 

El 10 de octubre de 2018 los Senadores de la Republica solicitaron Feliciano Valencia y la 

Senadora Criselda Lobo y el Representate a la Camara Abel David Jaramillo 

Largosolicitaron al Partido Cambio Radical, retirar el proyecto del Congreso porque no fue 

consultado con los titulares del derecho fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 82 

Conclusiones 

 

 

Del análisis del procedimiento administrativo de consulta previa en las comunidades 

indigenas se pudieron establecer las siguientes situaciones relevantes:  

 

1) La existencia del Decreto 1320 de 1998 del Ministerio del Interior, vigente a la 

fecha, no ha presentado opoeratividad puesto que no fue consultado con las 

comunidades indigenas, siendo por esta causa demandando ante el Consejo de 

Estado mediante acción de nulidad, pero la acción no prosperó al encontrarlo la 

alta corte, ajustado a derecho. Este decreto no se está aplicando en los procesos 

de consulta previa con las comunidades indígenas. 

 

2) En cuanto a la Directiva Presidencial  No. 10 de 2013, este acto administrativo 

es una guía para la realización de la consulta previa con comunidades étnicas e 

involucra, aunque no de manera expresa, comunidades indígenas, 

afrodecendientes, palenqueros, raizales y rom. Esta Directiva tiene actual 

aplicación  como procedimiento para el desarrollo de la consulta previa aplicado 

a todas las comunidades.  

 

Ahora bien, diferentes estamentos de la política han querido implementar un 

procedimiento de consulta previa a través de una ley estatutaria, pero han pretendido 

introducir en ella unos lineamientos generales para todas las comunidades mencionadas en 

el acápite anterior, sin embargo de ninguna manera se puede pretender obtener la solución 

de la ambigüedad procesal mediante este tipo de remedio, puesto que todas las 

comunidades étnicas son diferentes y requieren que el campo de aplicación para cada una 

de ellas sea indiviadualizado.  

 

En este trabajo se delimitó la profundización de la consulta previa, al estudio de los 

siguientes factores:  
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1)  Las comunidades indígenas específicamente en Colombia, con ocasión de la 

ratificación por parte del Estado Colombiano del Convenio 169 de 1989 de la 

OIT sobre pueblos indigenas y tribales en países independientes.  

2) Al análisis del procedimiento de consulta previa a partir de la Constitución de 

1991 y la consiguiente creación se la Corte Constitucional que en su ejercicio 

del control de constitucionalidad, emite diversos fallos a través de los cuales se 

ha protegido este derecho fundamental vía jurisprudencial. 

 

A manera de recuento; se observa, que antes de la aparición de la Constitución 

Política de Colombia de 1991, dentro de las fuentes auxiliares del Derecho se encontraba la 

jurisprudencia, sin embargo al crearse la Corte Constitucional, los fallos de la Corte 

Constitucional en materia de consulta previa, adquiriendo gran relevancia.  

 

 Colombia es un Estado Social de Derecho y como lo expresa el artículo 113 de la 

Constitución Política debe existir una colaboración armónica entre los organismos del 

estado, quedando atrás la teoría de Montesquieu, que consistente en la separación del poder 

puesto que los que imparten justicia hoy en día también legislan  

 

También quedó en el recuerdo la pirámide Kelseniana en la que la norma más 

importante fue la Constitución Política, puesto que con el Bloque de Constitucionalidad se 

tiene en cuenta para la consulta previa en aplicación del control de convencionalidad, se 

involucran pronunciamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, saliéndose de la orbita nacional. 

 

Al realizar el estudio se advierte de manera favorable, que los pronunciamientos de 

la Corte Constitucional de Colombia en materia de consulta previa están a la vanguardia de 

los países latinoamericanos como Perú o México por varios motivos entre los que se 

pueden mencionar los siguientes:  
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Porque la Corte Constitucional tiene la competencia para la protección de los derechos 

fundamentales y la consulta previa como lo prevé la Constitución Politica, es uno de ellos. 

Porque la Corte Constitucional en revisión de los fallos de tutela se ha pronunciado de 

fondo acerca de las violaciones que con ocasión de los POAS no han sido consultadas  las 

comunidades indigenas. 

Porque Colombia es un país en el que aún existe diversidad de pueblos indigenas, entre 

otras comunidades étnicas.  

Habría que tomar una política de Estado no de Gobierno, eso sería lo mas 

aconsejable, pero como se están presentando las situaciones en Colombia realmente en 

ningún caso hay seguridad jurídica en materia de decisiones que tomen uno u otro, 

sencillamente corresponde al Congreso pronunciarse al respecto y solo a este ente le asiste 

la facultad de expedir la Ley Estatutaria. 

Una recomendación consiste en la elaboración de una Ley estatutaria general, pero 

que solamente involucre a las comunidades indígenas para la protección del derecho 

fundamental a la consulta previa, dado los multiples factores que tienen que ver con ellas: 

debido a su diversidad, territorio, cultura, cosmovisión.  
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Normatividad 

 

Convenio 169 de 1989, 7 de junio de la OIT, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes”.  

Ley 21 de 1991,  4 de  marzo. “Por medio de la cual se aprueba el convenio 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a Conferencia 

General de la OIT en Ginebra, 1989”. 

Constitución Politica de Colombia, promulgada el 4 de julio de 1991. 

Ley 1437 de 2011, 18 de enero “Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

Decreto 1320 de 1998, de julio 13 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 

comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su 

territorio”. 

Ley 99 de 1993  diciembre 22“Por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio 

Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables SINA” 

Decreto 2820 de 2010, 5 de agosto “Por medio del cual se reglamenta el Titulo VIII de La 

Ley 99  de 1993 sobre licencias ambientales”.  

Decreto 1372 de 2018 del Ministerio del Interior 2 de agosto “Por el cual se adiciona el 

Capítulo 4, al Título 1, de la Parte 5, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para regular el Espacio Nacional de 

Consulta Previa de las medidas legislativas y administrativas de carácter general, 

susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, afrocolombianas, . raizales y 

palenqueras, y se dictan otras disposiciones”. 

Directiva Presidencial 01 de de marzo 26 “Garantía del Derecho Fundamental a la Consulta 

Previa de los Grupos Étnicos Nacionales.” 

Directiva Presidencial 010 de 2013 de 7 de noviembre de 2013 “Guia para la realización de 

Consulta Previa”. 
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Anexo A. Caracterización de la consulta previa a través de las sentencias de la corte constitucional 

 

Sentencia No. Año Contenido 

SU-039 1997 Derechos fundamentales de comunidad indígena-

titularidad. 

 

Explotación de recursos naturales en territorio indígena-

armonización de intereses/derecho de participación de 

comunidad indígena/derecho a la integridad de comunidad 

indígena-preservación. 

Consulta de comunidad indígena-finalidades. 

Consulta de comunidad indígena-alcance. 

Acción de tutela transitoria-omisión consulta de comunidad 

u’wa. 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (3 de 

febrero de 1997). 

SU-039. [MP 

Antonio Barrera 

Carbonell] 

C-620 2003 Proyecto de ley-trámite a través de comisiones 

incompetentes en razón de la materia acarrea un vicio de 

inconstitucionalidad  

comunidad indígena-protección constitucional en relación 

específica con los recursos naturales existentes en sus 

territorios 

comunidad indígena-jurisprudencia acerca del derecho de 

participación en las decisiones que los afectan 

explotación de recursos naturales en territorio indígena-

armonización de intereses/derecho de participación de 

comunidad indígena/derecho a la integridad de comunidad 

indígena-preservación 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (29 de 

julio de 2003). C-

620. [MP Marco 

Gerardo Monroy 

Cabra] 
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consulta de comunidad indígena-alcance/consulta de 

comunidad indígena-fundamental como mecanismo de 

protección 

diversidad étnica y cultural-protección por convenios 

internacionales 

consulta de comunidad indígena-reconocimiento en 

legislación internacional como en constitución política 

consulta de comunidad indígena-estado debe señalar 

mecanismos idóneos para hacer efectiva la participación 

consulta previa de comunidad indígena-derecho interno 

debe definir forma en la cual debe adelantarse 

SU-383 2003 Comunidad indígena-consulta previa/acción de tutela-

mecanismo judicial de los pueblos indígenas para ser 

consultados 

derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa-

desarrollo normativo y jurisprudencial/convenio 169 de 

organización internacional del trabajo-consulta previa a 

pueblos indígenas 

derecho a la consulta previa de comunidad indígena-

concertación entre el estado y la comunidad indígena 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (13 de 

mayo de 2003). 

SU-383. [MP 

Álvaro Tafur 

Galvis] 

T-382 2006 Derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa-

desarrollo normativo y jurisprudencial/convenio 169 de 

organización internacional del trabajo-consulta previa a 

pueblos indígenas 

derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa-

fundamental/derecho de los pueblos indígenas a la consulta 

previa-tiene fundamento dentro del trámite legislativo 

derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa frente 

a un proyecto de ley-eventos en los que procede la acción 

Corte 

Constitucional, 

Sala Novena de 

Revisión. (22 de 

mayo de 2006). 

T-382. [MP Clara 

Inés Vargas 
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Hernández] de tutela 

C-461 2008 Demanda de inconstitucionalidad de ley del plan nacional 

de desarrollo 2006-2010-omisión del deber estatal de 

consulta previa a comunidades y grupos étnicos que pueden 

resultar afectados por normas del plan 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

obligación impuesta al estado cada vez que se vayan a 

adoptar medidas legislativas o administrativas que los 

afecten directamente 

derecho a la participación de las comunidades indígenas y 

tribales del país en las decisiones que los afectan-

protección especial 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

obligación impuesta al estado cada vez que se vayan a 

adoptar medidas susceptibles de afectarles 

directamente/consulta previa de comunidades y grupos 

étnicos-requisitos de tiempo, modo y lugar 

ley del plan nacional de desarrollo 2006-2010-contempla 

ejecución de proyectos que inciden en comunidades 

indígenas o afrodescendientes, por lo que existe la 

obligación de realizar su consulta previa 

ley del plan nacional de desarrollo 2006-2010-razones por 

las que no resulta procedente declarar inexequible la ley al 

evidenciarse la falta de consulta previa a las comunidades 

indígenas y afrodescendientes 

 

 

 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (14 de 

mayo de 2008). 

C-461. [MP 

Manuel José 

Cepeda Espinosa] 

C-615 2009 Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de 

las poblaciones indígenas wayuu de la república de 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (2 de 

septiembre de 

2009). C-615. 

[MP Humberto 

Antonio Sierra 

Porto] 

Colombia y de la república de Venezuela 

convenio 169 de la organización internacional del trabajo 

OIT-hace parte del bloque de constitucionalidad/convenio 

169 de la organización internacional del trabajo-prevé una 

manifestación del derecho de participación de las 

comunidades indígenas en el trámite de adopción de 

medidas legislativas o administrativas que las puedan 

afectar/convenio 169 de la organización internacional del 

trabajo-fijó como obligatoria la consulta de las 

comunidades indígenas y tribales que pudieran afectarse 

con medidas legislativas 

requisito de consulta previa a las comunidades indígenas-

evolución jurisprudencial 

consulta previa a las comunidades indígenas-condiciones 

de tiempo, modo y lugar en que debe realizarse/consulta 

previa de medidas legislativas y administrativas a las 

comunidades indígenas-naturaleza jurídica 

T-154 2009 Protección que debe el estado a la identidad, integridad 

étnica, cultural social y económica de las comunidades 

indígenas 

consulta previa a comunidades indígenas-reiteración de 

jurisprudencia 

Corte 

Constitucional, 

Sala Séptima de 

Revisión. (12 de 

marzo de 2009). 

T-154. [MP 

Nilson Pinilla 

Pinilla] 

T-769 2009 Comunidad indígena-protección estatal 

consulta previa de comunidades indígenas-reiteración de 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Séptima de 

Revisión. (29 de 

octubre de 2009). 

T-769 [MP 

Nilson Pinilla 

Pinilla] 

jurisprudencia 

consulta previa de comunidades indígenas-instrumento 

básico para preservar su integridad étnica, social, 

económica y cultural 

debido proceso-vulneración por cuanto no se informó ni se 

consultó a todas las comunidades indígenas afectadas 

C-175 2009 Demanda de inconstitucionalidad del estatuto de desarrollo 

rural-omisión del deber estatal de consulta previa a 

comunidades indígenas y grupos étnicos que pueden 

resultar afectados 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

obligación impuesta al estado cada vez que se vayan a 

adoptar medidas susceptibles de afectarles 

directamente/consulta previa de comunidades y grupos 

étnicos-no constituye poder de veto ni inhabilidad del 

estado/consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

requisitos de tiempo, modo y lugar/consulta previa de 

comunidades y grupos étnicos-trámite sometido al 

principio de buena fe 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-su 

ejecución debe anteceder a la radicación del proyecto de 

ley en el congreso/consulta previa de comunidades y 

grupos étnicos-presupuestos para que el proceso de 

consulta se considere cumplido en el evento de medidas 

legislativas 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-omisión 

constituye un vicio de carácter material/principio de 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (18 de 

marzo de 2009). 

C-175. [MP Luis 

Ernesto Vargas 

Silva] 
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conservación del derecho-aplicación en eventos en que se 

omite el deber de consulta previa 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

oportunidad del procedimiento y eficacia del principio de 

buena fe/consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

trámite debe preceder a radicación del proyecto de ley en el 

congreso de la república/consulta previa de comunidades y 

grupos étnicos-oportunidad para su realización debe 

armonizarse con los principios de unidad de materia, 

conectividad e identidad flexible 

C-063 2010 Afiliación al sistema de seguridad social en salud de la 

población indígena desplazada-reconocimiento desde el 

momento de inscripción en el registro único de desplazados 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-carácter 

sustancial/principio de participación democrática-

aplicación  en armonía con el principio de diversidad étnica 

y cultural 

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-contenido y alcance/deber de 

consulta de las medidas que sean susceptibles de afectar 

directamente a los pueblos indígenas y tribales-es 

consecuencia directa del derecho que les asiste de decidir 

las prioridades en su desarrollo y preservación de la cultura 

consulta previa de comunidades indígenas-importancia 

consulta previa de comunidades indígenas-implicaciones 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (4 de 

febrero de 2010). 

C-063. [MP 

Humberto 

Antonio Sierra 

Porto] 

C-915 2010 Acuerdo sobre medio ambiente entre cañada y Colombia-se 

ajusta a los postulados y preceptos constitucionales/acuerdo 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (16 de 

noviembre de 

2010). C-915. 

[MP Humberto 

Antonio García 

Porto] 

sobre medio ambiente entre cañada y Colombia-

declaraciones interpretativas respecto de participación de 

comunidades étnicas y necesidad de aprobación del 

congreso y control de constitucionalidad de las enmiendas 

que se introduzcan a este acuerdo. 

Consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

reiteración de doctrina constitucional/consulta a las 

comunidades étnicas con especial referencia al caso de los 

tratados internacionales-jurisprudencia constitucional/ 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-forma en 

la cual debe ser llevada a cabo/consulta previa de 

comunidades y grupos étnicos-sometimiento al principio de 

la buena fe 

C-702 2010  

Demanda de inconstitucionalidad de acto legislativo por 

vicios de procedimiento/demanda de inconstitucionalidad 

contra acto legislativo-alcance de la competencia de la 

corte constitucional. 

Demanda de inconstitucionalidad de acto legislativo por 

vicio de procedimiento-omisión de consulta previa de 

comunidades étnicas para adopción de reforma 

constitucional que los afecta/norma de acto legislativo que 

modifica circunscripción especial de minorías étnicas-

inconstitucional por omitir consulta previa de comunidades 

concernidas 

Omisión de consulta previa de comunidades étnicas-

naturaleza del vicio/omisión de consulta previa de 

comunidades indígenas y grupos étnicos en trámite de acto 

legislativo que les concierne-constituye un vicio formal que 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (6 de 

septiembre de 

2010).C-702. 

[MP Jorge 

Ignacio Pretal 

Chajuá] 
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se proyecta sobre el contenido de las normas adoptadas 

C-490 2011 Proyecto de ley estatutaria de reforma política sobre 

organización y funcionamiento de partidos y movimientos 

políticos y procesos electorales 

proyecto de ley estatutaria-requisitos especiales para su 

aprobación/proyecto de ley estatutaria-trámite en una sola 

legislatura/proyecto de ley estatutaria-publicación del 

proyecto en la gaceta del congreso antes de su trámite, al 

igual que de las ponencias y los textos aprobados en cada 

cámara/proyecto de ley estatutaria-aprobación en todos los 

debates con mayoría absoluta/proyecto de ley estatutaria-

requisitos de consulta previa en los eventos que lo 

requieran como condición de habilitación del debate 

parlamentario 

consulta previa de comunidades indígenas y grupos étnicos 

en trámite legislativo de ley estatutaria de reforma política-

omisión en norma que fija reglas y regula la representación 

democrática/inexequibilidad por omisión de consulta 

previa de grupos étnicos en trámite de ley estatutaria de 

reforma política-configuración en norma sobre 

representación democrática de comunidades diferenciadas 

 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (23 de 

julio de 2011). C-

490. [MP Luis 

Ernesto Vargas 

Silva] 

T-601 2011 Derechos de los pueblos indígenas o tribales-protección 

constitucional 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Quinta de 

Revisión. (10 de 

agosto de 2011). 

T-601. [MP Jorge 

Iván Palacio 

Palacio] 

consulta previa de comunidades indígenas y grupos 

étnicos-parámetros 

T-698 2011 Acción de tutela contra alcaldía municipal-construcción de 

antena de comunicaciones en territorio ancestral indígena 

registrado a nombre de particular sin agotar la consulta 

previa 

consulta previa-herramienta para involucrar a comunidades 

indígenas en decisiones que incidan sobre su 

identidad/consulta previa-carácter iusfundamental 

consulta previa-reglas básicas para la aplicación del 

proceso 

consulta previa-ámbito de aplicación/consulta previa-

exigibilidad frente a medidas legislativas y administrativas 

que afecten directamente a comunidades indígenas 

territorios indígenas-inembargables, inalienables e 

imprescriptibles según convenio 169 de la OIT 

llamado a prevención a alcaldía municipal-abstenerse de 

entregar licencias ambientales de construcción en territorio 

ancestral indígena sin agotar el requisito de consulta previa 

Corte 

Constitucional, 

Sala Octava de 

Revisión. (20 de 

septiembre de 

2011). T-698. 

[MP Luis Ernesto 

Vargas Silva] 

C-366 2011 Reforma al código de minas-inexequible por exigencia de 

la realización de una consulta previa a las comunidades 

indígenas y afrodescendientes 

consulta previa de medidas legislativas a las comunidades 

Corte 

Constitucional, 
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Sala Plena. (11 de 

mayo de 2011). 

C-366. [MP Luis 

Ernesto Vargas 

Silva] 

étnicas-fundamentación 

consulta previa-condiciones y etapas 

explotación  de recursos naturales mineros en territorios de 

las comunidades étnicas y protección diferenciada de las 

mismas-jurisprudencia constitucional 

T-693 2011 Derecho a la libre determinación y participación de 

comunidades étnicas-ámbitos de protección 

comunidades étnicas-derecho a participar en la toma de 

decisiones políticas 

derecho a la consulta previa-diseño y realización de 

proyectos de desarrollo en territorio ancestral indígena 

comunidad indígena-importancia del territorio como 

elemento esencial 

propiedad colectiva de comunidades étnicas-derecho 

fundamental 

territorios indígenas-inembargables, inalienables e 

imprescriptibles según convenio 169 de la OIT 

derecho a la integridad cultural y supervivencia de 

comunidades étnicas-violación por cuanto intervención de 

río afectó bienestar espiritual e impidió continuar prácticas 

tradicionales 

Corte 

Constitucional, 

Sala Séptima de 

Revisión de 

Tutelas. (23 de 

septiembre de 

2011). T-693. 

[MP Jorge 

Ignacio Pretelt 

Chaljub] 

T-116 2011 Comunidades indígenas como sujetos de especial 

protección constitucional y titulares de derechos 

fundamentales-reiteración de jurisprudencia/comunidades 

indígenas-legitimación por activa en los casos que 

reclaman protección de sus derechos fundamentales por 

medio de acción de tutela 

derecho fundamental a la educación de las comunidades 

étnicas y sus integrantes-debe respetar y desarrollar su 

Corte 

Constitucional, 

Sala Octava de 

Revisión. (24 de 

febrero de 2011). 

T-116. [MP 
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Humberto 

Antonio Sierra 

Porto] 

identidad cultural 

derecho fundamental a la consulta previa de las 

comunidades indígenas-caso en que se excluyó a 

institución educativa y sus respectivas sedes, del decreto 

que determinó los establecimientos educativos que se 

encuentran ubicados en territorios indígenas y  atienden 

población indígena 

C-196 2012 Obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades 

indígenas o afrocolombianas-reiteración de 

jurisprudencia/convenio internacional de maderas 

tropicales-no se requería consulta previa, pero sí es 

obligatoria en relación con las medidas legislativas,  

administrativas, acciones, planes, programas, proyectos u 

otras tareas emprendidas en el marco de la organización 

internacional que afecten directamente a una o más 

comunidades 

consulta previa en los tratados internacionales-objeto de 

control automático 

control de constitucionalidad de tratados internacionales y 

leyes aprobatorias de tratados-características 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (14 de 

marzo de 2012). 

C-196. [MP 

María Victoria 

Calle Correa] 

C-293 2012  

Acuerdo sobre el establecimiento de la red internacional 

del bambú y ratán resulta ajustado a la constitución 

política/acuerdo sobre el establecimiento de la red 

internacional del bambú y el ratán resulta ajustado a los 

principios de equidad y reciprocidad y de la promoción por 

el estado de la cooperación técnica y científica en el cultivo 

y producción de esas especies vegetales y el apoyo al 

desarrollo sostenible de las regiones donde se cultiva y 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (18 de 

abril de 2012). C-

293. [MP Jorge 

Ignacio Pretelt 

Chaljub] 
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comercializa 

derecho a la autodeterminación-ámbitos de protección 

consulta previa en materia de leyes aprobatorias de 

tratados-jurisprudencia constitucional 

C-540 2012 Proyecto de ley estatutaria de fortalecimiento del marco 

jurídico para el desarrollo de las actividades de inteligencia 

y contrainteligencia objeto y alcance 

control de constitucionalidad de proyecto de ley estatutaria-

alcance/control de constitucionalidad de proyecto de ley 

estatutaria-características/ley estatutaria-especificidad de 

las materias que regula 

control de constitucionalidad de proyecto de ley estatutaria 

de fortalecimiento del marco jurídico para las actividades 

de inteligencia y contrainteligencia-control formal 

consulta previa de comunidades indígenas y 

afrodescendientes-constituye un derecho 

fundamental/consulta previa de comunidades indígenas y 

grupos étnicos-contenido y alcance 

 consulta previa de comunidades indígenas y grupos étnicos 

en trámite legislativo de ley estatutaria-no resulta necesaria 

cuando regulación tiene carácter general sin que se afecte 

de manera directa comunidades étnicas 

 consulta previa de comunidades indignas y grupos étnicos 

en ley estatutaria sobre actividades de inteligencia y 

contrainteligencia-exigible sólo respecto de disposiciones 

legislativas y administrativas que se expidan en desarrollo 

y aplicación de la ley, que las afecte de manera directa y 

concreta. 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (12 de 

julio de 2012). C-

540. [MP Jorge 

Iván Palacio 

Palacio 
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C-767 2012 Convención sobre la protección y promoción de la 

diversidad de expresiones culturales-no requería de 

consulta previa a las comunidades étnicas 

consulta previa en tratados internacionales objeto de 

control automático-jurisprudencia constitucional 

convención sobre la protección y promoción de la 

diversidad de expresiones culturales-contenido 

convención sobre la protección y promoción de la 

diversidad de expresiones culturales-compatibilidad con la 

constitución política 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (3 de 

octubre de 2012). 

C-767. [MP 

María Victoria 

Calle Correa] 

C-1051 2012 Ley aprobatoria de tratado sobre protección de obtenciones 

vegetales-inexequibilidad por falta de consulta de previa 

diversidad étnica y cultural-relación con el derecho 

fundamental de participación de las comunidades 

tradicionales/diversidad étnica y cultural del estado-

reconocimiento y protección/diversidad étnica y cultural 

del estado-estatus especial 

derecho de las comunidades a la identidad étnica y cultural-

jurisprudencia constitucional/derecho de las comunidades a 

la identidad étnica y cultural-dimensiones 

consulta previa-ámbito temático 

omisión de consulta previa-consecuencias jurídicas 

consulta previa de comunidades indígenas y grupos 

étnicos-obligación impuesta al estado cada vez que se 

vayan a adoptar medidas susceptibles de afectarles 

directamente 

consulta previa-criterios utilizados para identificar en qué 

casos procede por existir una afectación directa de los 

grupos étnicos. 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (5 de 

diciembre de 

2012). C-1051. 

[MP Luis 

Guillermo 

Guerrero Pérez] 
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T-1080 2012 Derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa-

desarrollo normativo y jurisprudencial 

derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa-

escenarios en que se desenvuelven 

diversidad étnica y cultural-protección 

constitucional/multiculturalidad y minorías-protección 

constitucional 

derecho fundamental al agua de los pueblos indígenas-

garantía para el disfrute de otros derechos 

Corte 

Constitucional, 

Sala Séptima de 

Revisión de 

Tutelas. (12 de 

diciembre de 

2012). T-1080. 

[MP Jorge 

Ignacio Pretelt 

Chaljub] 

T-376 2012 Derecho fundamental a la consulta previa-fundamentos 

normativos.  

pueblos indígenas y comunidades negras, 

afrodescendientes o afrocolombianas-titulares de derechos 

fundamentales y sujetos de especial protección 

constitucional 

principio de proporcionalidad-participación, consulta 

previa y consentimiento expreso, libre e informado de 

pueblos indígenas 

principio de proporcionalidad-participación, consulta 

previa y consentimiento expreso, libre e informado de 

pueblos indígenas 

principio de autodeterminación y derecho de autonomía de 

pueblos indígenas y comunidades negras, 

afrodescendientes o afrocolombianas-imposibilidad de 

defender prioridades en la elección de su destino con la 

consecuente desarticulación de la política pública asociada 

Corte 

Constitucional, 

Sala Primera de 

Revisión. (18 de 

mayo de 2012). 

T-376. [MP 

María Victoria 

Calle Correa] 
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al turismo y manejo de las playas 

C-765 2012 Proyecto de ley estatutaria sobre medidas para garantizar el 

pleno ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad-contenido y alcance 

proyecto de ley estatutaria sobre medidas para garantizar el 

pleno ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad-en su contenido no afecta de manera directa a 

las comunidades indígenas o afrodescendientes para 

adelantar una consulta previa 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (3 de 

octubre de 2012). 

C-765. [MP 

Nilson Pinilla 

Pinilla] 

C-909 2013 Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 

académicos de educación superior entre Colombia y 

España-es acorde con los principios, objetivos y finalidades 

del estado social de derecho 

consulta previa-jurisprudencia constitucional/derecho de 

las comunidades étnicas a la identidad étnica y cultural-

jurisprudencia constitucional/derecho a la 

autodeterminación-jurisprudencia constitucional/derecho a 

la autodeterminación-ámbitos de protección  

consulta previa en materia de leyes aprobatorias de 

tratados-verificación de requisitos cuando afectan 

directamente a las comunidades étnicas 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (3 de 

diciembre de 

2013). C-909. 

[MP Jorge 

Ignacio Pretelt 

Chaljub] 

C-253 2013 Exigencia de consulta previa en medidas legislativas-nueva 

regla jurisprudencial/consulta previa de medidas 

legislativas o administrativas en sentencia C-030 de 2008-

parámetro de control consulta previa- jurisprudencia 

constitucional 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (25 de 
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abril de 2013). C-

253. [MP 

Mauricio 

González Cuervo] 

control constitucional previo de ley estatutaria sobre 

acciones afirmativas en participación de grupos étnicos en 

el congreso-cosa juzgada absoluta 

consulta previa de medidas legislativas-criterios 

jurisprudenciales 

C-274 2013 Derecho de acceso a la información pública-contenido y 

alcance 

control de constitucionalidad de los proyectos de ley 

estatutaria-características 

consulta previa de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes-jurisprudencia constitucional/consulta 

previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes-

contenido y alcance/consulta previa a las comunidades 

indígenas y afrodescendientes-criterios jurisprudenciales 

para determinar su obligatoriedad/consulta previa de 

comunidades y grupos étnicos-requisitos de tiempo, modo 

y lugar/convenio 169 de la organización internacional del 

trabajo OIT-contenido y alcance 

consulta previa-consecuencias por incumplimiento del 

procedimiento 

obligatoriedad de consulta previa por medidas legislativas 

en las hipótesis de afectación directa a las comunidades 

indígenas-reformulación de la regla general/medidas 

legislativas en las hipótesis de afectación directa a las 

comunidades indígenas-importancia en la determinación de 

la magnitud del impacto, si cada medida concreta es de 

aplicación directa, o si se establece un marco normativo 

general que luego debe ser implementado mediante otros 

actos jurídicos posteriores/medidas legislativas en las 

 

 

 

 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (9 de 

mayo de 2013). 

C-274. [MP 

María Victoria 

Calle Correa] 
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hipótesis de afectación directa a las comunidades 

indígenas-importancia de la historia y antecedentes para 

determinar si existe afectación directa o no 

C-068 2013 Organización y funcionamiento del sistema general de 

regalías- la norma tiene exequibilidad condicionada norma 

sobre el régimen de transición para otros recursos 

disponibles a 31 de diciembre de 2011 

medidas legislativas que afectan a las comunidades 

indígenas-derecho a la consulta previa 

proceso de consulta previa de comunidades y grupos 

étnicos-jurisprudencia constitucional/proceso de consulta 

previa de comunidades y grupos étnicos-

características/proceso de consulta previa de comunidades 

y grupos étnicos-tipo de medidas que deben ser objeto de 

consulta/consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

procedimiento/consulta previa de comunidades y grupos 

étnicos-trámite sometido al principio de buena fe/consulta 

previa de comunidades y grupos étnicos-procedimiento 

previo antes de un trámite legislativo en el que se adopten 

medidas que puedan afectarlas directamente 

proceso de consulta previa de comunidades y grupos 

étnicos-competencia del estado para adoptar una decisión 

cuando no sea posible llegar a un acuerdo o concertación 

derecho a la consulta previa respecto de la promulgación de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (13 de 

febrero de 2013). 

C-608. [MP Luis 

Guillermo 

Guerrero Pérez] 
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medidas legislativas-exige la formación de un espacio libre, 

informado y dialéctico que desarrolle los principios 

fundamentales de participación y de protección de la 

diversidad étnica y cultural de la nación. 

T-117 2014 Derechos políticos-titularidad y ejercicio 

consulta previa de comunidades indígenas-

características/derecho a consulta previa de comunidades 

étnicas-naturaleza y alcance  

Corte 

Constitucional, 

Sala Tercera de 

Revisión. (3 de 

marzo de 2014). 

T-117. [MP Luis 

Guillermo 

Guerrero Pérez] 

T-849 2014 Territorio indígena-concepto amplio y su protección 

especial cuando se trata de áreas sagradas y de importancia 

cultural para las comunidades, incluso cuando se trata de 

zonas fuera de los resguardos titularizados 

consulta previa-como mecanismo de protección del 

territorio indígena y de los derechos de las comunidades 

relacionados con él 

consulta previa de comunidad indígena en explotación de 

recursos naturales de zona minera-obligación de consulta 

previa cuando se van a realizar proyectos de exploración y 

explotación de recursos naturales en su territorio. 

Corte 

Constitucional, 

Sala Octava de 

Revisión. (12 de 

noviembre de 

2014). T-849. 

[MP Marta 

Victoria Máchica 

Méndez] 
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T-646 2014  

Consulta previa de comunidades y grupos étnicos en 

medidas legislativas-oportunidad para su realización  

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

obligación impuesta al estado cada vez que se vayan a 

adoptar medidas legislativas o administrativas que los 

afecten directamente. 

Consulta previa de comunidades indígenas y grupos 

étnicos-parámetros de regulación 

 convenio 169 de la OIT y bloque de constitucionalidad-

fundamento del derecho a la consulta previa  

 proceso de consulta previa de comunidades y grupos 

étnicos-características y consecuencias de su no realización 

Corte 

Constitucional, 

Sala Tercera de 

Revisión. (4 de 

septiembre de 

2014). T-646. 

[MP Luis 

Guillermo 

Guerrero Pérez] 

C-133 2014 Ley general del turismo-protección al turista y derechos del 

consumidor de servicios turísticos/ley general del turismo 

frente a la protección al turista y derechos del consumidor 

de servicios turísticos-inexistencia de vicio procedimental 

al no convocar organizaciones de consumidores y usuarios 

en el desarrollo del procedimiento legislativo/derecho de 

participación de organizaciones de consumidores y 

usuarios de bienes y servicios-puede concretarse de 

diversas formas que debe desarrollar el legislador 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (11 de 

marzo de 2014). 

C-133. [MP 

Alberto Rojas 

Ríos] 

A-073 2014 Derecho de participación y garantía de consulta previa-

doble relevancia 

consulta previa-derecho fundamental 

garantía de consulta previa-bloque de constitucionalidad 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Especial de 

Seguimiento. (27 

de marzo de 

2014). A-073. 

[MP Luis Ernesto 

Vargas Silva] 

afectación directa de comunidades étnicas o tribales-

elemento central para determinar deber de consulta previa 

frente a decisión legislativa y administrativa que la afecte 

directamente incluso leyes aprobatorias de tratados 

internacionales y actos legislativos 

consulta previa-manifestación del derecho a la 

participación 

consulta previa y principios de flexibilidad y adaptabilidad-

relaciones de comunicación y mutuo entendimiento 

respondiendo a realidades, costumbres y tradiciones 

ancestrales de comunidades étnicas 

consulta previa de comunidades étnicas-participación 

activa y efectiva en toma de decisiones que las afecten 

directamente con el fin de obtener su consentimiento 

previo, libre e informado 

consulta previa de comunidades étnicas y derecho a la 

información-conocimiento de proyectos, actividades, 

mecanismos, procedimientos y acciones a realizar en sus 

territorios o que sin realizarse los afecten directamente 

consulta previa-doble dimensión del principio de buena fe 

y mutuo respeto que impone deberes tanto al estado como a 

comunidades étnicas consultadas 

consulta previa-no implica poder de veto de comunidades 

étnicas sobre medidas que puedan afectarlas directamente 

consulta previa y consentimiento previo, libre e informado-

distinción 

garantía de consulta previa-exigibilidad judicial a través de 

acciones constitucionales a favor de comunidades étnicas 

derechos de pueblos étnicos en relación con proyectos de 
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exploración y explotación minera en sus territorios-cargas 

y obligaciones específicas para protección de derechos 

territoriales 

T-969 2014 Consulta previa-derecho fundamental del cual son titulares 

las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, 

raizales, palanqueras y gitanas  

consulta previa-contenido y alcance 

consulta previa-principios rectores 

consulta previa-etapas y deberes en el proceso 

convenio 169 de la OIT y bloque de constitucionalidad-

fundamento del derecho a la consulta previa 

Corte 

Constitucional, 

Sala Sexta de 

Revisión. (15 de 

diciembre de 

2014). T-969. 

[MP Gloria Stella 

Ortiz Delgado] 

T-294 2014 Consulta previa-incluye proyectos de desarrollo como 

licencias ambientales, contratos de concesión y 

concesiones mineras 

derecho fundamental a la consulta previa-fundamentos 

normativos  

consulta previa-alcance y sóbrelas 

consulta previa-ámbito de aplicación 

derecho fundamental a la consulta previa en relación con 

proyectos de desarrollo 

Corte 

Constitucional, 

Sala Primera de 

Revisión. (22 de 

mayo de 2014). 

T-294. [MP 

María Victoria 
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Calle Correa] consulta previa de comunidades y grupos étnicos-reglas 

jurisprudenciales 

derecho a la consulta previa-titularidad 

T-461 2014 Derechos fundamentales y especial protección de los 

pueblos indígenas-reiteración de jurisprudencia. 

Acción de tutela promovida por resguardo indígena-caso en 

que es contra la alcaldía del municipio de su pía-caldas y la 

dirección de comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palanqueras del ministerio el interior 

 derecho fundamental a la consulta previa-jurisprudencia 

constitucional 

derecho fundamental a la consulta previa-convenio 169 de 

la OIT 

derecho a la autonomía de las autoridades indígenas en su 

territorio/derecho a la participación de las comunidades 

indígenas/derecho a la propiedad, al debido proceso y a la 

diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas 

Corte 

Constitucional, 

Sala Cuarta de 

Revisión. (8 de 

julio de 2014). T-

461. [MP Gabriel 

Eduardo 

Mendoza] 

T-766 2015 Comunidades indígenas como sujetos de especial 

protección constitucional y titulares de derechos 

fundamentales-procedencia de la acción de tutela para la 

protección de sus derechos comunidades indígenas-

legitimación por activa en los casos que reclaman 

protección de sus derechos fundamentales por medio de 

acción de tutela  

derecho fundamental a la consulta previa-fundamentos 

normativos  

consulta previa-alcance y sóbrelas 

consulta previa-ámbito material de procedencia 

 

 

 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Cuarta de 
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Revisión. (16 de 

diciembre de 

2015). T-766. 

[MP Gabriel 

Eduardo 

Mendoza 

Martelo] 

consulta previa-afectación directa  

consulta previa prevista en el convenio 169 de la 

organización internacional del trabajo-escenarios en que 

debe materializarse 

consulta previa-derecho fundamental exigible cuando 

medida legislativa o administrativa afecta directamente un 

grupo étnicamente minoritario 

consulta previa a comunidades indígenas y 

afrodescendientes-se advierte a autoridades que deben 

agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención 

del consentimiento libre, previo e informado de las 

comunidades que habiten los territorios que se pretenden 

declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras 

 

T-550 2015 Derecho a la consulta previa de comunidades étnicas-

derechos de las personas, familias y comunidades afectadas 

por procesos de reubicación asociados a la ejecución de 

proyectos de desarrollo/consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-prohibición de los desalojos 

forzosos y la obligación de obtener el consentimiento 

previo, libre e informado de las comunidades étnicas 

derecho fundamental a la consulta previa-ámbito de 

aplicación y contenido 

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-convenio 169 de la OIT, bloque 

de constitucionalidad y jurisprudencia constitucional 

consulta previa de comunidades indígenas y grupos 

étnicos-titularidad 

acción de tutela en materia de consulta previa de 

 

 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Novena de 

Revisión. T-550. 

(26 de agosto de 

2015). [MP 

Myriam Ávila 

Roldán] 
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comunidad afrodescendiente-improcedencia de la acción de 

tutela en materia de consulta previa, por cuanto la consulta 

previa es un derecho fundamental colectivo donde la acción 

se debe presentar a nombre de un grupo humano y no a 

título personal como lo hizo el accionante 

derecho a la participación y a la vivienda digna de 

comunidad afrodescendiente-orden con efectos inter 

comunes para reubicación 

 

 

T-247 

2015 Derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-protección constitucional  

derecho fundamental a la consulta previa-fundamentos 

normativos 

convenio 169 de la OIT y bloque de constitucionalidad-

fundamento del derecho a la consulta previa  

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

obligación impuesta al estado cada vez que se vayan a 

adoptar medidas legislativas o administrativas que los 

afecten directamente 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-no toda 

medida legislativa que concierna a los pueblos indígenas y 

tribales está sujeta al deber de consulta 

consulta previa-ámbito material de procedencia 

consulta previa-afectación directa 

consulta previa de las comunidades indígenas-finalidad  

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-características del proceso  

autonomía de las comunidades indígenas-caso en que 

proceso de actualización y formación catastral sin la 

realización de una consulta previa, no afectó los derechos 

 

 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Primera de 

Revisión. (30 de 

abril de 2015). T-

247. [MP María 

Victoria Calle 

Correa] 
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las comunidades indígenas asentadas en el municipio 

C-217 2015 Consulta previa a comunidades indígenas y tribales-

criterios jurisprudenciales 

consulta previa frente a la adopción de medidas 

legislativas-no debe realizarse frente a toda medida sino 

exclusivamente aquellas que puedan afectarlas 

directamente 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (22 de 

abril de 2015). C-

217. [MP Martha 

Victoria Máchica 

Méndez] 

T-359 2015 Derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-protección constitucional 

convenio 169 de la organización internacional del trabajo-

consulta previa a pueblos indígenas 

consulta previa como mecanismo de participación en la 

toma de decisiones ambientales 

pueblo indígena ala-caracterización 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas-

suspensión de actividades que adelanta Ecopetrol hasta que 

culmine proceso de consulta previa 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Octava de 

Revisión. (12 de 

junio de 2015). T-

359. [MP Alberto 

Rojas Ríos] 
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T-485 

2015 Diversidad étnica y cultural-protección constitucional 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la 

diversidad étnica y cultural-protección internacional  

derecho de participación de los pueblos indígenas y 

tribales-jurisprudencia constitucional 

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-características del proceso 

derecho fundamental a la consulta previa-convenio 169 de 

la OIT 

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-contenido y alcance 

consulta previa de comunidades indígenas y 

afrodescendientes-criterios jurisprudenciales y metodología 

para determinar afectación directa por medidas legislativas 

y obligatoriedad de la consulta previa 

consulta previa de comunidades indígenas y grupos 

étnicos-obligación impuesta al estado cada vez que se 

vayan a adoptar medidas susceptibles de afectarles 

directamente 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Octava de 

Revisión. (5 de 

agosto de 2015). 

T-485. [MP 

Myriam Ávila 

Roldan] 

 

T-605 

2016 Consulta previa de comunidades indígenas y grupos 

étnicos-deberes del estado en la determinación del área de 

influencia directa y en la identificación de comunidades 

étnicas  

derecho fundamental a la consulta previa-fundamentos 

normativos  

consulta previa-necesidad y realización como expresión del 

derecho fundamental a la participación de los grupos 

étnicos 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Quinta de 

Revisión.  (2 de 

noviembre de 
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2016). T-605. 

[MP Gloria Stella 

Ortiz Delgado] 

obligación impuesta al estado cada vez que se vayan a 

adoptar medidas legislativas o administrativas que los 

afecten directamente 

derecho fundamental a la consulta previa de las 

comunidades étnicas-aplicación frente a medidas 

administrativas, de infraestructura, proyecto u obra que 

pueda afectar territorios étnicos 

afectación directa de comunidades étnicas o tribales-

sentido y alcance del concepto de afectación directa y su 

relación con el área de influencia directa  

derechos territoriales frente a la afectación directa de 

comunidades étnicas o tribales-deberes correlativos del 

estado 

 

C-157 

2016 Consulta previa de comunidades y grupos étnicos-reglas 

jurisprudenciales 

consulta previa de comunidades y grupos étnicos-

procedimiento previo antes de un trámite legislativo en el 

que se adopten medidas que puedan afectarlas directamente 

derecho fundamental a la consulta previa de leyes 

aprobatorias de tratados internacionales-jurisprudencia 

constitucional 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena.  (6 de 

abril de 2016). C-

157. [MP Gloria 

Stella Ortiz 

Delgado] 

T-110 2016 Derecho a la consulta previa de comunidades étnicas-

naturaleza y alcance  

consulta previa de medidas legislativas-elementos 

fundamentales  

derecho a la participación y a la consulta previa en el 

trámite legislativo-improcedencia de la acción de tutela por 

cuanto los debates realizados en el congreso transcurrieron 

Corte 

Constitucional, 

Sala Segunda de 

Revisión. (4 de 

marzo de 2016). 
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T-110. [MP Luis 

Guillermo 

Guerrero Pérez] 

conforme a los mandatos del sistema de frenos y 

contrapesos 

C-184 2016 Consulta previa-jurisprudencia constitucional/consulta 

previa-necesidad y realización como expresión del derecho 

fundamental a la participación de los grupos étnicos 

consulta previa a las comunidades étnicas-criterios 

jurisprudenciales para determinar su obligatoriedad 

derecho fundamental a la consulta previa de leyes 

aprobatorias de tratados-jurisprudencia constitucional 

consulta previa frente a tratados internacionales-reglas 

jurisprudenciales 

consulta previa en materia de leyes aprobatorias de 

tratados-sóbrelas jurisprudenciales 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena.  (14 

de abril de 2016). 

C-184. [MP 

Gloria Stella 

Ortiz Delgado] 

C-298 2016 Procedimiento para otorgar licencias ambientales y 

regulación de procedimiento para acordar con las entidades 

territoriales las medidas de protección al ambiente sano y 

los recursos naturales-resulta ajustado a la constitución 

consulta previa en materia de licencias ambientales-línea 

jurisprudencial      

 principio de autonomía territorial en el contexto de un 

estado unitario-jurisprudencia constitucional/autonomía de 

entidades territoriales-núcleo esencial/autonomía de las 

entidades territoriales-límites 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena.  

 (8 de junio de 

2016). C-184. 

[MP Alberto 

Rojas Ríos] 

 

 

C-389 

2016 Actividad minera-respeto a normas ambientales, 

condiciones mínimas del derecho al trabajo, permitir el 

aprovechamiento de los recursos naturales sin sacrificar 

esta posibilidad para generaciones futuras y respeto de 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. C-

389. (27 de julio 

de 2016). C-389. 

[MP María 

Victoria Calle] 

derechos de los pueblos indígenas 

derecho de prelación por parte de las comunidades étnicas 

o afrocolombianas-no constituye justificación alguna para 

omitir la aplicación de consulta previa y consentimiento 

libre, previo e informado cuando la afectación sea intensa 

por el desplazamiento de una comunidad por amenaza de 

extinción física o cultural, o por el uso de materiales 

peligrosos en sus tierras y territorios. 

Actividad minera y la constitución ecológica, desarrollo 

sostenible y derechos de las generaciones futuras-tensión 

participación-efecto universal y expansivo/participación-

espacios diferenciados para ciertos grupos/derecho a la 

consulta previa de las comunidades étnicas-

contenido/participación ciudadana en asuntos ambientales-

jurisprudencia constitucional/participación ciudadana en 

asuntos ambientales-instrumentos internacionales 

principio de proporcionalidad-facetas de participación de 

pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes 

extracción minera que implique afectación directa para 

pueblos indígenas-debe ser consultada y, en eventos 

previstos por la corte constitucional, sólo podrá llevarse a 

cabo con el consentimiento de los pueblos interesados 

consulta previa y consentimiento previo, libre e informado-

deben entenderse en el marco del principio de 

proporcionalidad y razonabilidad de las medidas 

T-475 2016 Acción de tutela para la protección del derecho a la 

consulta previa-único mecanismo judicial eficaz para 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Tercera de 

Revisión.  (1 de 

septiembre de 

2016). T-475. 

[MP Alejandro 

Linares Cantillo] 

garantizar que los pueblos indígenas sean consultados 

consulta previa-derecho fundamental exigible cuando 

medida legislativa o administrativa afecta directamente a 

un grupo étnicamente minoritario 

titulares del derecho a la participación, concertación y 

consulta previa-elemento objetivo y subjetivo 

T-005 2016 Derecho a la consulta previa de comunidad indígena-caso 

en que se instala base militar y antenas de comunicación, 

datos y electricidad en predio que pertenece a territorio 

ancestral indígena 

derechos de comunidad indígena y principio de inmediatez-

vulneración de derechos persiste en el tiempo por los actos 

de operación de la base militar y las antenas, cuya 

construcción no fue objeto de consulta previa 

convenio 169 de la organización internacional del trabajo-

consulta previa a pueblos indígenas 

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-protección constitucional 

afectación directa a los pueblos indígenas y tribales por 

medidas legislativas-criterios para identificarla  

propiedad colectiva de pueblos indígenas-es un medio para 

garantizar derecho a la subsistencia y a la identidad étnica y 

cultura de las comunidades indígenas 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas-orden a 

autoridades garantizar a comunidad indígena libre acceso a 

cerro, a fin de que puedan realizar las ceremonias de 

pagamento de acuerdo con sus costumbres ancestrales 

 

 

 

 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Sexta de 

Revisión. (19 de 

enero de 2016). 

T-005 [MP Jorge 

Iván Palacio 

Palacio] 
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derecho a la consulta previa de comunidad indígena-orden 

a autoridades realizar proceso consultivo con los 

representantes de comunidad indígena, para determinar el 

impacto cultural causado por la construcción y operación 

de la base militar e instalación de las antenas 

T-197 2016 Consulta previa-procedencia de la acción de tutela, a pesar 

de existir mecanismo contemplado en la ley 1437/11 

consulta previa-derecho fundamental del cual son titulares 

las comunidades indígenas, negras, afro colombianas, 

raizales, palanqueras y gitanas. 

Derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la 

diversidad étnica y cultural-protección internacional 

derecho fundamental a la consulta previa-coexistencia del 

elemento subjetivo y objetivo 

afectación directa de comunidades étnicas o tribales-

sentido y alcance del concepto de afectación directa 

derecho a la consulta previa-orden de suspensión inmediata 

de las obras que se estén ejecutando en el marco del 

proyecto de gasoducto y se adelante consulta previa con 

comunidad afectada 

Corte 

Constitucional, 

Sala Sexta de 

Revisión. T-197. 

(19 de enero de 

2016). [MP Jorge 

Iván Palacio 

Palacio] 

T-436 2016 Derechos de comunidad indígena y principio de 

inmediatez-vulneración del derecho a la consulta previa 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Octava de 

Revisión.  

 (12 de agosto de 

2016). T-436. 

[MP Alberto 

Rojas Ríos] 

permanece en el tiempo 

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-protección constitucional 

derecho a la consulta previa-afectación directa en los 

proyectos de construcción de vías y su relación con el 

concepto de territorio 

consulta previa-derecho fundamental del cual son titulares 

las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, 

raizales, palanqueras y gitanas 

convenio 169 de la organización internacional del trabajo-

consulta previa a pueblos indígenas 

reconocimiento de comunidades indígenas criterios para 

identificarlos como población étnica y cultural, según 

parámetros establecidos en el convenio 169 de la OIT 

derecho a la consulta previa-alcance de la certificación de 

la presencia de comunidades indígenas proferida por el 

ministerio del interior 

derecho a la consulta previa-vulneración por cuanto se 

inició construcción de doble calzada Sincelejo-Toluviejo 

sin que se hubiera concertado con la comunidad afectada 

directamente porque interfiere con lugar sagrado que hace 

parte del territorio ancestral 

derecho a la consulta previa-vulneración por ministerio del 

interior al negarse a certificar la presencia de las 

comunidades accionantes 

proceso de consulta previa de comunidades y grupos 

étnicos-concertación es obligatoria cuando, pese a la 

certificación de ausencia de colectividad, se verifica su 

presencia por otros medios probatorios 
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derecho a la consulta previa-orden de suspender la 

ejecución de las obras de la carretera Sincelejo Toluviejo 

en lo que tenga que ver con el territorio ancestral de las 

comunidades afectadas 

T-288ª 2016 Derecho a la diversidad étnica y cultural- derecho a la 

consulta previa - legitimación en la causa por activa: 

legitimación de las organizaciones étnicas, de sus 

autoridades tradicionales, de sus representantes, de alguno 

de sus integrantes o del defensor del pueblo para reclamar 

su protección 

derecho a la consulta previa - licencias ambientales para la 

construcción y operación de plantas nuevas en Reficar - 

principio de subsidiariedad y residualidad - improcedencia 

de la acción: otro mecanismo de defensa judicial ante la 

jurisdicción contencioso administrativa 

derecho a la diversidad étnica y cultural - derecho a la 

consulta previa: finalidad y características. 

Derecho al debido proceso administrativo - vulneración: 

omisión de la dirección de consulta previa de cumplir con 

su función de realizar visitas de verificación a la obra de 

Corte 

Constitucional, 

Sala de Casación 

Penal. (2 de 

agosto de 2016). 

T-288A. [MP 

José Francisco 

Acuña] 
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ampliación y modernización de Reficar 

SU-217 2017 Derecho a la consulta previa de comunidad indígena-caso 

en que se autorizó ampliación de relleno sanitario ubicado 

cerca a comunidad indígena, sin haberse consultado 

previamente 

pueblos indígenas y comunidades negras, 

afrodescendientes o afrocolombianas-titulares de derechos 

fundamentales y sujetos de especial protección 

constitucional 

acción de tutela para la protección del derecho a la consulta 

previa-único mecanismo judicial eficaz para garantizar que 

los pueblos indígenas sean consultados  

pueblos indígenas-titulares de derechos fundamentales y 

sujetos de especial protección constitucional 

convenio 169 de la OIT y bloque de constitucionalidad-

fundamento del derecho a la consulta previa  

derecho de las comunidades étnicas a la identidad étnica y 

cultural-jurisprudencia constitucional/derecho de las 

comunidades a la identidad étnica y cultural-instrumentos 

internacionales  

consulta previa-ámbito material de procedencia  

consulta previa-criterios utilizados para identificar en qué 

casos procede por existir una afectación directa de los 

grupos étnicos 

afectación directa de comunidades étnicas o tribales-

sentido y alcance del concepto de afectación directa y su 

 

 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (18 de 

abril de 2017). 

SU-217. [MP 

María Victoria 

Calle Correa] 
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relación con el área de influencia directa 

dirección de consulta previa-deber de expedir certificación 

de presencia de comunidades étnicas 

derecho a la consulta previa de comunidad indígena-

improcedencia de tutela por cuanto ampliación de relleno 

sanitario no afecta a la comunidad indígena 

SU-097 2017 Pueblos indígenas-titulares de derechos fundamentales y 

sujetos de especial protección constitucional 

acción de tutela para la protección del derecho a la consulta 

previa-único mecanismo judicial eficaz para garantizar que 

los pueblos indígenas sean consultados 

consulta previa-ámbito material de procedencia 

consulta previa-alcance y sub reglas  

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (16 de 

febrero de 2017).  

SU-097. [MP 

María Victoria 

Calle] 

T-272 2017 Derechos de las comunidades étnicas-marco normativo 

derecho a la consulta previa como manifestación del 

derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y 

de la participación en las decisiones que los afectan  

consulta previa-asuntos que deben ser consultados o 

medidas que suponen afectación directa a la comunidad  

Corte 

Constitucional, 

Sala Segunda de 

Revisión. (28 de 

abril de 2017). T-

272 [MP Luis 

Guillermo 

Guerrero] 

C-565 2017 Instrumentos para facilitar y asegurar la implementación y 

desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (8 de 

septiembre de 

2017). C-565. 

[MP Diana 

Fajardo Rivera] 

del conflicto y construcción de una paz estable y duradera-

procedimiento legislativo especial para la paz (fasto trac) y 

facultades presidenciales para la paz/instrumentos para 

facilitar y asegurar la implementación y desarrollo 

normativo del acuerdo final para la terminación del 

conflicto y construcción de una paz estable y duradera-

control automático de constitucionalidad a decreto ley 

mediante el cual se expiden normas tendientes a la 

implementación del plan nacional de electrificación rural 

en el marco del acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera/decreto ley mediante el cual se expiden normas 

tendientes a la implementación del plan nacional de 

electrificación rural en el marco del acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera-resulta ajustado a la constitución 

consulta previa-consentimiento libre, previo e informado 

ante medidas de intervención en territorios étnicos 

T-002 2017 Acuerdo de consulta previa-protección constitucional 

consulta previa-derecho fundamental del cual son titulares 

las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, 

raizales, palanqueras y gitanas 

derecho fundamental a la consulta previa y su 

correspondiente acuerdo-vinculantes en el ordenamiento 

jurídico interno 

acuerdo de consulta previa-no puede definirse como un 

acto administrativo principio de subsidiariedad de la acción 

de tutela-juez debe verificar si ante la existencia de otro 

medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo 

Corte 

Constitucional, 

Sala Octava. (17 

de enero de 

2017). T-002. 

[MP Alberto 

Rojas Ríos] 
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protección constitucional a los acuerdos celebrados en 

consulta previa-caso en que comunidades negras de cuenca 

de río agua, solicitan cumplimiento de acuerdo en materia 

de compensación social, ambiental y mejora de vivienda 

para las comunidades 

consulta previa-alcance y sub reglas. 

T-052 2017 Insistencia de revisión fallo de tutela-facultad prevista en el 

artículo 33 del decreto ley 2591 de 1991 

derecho a la existencia o subsistencia de comunidades 

étnicas-contenido  

derecho fundamental a la propiedad colectiva del territorio 

por parte de las comunidades indígenas-carácter 

imprescriptible, inalienable e inembargable del territorio 

convenio 169 de la OIT y bloque de constitucionalidad-

fundamento del derecho a la consulta previa  

acuerdo de consulta previa-no puede definirse como un 

acto administrativo 

acuerdo de consulta previa-naturaleza jurídica 

acuerdo de consulta previa-parte integral del derecho 

fundamental a la consulta previa/protección de acuerdo de 

consulta previa mediante acción de tutela-procedencia 

Corte 

Constitucional, 

Sala Cuarta de 

Revisión. (3 de 

febrero de 2017). 

T-052. [MP 

Gabriel Eduardo 

Mendoza] 

T-080 2017 Derecho fundamental a la consulta previa-caso en que 

comunidades étnicas solicitan que se detenga 
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Corte 

Constitucional, 

Sala Quinta de 

Revisión. (7 de 

febrero de 2017). 

T-080.[MP Jorge 

Iván Palacio] 

definitivamente la fumigación de cultivos ilícitos mediante 

la aspersión aérea de glifosato, sobre los territorios 

consagrados a la autoridad y soberanía del pueblo 

derecho a la supervivencia física, cultural y espiritual de las 

comunidades étnicas-garantía de los modos de vida 

tradicionales/pueblos indígenas-titulares de derechos 

fundamentales y sujetos de especial protección 

constitucional  

uso ancestral de la hoja de coca en las comunidades 

indígenas jurisprudencia constitucional sobre la necesidad 

de consulta previa 

convenio 169 de la OIT y bloque de constitucionalidad-

fundamento del derecho a la consulta previa 

derecho fundamental a la consulta previa-vulneración a 

comunidad étnica por la realización de actividades de 

aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos 

sobre el resguardo, al no haberse realizado el proceso de 

consulta previa 

derecho a la consulta previa, a la salud y al medio ambiente 

de comunidad indígena-orden a autoridades realizar 

consulta previa a comunidad indígena por el desarrollo del 

programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos con 

glifosato 

T-201 2017 Acción de tutela para la protección del derecho a la 

consulta previa-único mecanismo judicial eficaz para 

garantizar que los pueblos indígenas sean consultados 

convenio 169 de la OIT y bloque de constitucionalidad-

fundamento del derecho a la consulta previa 

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

Corte 

Constitucional, 

Sala Novena de 

Revisión. (3 de 
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abril de 2017).  T-

201. [MP José 

Antonio Cepeda] 

indígenas y grupos étnicos-protección constitucional 

T-236 2017 Derecho a la consulta previa-comunidades étnicas del 

municipio de novita deben ser consultadas sobre los 

programas de aspersión de cultivos a realizarse en su 

territorio 

convenio 169 de la OIT y bloque de constitucionalidad-

fundamento del derecho a la consulta previa  

 consulta previa-criterios utilizados para identificar en qué 

casos procede por existir una afectación directa de los 

grupos étnicos 

derecho a la participación de comunidades étnicamente 

diferenciadas-niveles de participación 

consulta previa-requisito indispensable para la concesión 

de una licencia ambiental cuanto se afecta a comunidades 

étnicas  

consulta previa y ejercicio de ponderación-valoración de 

posición y propuestas de pueblos étnicos e interés general 

de la nación en protección de identidad, integridad y 

diversidad étnica, social y cultural y otros valores y 

principios constitucionales. 

derecho a la consulta previa-vulneración a comunidades 

étnicas al no haberse llevado a cabo un proceso de consulta 

previa en el marco de un proceso de licenciamiento 

ambiental para el uso de una sustancia tóxica, como lo es el 

herbicida basado en glifosato 

Corte 

Constitucional, 

Sala Séptima de 

Revisión. (21 de 

abril de 2017). T-

236.[MP Aquiles 

Arrieta Gómez] 

T-416 2017 Temeridad-configuración 

convenio 169 de la OIT y bloque de constitucionalidad-
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Corte 

Constitucional, 

Sala Tercera de 

Revisión. (29 de 

junio de 2017). T-

416.[MP 

Alejandro Linares 

Cantillo] 

fundamento del derecho a la consulta previa 

consulta previa de medidas legislativas-criterios 

jurisprudenciales 

acción de tutela en materia de consulta previa a 

comunidades indígenas y afrodescendientes-improcedencia 

por no existir afectación directa de los derechos étnicos y 

culturales de resguardo indígena por parte de proyecto de 

infraestructura vial con su territorio ancestral 

T-515 2017 Derecho a la propiedad colectiva de comunidad indígena-

reiteración de jurisprudencia 

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-protección constitucional 

 acción de tutela en materia de consulta previa de 

comunidades indígenas-improcedencia por cuanto no se 

observa una afectación directa sobre las comunidades 

étnicas 

Corte 

Constitucional, 

Sala Novena de 

Revisión. (8 de 

agosto de 2017). 

T-515. [MP 

Carlos Bernal 

Pulido] 

T-582 2017 Acción de tutela para la protección del derecho a la 

consulta previa-único mecanismo judicial eficaz para 

garantizar que los pueblos indígenas sean consultados. 

Derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas en 

relación con la ejecución del programa de atención integral 

a la primera infancia del iba-reiteración de la sentencia t-

201/17. 

Derecho a la consulta previa de comunidades negras y 

afrodescendientes-vulneración por no consultar con 

comunidad el plan étnicamente diferenciado del programa 

denominado primera infancia 

Corte 

Constitucional, 

Sala Quinta de 

Revisión.  (19 de 

septiembre de 

2017). T-582. 

[MP Gloria Stella 

Ortiz] 
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C-290 2017 Convenio 169 de la organización internacional del trabajo-

jurisprudencia constitucional/consulta previa-

jurisprudencia constitucional 

consulta previa a las comunidades indígenas y 

afrodescendientes-contenido 

derecho a la participación de las comunidades étnicas-

carácter multifacético o pluridimensional 

convenio 169 de la organización internacional del trabajo-

obligaciones que impone a los gobiernos respecto a la 

participación de los pueblos indígenas  

consulta previa de medidas legislativas a las comunidades 

indígenas-reglas jurisprudenciales 

derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 

indígenas y grupos étnicos-jurisprudencia 

constitucional/consulta previa de comunidades indígenas y 

grupos étnicos-regla según la cual la aprobación de los 

actos legislativos exige el agotamiento en aquellos casos en 

los que la reforma a la constitución las afecta directamente 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (5 de 

mayo de 2017). 

C-290. [MP 

Alejandro Linares 

Cantillo] 

C-493 2017 Instrumentos para facilitar y asegurar la implementación y 

desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación 

del conflicto y construcción de una paz estable y duradera-

procedimiento legislativo especial para la paz (fasto trac) y 

facultades presidenciales para la paz/instrumentos para 

facilitar y asegurar la implementación y desarrollo 

normativo del acuerdo final para la terminación del 

conflicto y construcción de una paz estable y duradera-

control automático de constitucionalidad a decreto ley 

mediante el cual se crea el programa nacional integral de 

sustitución de cultivos de uso ilícito/decreto ley mediante el 

Corte 

Constitucional, 

Sala Plena. (3 de 

agosto de 

2017).C-493. 

[MP Alberto 

Rojas Ríos] 
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cual se crea el programa nacional integral de sustitución de 

cultivos de uso ilícito-resulta ajustado a la constitución 

derecho a la libre determinación o autonomía de las 

comunidades étnicas-ámbitos de protección/principio de 

autodeterminación y derecho de autonomía de pueblos 

indígenas y comunidades negras, afrodescendientes o 

afrocolombianas-alcance 

consulta previa de comunidades indígenas y grupos 

étnicos-obligación impuesta al estado cada vez que se 

vayan a adoptar medidas susceptibles de afectarles 

directamente 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 


