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RESUMEN 

La consulta previa libre e informada en Colombia es una figura creada por la 

Constitución Política de 1991, que basado en su espíritu como un Estado Social de 

Derecho, brindando así mayores garantías para las poblaciones minoritarias mediante el 

bloque de constitucionalidad que expresa el artículo 93, que le imprimió fuerza vinculante 

al artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, que genero la legislación de la ley 21 de 1991 y 

Ley 70 de 1993, y que posteriormente mediante jurisprudencia de Honorable la Corte 

Constitucional que en Sentencia SU – 093 de 1997, establece los parámetros en los que se 

realizara esta figura constitucional que tiene como propósito brindar mayor participación 

en las decisiones administrativas sobre el territorio, evitando así vulneraciones a sus 

derechos fundamentales. 

De esta manera en el presente trabajo se propuso un estudio interpretativo, 

trazando una línea jurisprudencial para identificar los argumentos jurídicos que tuvo en 

cuenta la Corte Constitucional para la efectividad de este derecho y así revalidar la 

importancia para el desarrollo de las comunidades minoritarias.  

Para esta investigación se aplicó un tipo de investigación descriptiva – explicativa 

mediante documentos, ya que se pudo establecer las diferentes consideraciones que tuvo 

en cuenta la Honorable Corte Constitucional para instrumentalizar a las comunidades 

minoritarias para la defensa de sus derechos colectivos que tienen implícitos en el 

territorio. 

Finalmente se pudo determinar que la consulta previa libre e informada a pesar de 

ser una creación jurisprudencial, tiene una fuerza vinculante en el grupo de los derechos 

fundamentales, toda vez que las comunidades minoritarias no pueden autorrealizarse sin 

su territorio presentando una conexidad con el derecho a la vida y la dignidad humana. 



ABSTRACT 

Free and informed prior consultation in Colombia is a figure created by the 

Political Constitution of 1991, based on its spirit as a social State of Law, thereby 

providing greater guarantees for minority populations through the constitutional bloc 

expressed in article 93, which gave binding force to article 7 of ILO Convention 169, 

which gave rise to the legislation of Act 21 of 1991 and Act 70 of 1993, and that later by 

jurisprudence of the Honorable Constitutional Court that in Judgment SU - 093 of 1997, 

establishes the parameters within which this constitutional figure is to be realized, which 

aims to provide greater participation in administrative decisions on the territory, thus 

avoiding violations of their fundamental rights. 

In this way an interpretative study was proposed in the present work, The 

Constitutional Court has drawn a jurisprudential line to identify the legal arguments taken 

into account by the Constitutional Court in order to give effect to this right and to reaffirm 

its importance for the development of minority communities.  

For this investigation a type of descriptive research was applied - explanatory by 

documents, since it was possible to establish the different considerations taken into 

account by the Honourable Constitutional Court to instrumentalize minority communities 

for the defence of their collective rights implicit in the territory. 

It was finally possible to determine that free and informed prior consultation, 

despite being a jurisprudential creation, has a binding force in the fundamental rights 

group, since minority communities cannot self-realize without their territory by presenting 

a connection with the right to life and human dignity. 

  



INTRODUCCIÓN 

Históricamente las comunidades indigenas y las comunidades negras en Colombia 

han representado la minoría, bajo condiciones adversas e indignas, ya que 

sistemáticamente han sido violentados en sus derechos fundamentales, pues anteriormente 

no eran reconocidos como personas y por ende no eran susceptibles de derechos, luego de 

la abolición de la esclavitud, la institución de este país como un Estado de derecho y 

finalmente como un Estado Social de Derecho, gradualmente se le dio otra perspectiva a 

las minorías en cuanto a sus garantías, sin embargo la constitución política de 1991, ha 

sido suficiente para que las condiciones socioeconómicas de estos grupos étnicos mejore. 

Sin duda alguna la Consulta Previa, Libre e informada, constituye para estas 

comunidades minoritarias un instrumento para ser incluidos no solo en las decisiones 

administrativas sobre el territorio sino también en los planes, programas y políticas que el 

Estado diseña para el cumplimiento de sus fines esenciales, pero que con respecto a la 

realidad, estas reivindicaciones solo simbolizan letras muertas, toda vez que la falta de 

voluntad del Estado sumando con la inseguridad generada por los grupos al margen de la 

ley en el marco del conflicto interno armado, representan los obstáculos que evitan la 

efectividad de este derecho fundamental y los sumerge a la marginalidad a la que han sido 

sometido desde hace un tiempo atrás, pues estas comunidades tienen los datos de 

necesidades básicas insatisfechas más deficientes en el país desde hace más de (50) años.  

Es de anotar que estas realidades sociales despiertan el interés de la comunidad 

académica en buscar herramientas que desde las ciencias sociales y humanas de la que 

hace parte el derecho se apliquen para generar transformaciones sociales sostenibles en el 



tiempo y evitar una posible extinción étnica por exclusión y pobreza, como consecuencia 

del abandono estatal. 

De esta manera, se considera que este trabajo es importante porque tiene como 

finalidad enfocar las realidades sociales de estas comunidades minoritarias en Colombia 

y que el Estado está incumpliendo con sus funciones de generar prosperidad social para 

todos los pueblos en el país, ya que no se están teniendo en cuenta los parámetros 

jurisprudenciales al momento de realizar la consulta previa, libre e informada, cuando de 

ejecutar proyectos en estos territorios se trata.  

Básicamente la propuesta de la línea jurisprudencial sobre la consulta previa, libre 

e informada para las comunidades minoritarias en Colombia, representará un instrumento 

de defensa para estos grupos étnicos, ya que mediante la interpretación adecuada a estos 

precedentes jurídicos se pueden determinar qué acciones pueden ser incoadas para su 

cumplimiento y establecer posiciones solidad sobre el intervencionismo ilegal del Estado 

a estos territorios. 

Evidentemente los propósitos planteados, están inmersos a la aplicación del 

aprendizaje significativo generado al interior de la institución académica, aplicando así 

todas las enseñanzas para el futuro ejercicio profesional con la pertinencia del caso, 

entendiendo que como futuros abogados esta debe estar al servicio de las personas más 

vulnerables como principio sine qua non para ser egresado de la Universidad Cooperativa 

de Colombia en el cumplimiento de su rol misional con la comunidad. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental, hacer una Línea de 

Tiempo de Corte Monográfico donde se describa la importancia del Territorio en las 



comunidades minoritarias en Colombia, para ello se dio cumplimiento al siguiente 

contenido: 

En el primer capítulo se realizó un reconocimiento Histórico - Temporal sobre la 

Consulta Previa en Colombia con la intención de determinar la relación existente entre 

estas comunidades y su territorio y porque constituye un derecho fundamental. 

En el segundo capítulo se hizo una Identificación de la Normatividad que regula 

la Consulta Previa en Colombia, para evidenciar las actuaciones que el Estado debe 

realizar para garantizar el cumplimiento de esta figura constitucional. 

En cuanto al tercer capítulo, se realizó un estudio Jurisprudencial sobre la Consulta 

Previa en cuanto al concepto de territorio para las comunidades minoritarias en Colombia, 

donde se pudieron determinar los parámetros y los argumentos considerados por la corte 

constitucional sobre la forma adecuada para implementar esta figura constitucional. 

Finalmente, se desarrolló un Análisis Jurídico de los resultados jurisprudenciales 

sobre las responsabilidades del Estado frente a la consulta previa de las comunidades 

minoritarias en Colombia en su Territorio, como herramienta de defensa para que los 

grupos étnicos afectados puedan hacer valer el derecho que se les ha reconocido y así 

impulsar su avance como asociados de nuestro país. 

 

 

 

  



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Descripción del Problema 

 

Las comunidades negras en Colombia a partir de la figura y principio 

constitucional de Estado Social de Derecho se han visto cobijados de un sinnúmero de 

derechos colectivos, como el de la consulta previa libre e informada, a fin de satisfacer 

sus necesidades básicas, los cuales han sido violentados desde el sector público y privado 

con diferentes acciones económicas dispuestas en los planes de desarrollo a nivel nacional 

y local, ejecutando proyectos bajo el presupuesto de que lo general prima sobre lo 

particular, pero desconociendo o inobservando una formalidad reglada, tanto en la 

constitución como en la ley, la cual no se puede desconocer en estas situaciones. (El 

Espectador, 2018) 

Por otro lado es menester mencionar que mediante el Foro Interétnico solidaridad 

Chocó (FISCH) y el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digma se elevó ante 

la representante de los Derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la violación de los 

derechos colectivos de las comunidades del Municipio del Rio Quito, a causa de la acción 

y omisión estatal ante la actividad minera ilegal, en primera instancia porque el gobierno 

central expide licencias para la explotación minera sin el respeto del debido proceso y 

segundo porque la presencia de grupos al margen de la ley en la zona inciden en la 

aplicación del derecho de la consulta previa, cuando esta debe ejercerse de forma libre e 

informada, constituyendo una clara violación tanto a derechos fundamentales como a 



derechos humanos en la categoría de derechos económicos, sociales y culturales. (Tierra 

Digna, 2011) 

Finalmente debemos aducir, de acuerdo con el artículo “La figura de la Consulta 

previa, no es tan fácil como conceptualmente parece y jurisprudencialmente ha sido 

catalogada”.  realizado por la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Quibdó, en 

cabeza del Docente Fernelix Valencia, quien cito a Rico (2009), señalando que una de las 

dificultades de la aplicación de la Consulta Previa en las comunidades negras, es que estas 

se encontraban enfrentadas a un conflicto de intereses, ya que en el marco de ejecución de 

megaproyectos se viciaba el procedimiento por la promesa de dadivas, alterando los 

intereses colectivos de estas comunidades y del mismo modo, el gobierno como garante 

no regulaba su Implementación en el entendido de que muchas entidades gubernamentales 

no consultaban a las comunidades sino que les informaban sobre la ejecución del proyecto, 

el cual afectaría sus derechos colectivos, también enmarcados dentro de los derechos 

económicos, sociales y culturales dentro de la Declaración universal de los derechos 

humanos. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018) 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con las bases teóricas antes expuesta se expone el siguiente problema 

jurídico ¿Cuáles son las reglas de la Corte Constitucional sobre la consulta previa, frente 

al concepto de territorio para las comunidades minoritaria de Colombia? 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 

o Diseñar una Línea de Tiempo de Corte Monográfico donde se describa la 

importancia del Territorio en las comunidades minoritarias en Colombia.  



 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Realizar un reconocimiento Histórico - Temporal sobre la consulta previa en 

Colombia.  

 

 

o Realizar un estudio Jurisprudencial sobre la Consulta Previa en cuanto al 

concepto de territorio para las comunidades minoritarias en Colombia. 

 

 

o Desarrollar un Análisis Jurídico de los resultados jurisprudenciales sobre las 

responsabilidades del Estado frente a la consulta previa de las comunidades 

minoritarias en Colombia en su Territorio.  

  



3. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá indicar el 

alcance del derecho colectivo que tienen las comunidades negras como lo es la consulta 

previa, como un mecanismo de protección y participación en las decisiones que generan 

desarrollo en el territorio en el cual históricamente se encuentran asentados.  

Teniendo en cuenta que el Departamento del Chocó demográficamente se 

encuentra representado por al menos el (85%) de sus habitantes pertenecen a comunidades 

negras, el objetivo es hacer hincapié a los derechos que merecen las comunidades 

asentadas en zonas otorgadas por el Estado para su uso y goce como instrumento de 

supervivencia, aportando el enfoque diferencial que caracteriza este tipo de comunidades, 

específicamente en el cuidado de los ecosistemas y demás recursos naturales. 

A partir de las bases jurisprudenciales generadas por la Corte Constitucional, se 

podrá estructurar un criterio jurídico que permita el fortalecimiento de las organizaciones 

como consejos comunitarios de las comunidades negras, sustentándose en ellas, a fin de 

hacer valer este derecho fundamental que tiene efectos erga omnes. 

Es de anotar que con la implementación del Sistema General de Regalías, como 

fondo oficial para la tramitación de proyectos de desarrollo de gran envergadura para el 

departamento del Chocó, estas comunidades se verán enfrentadas a soportar ciertas cargas 

administrativas y también de instaurar acciones cuando por vías de hecho el Estado 

Colombiano menoscabe el derecho a la consulta previa, basados en los estudios 

jurisprudenciales realizados por la honorable Corte Constitucional. 



Finalmente se propondrá un análisis documental sobre las condiciones actuales de 

las comunidades negras del departamento del Chocó con respecto a la aplicación de la 

consulta previa, teniendo en cuenta las precisiones de la Corte Constitucional en la línea 

jurisprudencial que se pretende realizar. 

  



4. MARCO REFERENCIAL 
 

La consulta previa desde la óptica del territorio tiene una connotación mucho más 

estricta de lo que se refleja, esto como consecuencia de las reparaciones integrales que han 

surgido a partir de la violación de los derechos Colectivos a las comunidades minoritarias, 

las cuales desconoce la relación estrecha que tienen estos con su territorio, en otras 

palabras cuando el Estado ocupa esas tierras para la explotación de hidrocarburos o 

piedras preciosas esto implica que estas comunidades no pueden ocupar más el territorio 

para sus actividades productivas que están ligadas a la agricultura y la ganadería, ya que 

desde su cosmovisión cultural, generacionalmente todos deben aprender a trabajar la 

tierra, esto implica que la efectividad de la consulta previa es precisamente para que estas 

comunidades puedan participar en la toma de decisiones y posteriormente advertir sobre 

los riesgos que pueden padecer estas comunidades sino se observan las características 

culturales que los identifican como comunidad. 

De acuerdo con lo anterior se pretende entonces evaluar los presupuestos jurídicos 

que componen esta figura constitucional que busca democratizar los procesos de toma de 

decisiones que realiza el Estado al momento de ocupar esos territorios de los cuales las 

comunidades minoritarias son titulares. 

A continuación se observaran un análisis preciso sobre la jurisprudencia referida a 

la consulta previa, lo cual permitirá construir resultados para que las autoridades 

competentes puedan efectuar sus actuaciones con base a estas especificaciones jurídicas y 

en su efecto para que los representantes de cada una de las comunidades minoritarias 

afectadas ejecuten acciones reivindicatorias a dichos derechos fundamentales. 



CAPITULO I 

4.1. Evolución Histórica de la Consulta Previa como mecanismo de Protección al 

Territorio de las Comunidades Minoritarias.  

Históricamente la consulta previa en Colombia data a finales del XVII y principios 

del siglo XVIII, cuando en la época de la colonia española, estos les otorgaban a las 

comunidades nativas (Indígenas), parcelas de tierra para el desarrollo de actividades 

relacionadas con la agricultura y demás aspectos culturales que podían realizar de manera 

independiente con respecto con las demás comunidades, todo ello a cambio de una 

retribución o pago de impuesto que era adjudicado al erario del Rey. (Leyton, 2016) 

Con estas autorizaciones otorgadas por la corona española las comunidades 

indigenas evitaban exponerse a las leyes esclavistas y de exterminio que para la época de 

nueva granada eran efectuadas en aquellas comunidades, de esta manera este grupo selecto 

fue reconocido como resguardos indigenas coloniales los cuales tenían como finalidad 

mantener latente su institucionalidad cultural a través de los cabildos, los cuales estaban 

relacionados con el orden político de la comunidad. (Leyton, 2016) 

La relación Cultura – Territorio, fue creciendo exponencialmente, hasta el punto 

de reconocerles en la vida republicana su autonomía étnica, es decir, que estos ya no 

estaban arraigados culturalmente a las disposiciones de la corona, sino que internamente 

tenían facultades propias para construir una cosmovisión basada en sus conocimientos, 

estas dadivas eran consecuencia del pago a tiempo de las tributaciones que hacían a la 

corona unas mediante dinero y otras mediante productos agrícolas. 

Con el triunfo independentista los resguardos indigenas mantuvieron su autonomía 

cultural al interior de esos territorios e incluso lograron algo mucho mejor, un 



reconocimiento legal dentro del marco de Estado de derecho que se dio con la constitución 

de 1886, donde los resguardos indigenas hacían parte de los mandatos constitucionales. 

De acuerdo a lo anterior, se puede comprender la propiedad de las comunidades 

indigenas y el origen de sus derechos sobre el territorio en los que se venían desarrollando 

en la época de colonia y después de ella y que para agregar valor a esa reivindicación los 

líderes políticos del Estado Social, decidieron fortalecer esa gesta mediante el 

reconocimiento de su multiculturalidad, la cual aún persiste, pese haberse derogado la 

constitución referida por la de 1991. (Leyton, 2016) 

Así se indica que las comunidades indigenas son titulares del derecho al territorio 

mucho antes de la existencia de la corona, pues fueron considerados como nativos al ser 

los primeros pobladores del continente americano, y que aun siendo sometidos al 

salvajismo de la esclavitud, donde fueron reducidos hasta el punto de ser considerados 

una cosa, es decir, que no eran susceptibles de derecho; no dejaron que se extinguiera su 

autonomía cultural, convirtiéndose estos actos repetitivos en derecho consuetudinario 

hasta ser reconocida por fuentes más formales como la constitución. 

En la actualidad el multiculturalismo indígena a un persiste en la república de 

Colombia, ya que los resguardos indigenas han aumentado exponencialmente a lo largo y 

ancho del país, siendo considerados como comunidades de especial protección, o sea, que 

la constitución ha sido diseñada para que culturalmente estas comunidades coexistan sin 

importar la existencia de los demás grupos étnicos. 

En definitiva la historia con respecto de las comunidades indigenas demuestra la 

relación estrecha existente entre la cultura y el territorio, es decir, que estas comunidades 

minoritarias no obtienen autorrealización si el territorio donde están asentados no cumplen 



con las requisitas mínimas para ejercer sus actividades culturales, arraigadas a la 

naturaleza y el medio ambiente general. 

Por otro lado, el poblamiento afrocolombiano a Colombia tiene una relación con 

la región de la costa caribe, específicamente con la ciudad de Cartagena, el departamento 

del magdalena y la guajira, quienes fueron foco de arribo masivo de negros para el año de 

1533, donde comienza el periodo de la trata que culminaría para 1812, cabe señalar que 

en este periodo las poblaciones afrodescendientes fueron esclavizadas para hacer el 

trabajo fuerte del campo, toda vez que las comunidades indigenas no aguantaban las 

grandes jordanas bajo la inclemencia del sol, teniendo un ciclo de vida muy por debajo de 

las expectativas de la corona española, abriendo la posibilidad de que arribaran esclavos 

negros para las actividades de minería y construcción. (Guerrero, y otros, 2017) 

Con el auge de esclavización negra en la nueva granada, por la gran afluencia de 

estos grupos étnicos para la modernización de sus ciudades, es de anotar que con el tiempo, 

estos se armaron de valentía para generar fugas masivas y a partir de allí crear los 

establecimientos de palenques y por supuesto comenzar el proceso de cimarronaje, las 

cuales se caracterizaban por estar en condiciones de aislamiento y tener prácticas de 

autoconsumo. 

Sin embargo, la presencia de la mano de obra afrodescendiente en el pacifico 

Colombiano, fue generada en 1592, cuando en la provincia de Popayán solicitaron a la 

corona más personal debido a las condiciones de salud de las comunidades indigenas, la 

cual fue empleada para la explotación minera, la agricultura y el mantenimiento domestico 

para los hacendados de la región. 



La masiva concentración de población negra en la región del pacifico se dio en 

1689, específicamente en Novita – departamento del Chocó y en los municipios de 

barbacoas es cuando en el departamento de Nariño, esto como consecuencia del aumento 

en la producción de oro y por supuesto esto generaría la presencia de estas comunidades 

negras inclusive hasta de contrabando para poder hacer frente a la necesidad de trabajos 

forzosos. La presencia de estas comunidades negras en el departamento del Chocó para 

finales del siglo XVII, ascendían a unos seis mil (6.000), quienes migraron a la región del 

Baudó, orpúa, Ljuá, Docampadó, el virudo y Quibdó, donde existían las grandes haciendas 

de terratenientes y comunidades religiosas pertenecientes a los jesuitas, que con la 

expulsión de estos de esa región, dio lugar al asentamiento de estas comunidades negras 

como personas libres. (Guerrero, y otros, 2017) 

De la misma manera acuñan Guerrero & otros (2017), que: 

“Entre 1750 y 1780 se dieron los primeros levantamientos de negros en los 

departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Los negros libres se ubicaron 

en las cuencas de los ríos consolidando una economía fluvio-minera y de haciendas 

ganaderas. El levantamiento negro logró cooptar gran parte del territorio, los 

asentamientos que se dieron alrededor de los ríos y cuencas consolidaron una 

identidad con un alto patrimonio colectivo, así como la vocación productiva y la 

práctica económica de las comunidades”. (Guerrero, y otros, 2017, pág. 27) 

Finalmente las diásporas más reciente emergen en el siglo XX, cuando las 

comunidades negras provenientes del departamento del Chocó y cauca, emigran al 

departamento de Antioquia para dedicarse a la minería artesanal (barequeo) y la 

explotación de madera. 



Es necesario también mencionar como fue la llegada de las poblaciones negras a 

los valles interandinos que a diferencia de la constituida en Nariño y Chocó, estos 

arribaron a esta región, como solicitud de los hacendados jesuitas para la realización de 

trabajos productivos en fincas, los cuales se enfocaban en realizar trabajo de cultivo de 

tabaco, situación está que se generó a principios del siglo XIX.  

De esta manera las comunidades negras consideradas libres, aquellas que habían 

escapado del yugo de sus patrones, se asentaron posteriormente en estas fincas con 

características de palenques, realizando trabajos de cultivo de tabaco, actividad heredada 

por los hacendados jesuitas. Para el año de 1780, estas poblaciones cambian su concepción 

productiva, dedicándose a la ganadería y otras prácticas de explotación agropecuaria, 

actividad que se expande por el pacifico y caribe, luego de la abolición de la esclavitud 

que se dio con la independencia de la corona española, la constitución del Estado de 

Derecho en la nueva República de Colombia. 

En cuanto a la presencia de comunidades negras al departamento del Magdalena, 

esta ocurrió aproximadamente para los años de 1560, donde Fernando Olalla y Fernando 

Alcocer enviaron la primera tribulación de negros esclavos, pero no para trabajos de 

minería y agricultura como ocurrieron en las regiones anteriores sino como consecuencia 

de la necesidad de emplear mano de obra para el Boga que cubría la ruta entre puerto 

mompox y puerto honda. 

Posteriormente, los asentamientos de estas comunidades se dan en las cercanías 

del Rio Magdalena entre puerto Boyacá y puerto wilches, debido al poco atractivo que 

tenía el Boga entre Puerto Mompox y Puerto Honda, representando así, hasta el (5%), de 

toda la población en el departamento del Magdalena, los oficios de estas comunicada des 



se concentraban en la distribución y transporte de madera que se dio con la modernización 

del transporte fluvial, lo que generó una presencia masiva de estas poblaciones. 

Finalmente el poblamiento ancestral de las comunidades negras a las regiones de 

Orinoquia y amazonas, correspondieron al siglo XVII, en donde en departamentos como 

Arauca y vichada, aproximadamente (40) negros esclavos fueron sometidos a los trabajos 

domésticos en las fincas de los hacendados jesuitas, hasta el momento de su expulsión, 

asentándose en regiones de piedemonte de Arauca, vichada, Casanare y el Meta, donde 

generalmente emigraron comunidades negras pertenecientes a la costa caribe venezolana, 

aquellos que habían participado en la gesta libertadora, dedicándose a las actividades de 

ganadería entre la frontera de Colombia – Venezuela. 

Para el centro Nacional de Memoria Histórica (2014), la diáspora en el amazonas, 

se dio cuando: 

“El departamento de Putumayo tuvo un proceso de poblamiento que 

respondió al periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX con lo que 

conocería como la Cauchería que dejaría cientos de indígenas muertos. Las 

poblaciones negras que arribaron desde la isla de Barbados eran las encargadas del 

capatazgo en las zonas de explotación, sin embargo, el campo de explotación bajo 

el dominio del negro Crisóstomo como sería conocido y apodado en los relatos de 

la época integraba a los indígenas y afros llegando, en un principio, a tener un 

cierto respaldo entre algunas comunidades huitotos. La mayoría de población 

negra proveniente de Barbados saldría del departamento con el fin de la 

Cauchería”. (CNHM, 2014) 



Teniendo en cuenta las formas en la que las comunidades negras fueron arribadas 

a Colombia y las razones de su asentamiento, denota la relación estrecha existente entre 

estas comunidades establecidas como palenqueras y cimarronas, que a través de la 

ganadería, la piscicultura el aprovechamiento forestal, la minería artesanal y la agricultura 

crearon una identidad productiva que los arraigaría más a estos territorios. 

Con estos relatos históricos, no queda dudas que tanto las comunidades indigenas 

que a través de la figura de resguardos indigenas le dieron forma al territorio mediante sus 

actividades culturales heredadas por sus ancestros que correspondían a la forma de 

comportarse, comunicarse, de producir, distribuir y organizarse políticamente y 

socialmente al interior de las familias, siendo esto un legado identitario que trascendería 

de generación en generación siendo un atributo indispensable para su autorrealización. 

Mientras que en las comunidades afrocolombianas, se debe añadir que en principio 

el arribo a nuestro país no fue voluntario sino con razones esclavistas, estos supieron 

sobreponerse a las adversidades y gracias a la fuerza que los caracterizaba pudieron eludir 

las cadenas de la esclavitud y tratos indignos, para ascender como palenques y cimarrones 

libres para dedicarse a sus actividades arraigadas generalmente a la ganadería, minería 

artesanal y aprovechamiento forestal maderable.  

En definitiva de lo anterior se puede manifestar que en su efecto, las comunidades 

minoritarias en Colombia están representados en sus territorios porque estos les permiten 

ser lo que quieren ser, sin yugos ni sesgos políticos, donde pueden autoabastecerse con 

autonomía administrativa, y respetando las reglas sociales diseñadas por ellos para generar 

un equilibrio, consideraciones estas que fueron tomadas y protegidas jurídicamente dentro 

del marco del Estado de derecho consagrado en la constitución de 1886. 



Es desde esta perspectiva como el concepto de consulta previa, libre e informada 

que jurídicamente la OIT en los convenios 151 de 1957 y Convenio 169 de 1989, 

estructuraría para que las luchas generadas por estas poblaciones sobre su territorio fueran 

respetadas sin importar el tipo de gobierno que se ejerciera, pues históricamente habían 

ejercido actos de señor y dueños sobre esos territorios, es decir, el goce, uso y usufructo 

de estos bienes de uso público.  

De acuerdo con las premisas anteriormente entonadas, desde esta perspectiva 

histórica surge el siguiente interrogante ¿Les asistía el derecho a participar en las 

decisiones sobre el territorio a las comunidades minoritarias en Colombia? 

4.1.1. Características de los Resguardos Indigenas   

Con la necesidad de establecer la relación Pueblo – Territorio, se hace conveniente 

para la presente investigación, hacer un reconocimiento sobre las características de los 

resguardos indigenas, que fue la forma de organizarse de estas poblaciones nativas del 

territorio americano con autorización de la corona española a cambio de tributación la cual 

se realizaba mediante productos agrícolas. 

Esto nos permitirá acércanos más al significado de territorio que este tiene para 

estas poblaciones y así poder comprender las actividades que ejercían al interior de dichos 

territorios, estableciendo la importancia de participación en la toma de decisiones sobre 

estos cuando el Estado en su cumplimiento de administrador económico, político y social 

tiene la necesidad de intervenir dichos territorios para impactar positivamente la economía 

y poder mejorar las condiciones sociales de todos los administrados, incluyendo a estas 

comunidades afectadas. 

Con respecto de los resguardos indigenas indica Camacho (2017), que: 



“Con la fundación de la República de Colombia los indígenas fueron 

considerados como ciudadanos, con igualdad de derechos al menos formalmente 

a la mayoría de los colombianos (excepto los esclavos); la Constitución de Cúcuta 

de 1821 abolió el "odioso" pago del tributo personal, el servicio personal 

obligatorio y se ordenó, entre otros aspectos, la división de los resguardos tierras 

de propiedad colectiva regidas por un cabildo de indios, con el fin de que los 

indígenas gozasen de la propiedad privada” (Camacho, 2017) 

Asimismo indico que: 

“En las décadas subsiguientes con excepción de ciertas medidas transitorias 

expedidas por Bolívar en 1828 o la ley 90 promulgada por el Estado Soberano del 

Cauca en 1859-- se incrementó la división de los resguardos, o sea la parcelación 

de las tierras indígenas y la extinción de los cabildos de indios”. (Camacho, 2017) 

En primera medida podríamos decir que organizativamente los resguardos 

indigenas, internamente eran representados por Cabildos1 quienes posteriormente se 

denominarían gobernaciones locales, es decir como la cabeza visible de estas 

comunidades, quienes con su sabiduría guiaban el rumbo social de estas poblaciones 

nativas. 

Los resguardos indigenas están fragmentados por comunidades indigenas las 

cuales cada una poseen una identidad cultural, muchas comunes y otras no tanto, entre 

estas características encontramos el lenguaje que es propio en algunas comunidades, la 

                                                             
1 Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, 
elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es 

representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen 

las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. 



vestimenta, la alimentación que es a base de maíz y demás insumos que ofrece la 

naturaleza, las costumbres que están arraigadas a prácticas ancestrales como el latigazo o 

destierro como sanción a los comportamientos contrarios a sus buenas costumbres y la 

educación que debe ser conforme a su medio ambiente y cosmovisión, es decir, se debe 

adaptar a la historia que los representa.  

Entonces comprendemos que la diversidad relacionada a los resguardos indígenas 

está integrada a una pluralidad de pueblos, y no simples grupos, con configuraciones 

sociales, culturales y políticas concretas que presentan rasgos culturales, instituciones 

sociales, concepciones del mundo, formas lingüísticas y organizaciones políticas 

específicas.  

Como puede notarse, al momento de su reconocimiento no se puede ver como una 

identidad cultural individualizada sino colectiva, buscando la sistematización y 

reconocimiento de los derechos colectivos, todo ello formado a través de una dinámica 

continua de interrelaciones y correlaciones que se van forjando como un marco lógico 

único de supervivencia. 

En consideración a lo anterior entonces asumimos que la diversidad cultural de los 

pueblos indigenas esta arraigadas a los rasgos generalizados de la mayoría de las 

comunidades indigenas, es decir, se toma como base las costumbres, educación, lenguas, 

vestimentas y alimentación que expresan mayormente cada una de las comunidades que 

integran un pueblo indígena, a fin de caracterizarlas y establecerlas como un todo, como 

estrategia para su sistematización y protección, teniendo en cuenta lo complejo que sería 

diseñar políticas públicas para cada una de las múltiples comunidades que existen. 



Es a partir de aquí como se ve construida y diseñada la diversidad cultural de los 

resguardos indigenas en América como aborígenes del territorio, de esta manera, 

comprendemos las necesidades y con ello los derechos de los que son susceptibles estas 

comunidades y que debe el Estado garantizar dentro de su marco social – jurídico, todo 

ello subsumido dentro del concepto de enfoque diferencial. 

4.1.2.  Características de las Comunidades Negras 

 

Se debe advertir que la relación que ejercen las comunidades negras en sus 

territorios es totalmente diferente a las ejercidas por las comunidades indigenas, esto como 

consecuencia de su cosmovisión que identitariamente les generaba actuar y adoptar 

actuaciones culturales totalmente incomparables. Lo anterior se trae a colación debido que 

ambas poblaciones étnicas padecieron la rigurosidad de la esclavitud y se vieron en la 

obligación de compartir espacio para desarrollar las actividades designadas por los 

hacendados o las autoridades de la corona española.  

Esta caracterización permitirá establecer una ruta sobre la relación que estos tienen 

al interior de su territorio y a su vez indicar la necesidad de brindarles espacios de 

participación en las decisiones territoriales, pues a ellos les anteceden la titularidad del 

derecho a la propiedad por el solo hecho de conservarla e invertir tiempo y trabajo para el 

abastecimiento de las diferentes generaciones asentadas en dichos territorios. 

Las comunidades negras, pertenecientes a la región del Caribe, el Valle, Nariño y 

Chocó se caracterizan por su asentamiento en territorios denominados baldíos2 los cuales 

                                                             
2 Los bienes o terrenos baldíos son aquellos que estando dentro del territorio de la República de 

Colombia, no pertenecen a ninguna otra persona y por ende son de propiedad de la República de 

Colombia, tal y como lo dice el artículo 675 del Código Civil Colombiano.  



fueron objeto de actividades productivas agrícola, minera, explotación del bosque, 

pesquera, pecuaria, fabricación artesanal de utensilios, instrumentos y medios de 

transporte, todas ellas relacionadas con los recursos naturales disponibles. 

Por su parte, el Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) en su 

informe “Afrocolombianos: Sus territorios y condiciones de vida”, argumenta que: 

“La región del Pacífico se debate entre el dilema de la conservación-

transformación de sociedades campesinas rural-urbanas con sistemas 

“adaptativos” al bosque húmedo, versus una estrategia de extracción, de minería 

en gran escala, de plantación de monocultivos, y explotación petrolera futura”. 

(PNUD, 2012, pág. 27) 

“En este dilema, los territorios colectivos de estas comunidades y las tierras 

indígenas de resguardos, se enfrentan a la lógica de la globalización que privilegia 

la extracción de los recursos naturales (madereros, mineros, combustibles) y el uso 

de las mejores tierras para el mono-cultivo  o  la  ganadería,  lo  que  afecta  la  

sustentabilidad  ambiental  de  los  bosques húmedos y desarticula la organización 

social de las comunidades campesinas.” (PNUD, 2012, pág. 28) 

Lo anterior, deja un precedente significativo sobre las características de estas 

comunidades negras, toda vez que se sobreentiende que las prácticas culturales están 

arraigadas a las cuencas del Rio, mediante la fabricación de medios de transporte para 

dedicarse a la piscicultura, el uso de la tierra para el abastecimiento interno mediante la 

agricultura y el aprovechamiento forestal para la construcción de las chozas. Desde esta 

óptica queda claro que es necesaria la participación y la concertación con estas 



comunidades porque son los únicos que pueden advertir y prever sobre alguna situación 

adversa o que genere carencia en dichas poblaciones. 

Para cerrar este acápite sobre la evolución histórica de la Consulta Previa en 

Colombia, se explica que las anotaciones anteriores, buscaban establecer la relación 

histórica que tienen las comunidades minoritarias con el territorio y como a partir de esta, 

estas poblaciones indirectamente son merecedoras de la titularidad de la propiedad con 

todo lo que ello representa, en tal caso se hace referencia al atributo identitario que 

corresponde al sello sociocultural que lo hace necesario para la autorrealización y 

satisfacción de necesidades. 

Se entiende entonces que con la relación estrecha sobre el territorio las 

comunidades minoritarias en Colombia, cualitativamente hablando se ganan el derecho 

de participar en las decisiones sobre los territorios que son catalogados como propios por 

las acciones de señor y dueño ejercidas hasta aquí, y sobre todo porque sus prácticas 

culturas apuntan a la conservación y desarrollo del medio ambiente, situación está que 

facilita la administración y protección de los recursos naturales por parte del Estado. 

En definitiva y dando respuesta al interrogante surgido en líneas anteriores, 

referente a que si le asistía el derecho a las comunidades minoritarias a la participación 

sobre las decisiones en el territorio. Debemos decir que en efecto, las actuaciones que han 

ejecutado estas comunidades minoritarias representan las reivindicaciones y luchas 

gestadas a las que se vieron sometidas estas comunidades las cuales deben ser protegidas 

por ellos mismos, además para el periodo de la Republica de Colombia dentro del marco 

de Estado de Derecho, dicha participación toma fuerza porque se reconoce el esfuerzo y 

como forma de reparación a esas vulneraciones a los derechos humanos y tratos indignos 



a los que fueron sometidos, hoy en día los hace merecedores de ser consultados e 

informados sin coacción alguna en la participación de la toma de decisiones. 

  



CAPITULO II 

4.2. Desarrollo Normativo de la Consulta Previa en Colombia. 

 

En este acápite se desarrollará el espíritu normativo de la consulta previa en 

Colombia, es decir, se pretenderá la realización de un análisis que evidencie la 

fundamentación en la que se enmarca esta figura jurídica que busca la protección de los 

derechos colectivos que le asisten a las comunidades minoritarias. 

Para ello, en primer lugar nos basaremos en las normas de derecho internacional, 

fundamentalmente, se identificara en sus consideraciones cuales son los parámetros de 

estas normas y cuáles son sus finalidades, específicamente en aquellos estados que hacen 

parte de dichas organizaciones. 

En segundo lugar, evaluaremos los preceptos constitucionales, sus propósitos y a 

partir de aquí, determinar las cargas administrativas que le merecen al Estado, pues como 

garante del cumplimiento de la constitución, debe responder por el cumplimiento y 

aplicabilidad de este derecho fundamental. 

Finalmente, se hará una revisión sobre las diferentes leyes que regulan la consulta 

previa libre e informada para las comunidades minoritarias, específicamente nos 

enfocaremos en los cambios que se hayan generado en dicho proceso de participación 

comunitaria. 

4.2.1. La Consulta Previa desde el Derecho Internacional 

 

Normativamente la Consulta Previa tiene sus inicios en la formación del convenio 

107 de 1957, legislado por la Organización Internacional del Trabajo, en adelante OIT, el 



cual fue aprobado en ginebra y tuvo incidencia en Colombia mediante la Ley 31 de 1967, 

norma que analizaremos más adelante. 

Con base al estudio realizado por Gaete (2012), quien afirma que: 

El convenio 107 de 1957, tiene su eje central es el mejoramiento de las condiciones 

en las que viven los integrantes de pueblos indígenas. Utiliza por primera vez en el derecho 

internacional el concepto de población indígena como colectividad, reconociéndole el 

derecho colectivo a la tierra y el derecho a la educación en lengua materna como derechos 

específicos. Además, reconoce las costumbres y formas con que tradicionalmente 

resuelven sus conflictos en la comunidad. (Gaete, 2012) 

Con el tiempo, el punto de vista que consideraba a los pueblos indígenas como 

sociedades atrasadas y transitorias fue puesto en tela de juicio, como consecuencia de una 

comprensión más profunda del tema y del número cada vez mayor de miembros de tales 

pueblos que participaban en foros internacionales8, tales como el Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas. (Gaete, 2012) 

En tal sentido este primer precedente normativo desconocía las luchas históricas 

que estas comunidades habían desencadenado en los periodos de esclavismo para defender 

su territorio y por supuesto sus aspectos culturales, los que les daban fuerza primero para 

cumplir con las cargas económicas impuestas por la corona y segundo para fortalecer 

organizativamente sus comunidades. De esta manera no se puede inferir o tratar desde el 

derecho a estas comunidades como atrasadas, ya que ellos se consideraban diferentes, pues 

como nativos del territorio estaban en la obligación de conservar los atributos que los 

representaron de generación en generación, un atributo reconocido por la corona que no 

podía ser ignorado en la formalización de un derecho colectivo. 



En  junio  de  1989,  después  de  cuatro  años  de  labor  preparatoria,  la  

Conferencia Internacional del Trabajo aprobó una versión revisada del Convenio 

Número 107 y de  allí  surgió  el  actual  Convenio  169  sobre  pueblos  indígenas  

y  tribales.  Este nuevo   instrumento   sirve   de   base   para   las   actividades   

operacionales   y   de asistencia  técnica  de  la  OIT  y  tiene  como  finalidad  

asegurar  los  derechos  de  los pueblos indígenas y tribales a su territorio y la 

protección de sus valores culturales, sociales y económicos. (Gaete, 2012) 

Este  convenio  es  el    instrumento  más  importante  a  nivel    internacional  

que  tiene que ver directamente con la protección de los derechos de los pueblos 

indígenas y después de la Constitución Nacional, es el instrumento legal más 

importante con que cuentan los  pueblos indígenas para  defender sus derechos. 

Allí  se consagran   importantes   normas   sobre   derechos   de   los pueblos   

indígenas   y tribales, se establece como obligación de los Estados, especialmente, 

reconocer el derecho  de  propiedad  y  de  posesión  sobre  las  tierras  que  

tradicionalmente  han ocupado.  También  señala  que  los  gobiernos  deberán  

respetar  la  importancia especial  que  para  las  culturas  y  valores  espirituales  

de  los  pueblos  interesados reviste su relación con las tierras o territorios que 

ocupan. (Gaete, 2012) 

Finalmente,  consagra  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  y  tribales  

al reconocimiento   y   el   gozo   pleno   de   los   derechos   humanos   y   libertades 

fundamentales,  a  la  participación  y  a  la consulta  cuando  se  vayan  a  

tomar medidas que puedan afectarles. (Gaete, 2012) 



A través del Convenio 169 de 1989, el Estado de derecho acoge con coherencia 

las necesidades normativas de estas comunidades y las recomendaciones de la 

organización de naciones unidas, ya que no solo entiende que las comunidades indigenas 

son autónomas en sus territorios sino que protege y promueve las libertades culturales de 

estas poblaciones y esto en relación con la consulta previa libre e informada, deja un 

precedente normativo importante, ya que les dice a los Estados partes, que debe generarse 

espacios de concertación y participación de las comunidades indigenas para que en la toma 

de decisiones en ese territorio a futuro no afecte ni la integridad ni las libertades culturales 

ya protegidas mediante este convenio. 

En esa misma línea de normas internacionales que desarrolla la consulta previa, se 

encuentra el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado el 3 de julio de 1978 y 

ratificado por los ocho países que comparten la Amazonía: Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, es el instrumento jurídico que reconoce la 

naturaleza transfronteriza de la Amazonía. El TCA fue aprobado en Colombia mediante 

la Ley 74 de 1979 y ratificada el 2 de agosto de 1980. (Cancilleria de Colombia, 2020) 

El principal objetivo del TCA es la promoción del desarrollo armónico de la 

Amazonía, y la incorporación de sus territorios a las respectivas economías nacionales, lo 

que es fundamental para el mantenimiento del equilibrio entre crecimiento económico y 

preservación del medio ambiente. (Cancilleria de Colombia, 2020) 

La Amazonia para las comunidades indigenas representa el territorio en Colombia 

más idóneo para el abastecimiento de sus necesidades y efectivamente para la 

multiplicación de sus buenas practicas ancestrales, haciendo efectiva su libertad cultural 

y demás aspectos identitarios que los define junto con el territorio, pero también se 



entiende que el hombre en su búsqueda y en su necesidad de mejorar las condiciones para 

todos, puede llegar a perturbar un territorio que ya cuenta con una presencia de 

comunidades nativas que promueven su protección, sin embargo como los intereses del 

hombre son más importantes se afecta el Hábitat de estas comunidades mediante 

actividades productivas masivas como la explotación de hidrocarburos, piedras preciosas 

de manera industrializada que como consecuencia genera contaminación, deforestación, 

y deterioro de las diferentes especies fluviales o terrestres, que a la postre ocasiona el 

desplazamiento de estas poblaciones a nuevos territorios que posiblemente no cuenten con 

las mismas características y condiciones para asentarse.   

Desde esta perspectiva como tal situación podía presentarse, entonces lo que se 

dispuso a los Estados partes de este convenio internacional es designar un rubro en el 

presupuesto general de la nación, para indemnizar a estas comunidades por si dichos 

territorios no se ajustaban a sus necesidades desarrollaran nuevos modelos productivos 

para generar una sostenibilidad comunitaria, es por ello que una de las cargas 

administrativas hoy en día del Estado es que cuando por cumplimiento de sus fines 

esenciales, estos se vean en la obligación de afectar el territorio de las comunidades 

asentadas allí, se debe indemnizar o dar participación sobre los ingresos que genera la 

ejecución de estos proyectos estatales. 

Para finalizar este reconocimiento normativo internacional, abordaremos la 

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas formada por la Organización de 

Naciones Unidas, quien estableció parámetros importantes para que los Estados partes en 

su gobernabilidad puedan empezar a reivindicar los derechos de estas comunidades que 



históricamente esperan una reparación como consecuencia de las múltiples violaciones a 

los derechos humanos.  

En el marco de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indigenas con 

respecto a la consulta previa se engloba el derecho a la igualdad y a la no discriminación 

que para el derecho internacional son componentes fundamentales de los derechos 

humanos y elementos esenciales para el ejercicio de los (DCP), en adelante derechos 

civiles y políticos y (DESC), en adelante derechos Económicos Sociales y Culturales. 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007) 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, índico que este 

derecho a la igualdad y a la no discriminación no se refiere exactamente a un trato 

uniforme para una persona o grupo, pues debe entenderse que existen diferencias 

culturales dentro de estas comunidades, significaría entonces que los Estados partes nos 

discriminen a los pueblos indigenas con las políticas y regulaciones a contrario censu, se 

recomienda que los Estados apliquen leyes y políticas que faciliten la igualdad sustancial 

de estas comunidades en el ejercicio de sus derechos. (Medina, 2016) 

Esto implica que tanto el derecho a la igualdad como el de no discriminación, 

genera una protección dual en dichas comunidades. En primer lugar el Estado debe 

esforzarse por mantener las condiciones y el modo de vida de estos; y en segundo lugar 

debe centrarse en las conductas y actitudes que excluyen o marginan a las poblaciones 

indigenas de la sociedad en general. 

Este precepto es muy importante porque obliga al Estado a incluir en sus fines 

esenciales del Estado, en lo referente a la prosperidad social para todos, de esta manera 



cuando la comunidad afectada en su territorio es reubicada, indemnizada, a su vez debe 

ser capacitada y acompañada hasta que por lo menos estas poblaciones cuenten con 

condiciones similares a las que tenían anteriormente a la ejecución del proyecto 

productivo en dicho territorio, no se puede dejar a su suerte, el Estado debe verificar y 

asegurar la sostenibilidad productiva y cultural de estas personas y no siendo menos prever 

que sean objeto de posteriores reubicaciones por ejecuciones de otros proyectos, ya que 

no se tendría territorio y las zonas urbanas para estas comunidades constituye una 

violación a esa libertad cultural, de aquí nace la necesidad de la consulta previa libre e 

informada, para que las acciones gubernamentales no afecten a futuro estos derechos 

consagrados y aceptados por los Estados partes. 

Sin embargo, el Mecanismo de expertos de las Naciones Unidas Sobre los 

Derechos de los Pueblos Indigenas ha señalado que: 

Algunos Estados interpretan que el derecho a la igualdad prohíbe los programas 

especializados destinados a los pueblos indígenas. Pero el Mecanismo de expertos ha 

insistido en que, a fin de lograr la igualdad de hecho, puede ser necesario dispensar a los 

pueblos indígenas un trato específico, en tanto que grupo humano diferente sujeto a 

circunstancias particulares. (Oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2013) 

En definitiva la consulta previa les asistes a las comunidades indigenas a priori, 

porque como nativos y titulares de la propiedad, tienen derecho a su reconocimiento y el 

Estado como garante en pro del equilibrio social debe administrar para todos, en este 

sentido la igualdad y la no discriminación para estas comunidades representa un trato 

digno, inclusivo y a fines con sus condiciones territoriales y culturales. 



4.2.2. La Consulta Previa desde la Constitución Política de 1991 

 

Con los presupuestos internacionales y con la entrada en vigencia del Estado Social 

de derecho que iba dar un vuelco importante a estas garantías sociales a los pueblos 

minoritarios, la constitución política de 1991, a través de los derechos fundamentales y el 

bloque de constitucionalidad reforzaría la protección a los derechos colectivos de estas 

comunidades y su relación con el territorio. 

En tal sentido, se puede indicar que el escenario normativo constitucional de la 

consulta previa en Colombia está enmarcado en los siguientes artículos: 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general. (Asamblea Constituyente, 1991) 

Este primer artículo permite subrayar tres aspectos fundamentales a saber, la 

descentralización, la autonomía y la democracia, en otras palabras y con relación a la 

consulta previa, se interpreta que la constitución reconoce que aunque el poder está 

centrado en el gobierno central, los demás entes territoriales tienen facultades propias para 

actuar conforme a sus necesidades sin ir en contra de los parámetros generales, a su vez 

le otorga autonomía en el territorio, ya reconocida en este momento para las comunidades 

indigenas y finalmente la democratización, es decir, que aunque pueden considerarse 

administrativamente independientes en su territorio el gobierno debe también garantizar 

su participación activa, consciente e informada sobre los asuntos que les concierne en ese 

territorio. 



Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 

la Nación colombiana. (Asamblea Constituyente, 1991) 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a 

la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven 

en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la 

difusión de los valores culturales de la Nación. (Asamblea Constituyente, 1991) 

Los articulo 7 y 70, de la constitución política de Colombia en relación con la 

consulta previa libre e informada, promueve y protege la diversidad cultural, en tal sentido 

defiende la relación existente entre las comunidades minoritarias con el territorio, lo que 

lo hace aún más importante, ya que el primero está fundamentado como un principio 

general y el segundo como un derecho social, esto quiere decir que entre ambos 

constituyen derechos colectivos fundamentales, todo esto en consonancia con la 

recomendación efectuada por la OIT en el Convenio 169 de 1989. 

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 

derecho puede: 



Numeral 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 

populares y otras formas de participación democrática. (Asamblea Constituyente, 

1991) 

Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de 

su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 

abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los 

reglamentará. 

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas 

o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el 

objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 

diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la 

gestión pública que se establezcan. (Asamblea Constituyente, 1991) 

El Estado Social de Derecho significa que el aparato jurídico colombiano está 

diseñado para garantizar el cumplimiento de las condiciones dignas de todos los 

asociados, en tal sentido una característica de este espíritu de la constitución es la 

participación democrática, lo que significa que las comunidades minoritarias como 

titulares históricos de la propiedad donde se han asentado generacionalmente, les merece 

este derecho de participar y enterarse sobre los asuntos que les afecte, en este caso los 

proyectos estatales que no prevén los daños a la libertad y diversidad cultural. 

Artículo 93. 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. (Asamblea Constituyente, 1991) 

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de 

julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, 

consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento 

establecido en esta Constitución. 

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte 

del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución 

tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. 

Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la 

Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como 

negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren 

expresamente en ellos. 

El articulo 93 y 94, de la constitución Politica representan el Bloque de 

Constitucionalidad, en otras palabras significa que cuando Colombia ratifique convenios 

internacionales relacionados con Derechos Humanos, este tendrá una entidad similar a la 

constitución es decir, la misma fuerza vinculante, implica que a través de los convenios 

internacionales firmados por Colombia en materia de Derechos Humanos para que se 

proteja la libertad y dignidad de las comunidades minoritarias, o sea, las comunidades 

indigenas y comunidades negras, esto demanda entonces la aplicación y efectividad de la 



consulta previa como herramienta de protección de estos derechos. (Asamblea 

Constituyente, 1991) 

Artículo 176.  Cada departamento y el Distrito capital de Bogotá, 

conformará una circunscripción territorial. Habrá dos representantes por cada 

circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor 

de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción 

territorial conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, elegirá adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de 

dicho departamento, de conformidad con la ley. 

Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el 

Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. 

Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara 

de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el 

exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) Representantes, 

distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades 

afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indígenas, y 

uno (1) por la circunscripción internacional. En esta última, solo se contabilizarán 

los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el 

exterior. (Asamblea Constituyente, 1991) 

Parágrafo 2. Si como resultado de la aplicación de la fórmula contenida 

en el presente artículo, una circunscripción territorial pierde una o más curules, 

mantendrá las mismas que le correspondían a 20 de julio de 2002. 



La representación mediante la circunscripción especial para estas comunidades 

minoritarias, apalancan la participación de estas comunidades asentadas en sus territorios 

sobre los proyectos que sean objetos, de la misma manera coadyuvan a fortalecer desde el 

poder legislativo normas que persigan la finalidad de la consulta previa libre e informada, 

que se enfoca en la preservación de su relación con el territorio como atributo de 

autorrealización. (Asamblea Constituyente, 1991) 

Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, 

los municipios y los territorios indígenas. (Asamblea Constituyente, 1991) 

La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias 

que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. (Asamblea 

Constituyente, 1991) 

Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se 

hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los 

representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. (Asamblea Constituyente, 1991) 

Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. 

La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de 

las cuales formen parte. (Asamblea Constituyente, 1991) 

Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio 

de dos o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas 

en coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso 



de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo. 

(Asamblea Constituyente, 1991) 

Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los 

territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y 

reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las 

siguientes funciones: 

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de 

sus territorios. 

2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro 

de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 

4. Percibir y distribuir sus recursos. 

5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 

6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en 

su territorio. 

7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo 

con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 

8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las 

cuales se integren 

9. Las que les señalen la Constitución y la ley. 

Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios 

indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las 



comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha 

explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las 

respectivas comunidades. (Asamblea Constituyente, 1991) 

A partir de esta norma, se crea una connotación en cuanto a su representatividad, 

ya que para las comunidades indigenas que se encuentran organizadas en cabildos están 

representados por gobernadores locales que son quienes lideres las mesas de trabajo y 

concertación en sus territorios, por otro lado, en cuanto a las comunidades negras, estos 

están estructurados organizativamente a través de Consejos Comunitarios que son 

presididas por una junta directiva y regulada por una asamblea general en aras de generar 

transparencia en la toma de decisiones. (Asamblea Constituyente, 1991) 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines. (Asamblea Constituyente, 1991) 

Esta norma tiene una doble concepción, la primera hace referencia a que las 

comunidades asentadas en estos territorios que históricamente están arraigados al medio 

ambiente por el uso inagotable de los recursos y su cuidado por buenas prácticas 

ambientales, esto implica que el Estado dentro de sus funciones administrativas debe 

actuar en pro de evitar el deterioro del medio ambiente, mediante el uso masivo de 

actividades industriales que instrumentos mecanizados, ya que generan contaminación y 

extinción de las especies terrestres y acuáticas que habiten en el ecosistema. 



El otro punto tiene que ver con la inclusión a esas actividades productivas a las 

comunidades minoritarias ya que se pueden generar empleos y mediante esos ingresos 

propiciar cambios en las condiciones de vida de manera significativa de estas 

comunidades, sería como un tipo de indemnización a la afectación irreversible que se 

realizara entorno a su territorio y por supuesto a sus buenas costumbres y demás dinámicas 

culturales que se encuentren arraigadas en él.  

Uno de los propósitos de la consulta previa libre e informada, es generar espacios 

para que las comunidades minoritarias o susceptible de este derecho fundamental no solo 

sean unos participes pasivos en el mero proceso de elaboración y concertación, sino que 

también corresponde a convertirse en actores sociales activos y significativos sobre las 

acciones del que es objeto el territorio, sirviendo de guía al Estado sobre las formas más 

benéficas para la preservación del medio ambiente. 

4.2.3. La Consulta Previa desde una Óptica Legal 

 

Después de analizar la estructuración de la Consulta Previa desde el derecho 

internacional y desde la Constitución Política de 1991, donde se determinó que esta figura 

jurídica de protección de derechos colectivos debe tener un tratamiento como derecho 

fundamental por su conexidad directa con la vida, la salud, el trabajo y el medio ambiente, 

ya que al aplicarse adecuadamente la consulta previa libre e informada en los pueblos 

minoritarios, conllevaría a la protección de sus derechos colectivos que son necesarios e 

imprescindibles para su subsistencia. 

A continuación se observara de qué manera el legislador en cabeza del Congreso 

de la Republica, dio desarrollo a estas recomendaciones internacionales y mandatos 



constitucionales con carácter de obligatorio cumplimiento para las entidades y 

funcionarios competentes. 

La primera norma Legal que se efecto en pro de la Consulta Previa Libre e 

Informada, fue la Ley 21 de 1991, mediante la cual se desarrolla el Convenio 169 de 1989, 

decretado por la OIT, el cual tenía como propósito se respetaran las libertades y derechos 

culturales que le asistían a las comunidades indigenas que se referían a la autonomía 

organizativa, la diversidad cultural y protección al medio ambiente como medio para 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Es de anotar que esta Ley integra el Bloque de Constitucionalidad de los derechos 

humanos de las comunidades indigenas, puesto que los derechos colectivos en relación al 

territorio tienen una connotación de personalísimos, ya que son intransferibles, 

inembargables y universales, puesto que los valores culturales son necesarios para la 

supervivencia y existencia de estas comunidades. 

La presente norma en su artículo 6° dispone que los gobiernos deberán consultar a  

los  pueblos  interesados,  mediante  procedimientos apropiados  y  en  particular  a través  

de  sus  instituciones  representativas,  cada  vez  que  se  prevean  medidas susceptibles  

de  afectarles  directamente.  Además,  deben  establecer  los  medios  a través  de  los  

cuales  los  pueblos  pueden  participar libremente,  que  las  consultas deberán efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con  la  finalidad  de  llegar  

a  un  acuerdo  o  lograr  el  consentimiento  acerca  de  las medidas propuestas. (Rodriguez, 

2010, pág. 47) 

De  igual  forma,  la  Consulta  previa  tiene  que  ver  con  las  garantías  territoriales  

de los pueblos étnicos, ya que en su artículo 7º se establece que   



"Los  pueblos  interesados  deberán  tener el  derecho  de  decidir  sus 

propias prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que éste afecte a  

sus  vidas,  creencias,  instituciones  y  bienestar  espiritual  y  a  las  tierras  que 

ocupan  de  alguna  manera,  y  de  controlar,  en  la  medida  de  lo  posible,  su  

propio desarrollo económico, social y cultura”. (Congresos de la Republica, 1991) 

En esencia esta Ley, recoge todas las recomendaciones realizadas por la OIT y por 

supuesto es armónica con la Constitución Política de Colombia al reglamentar el derecho 

de participación sobre su propiedad territorial de las comunidades indigenas. 

Por otro lado, la constitución también le dio un reconocimiento a las luchas y 

reivindicaciones que las comunidades negras gestaron en el periodo de abolición de la 

esclavitud y posteriormente de independización de la corona española, si bien es cierto en 

la constitución de 1886, que consagra el Estado de Derecho no existía una regla concreta 

para estas comunidades, si se respetaban los asentamientos territoriales pero sin las 

garantías colectivas necesarias, en este momento y en el marco de la Constitución de 1991, 

mediante el artículo 55, transitorio se da cumplimiento a una regla coercible como lo es 

la Ley 70 de 1993, que en primer lugar establece las reglas de adjudicación de las tierras 

baldías de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del pacifico, para su uso 

responsable con base a la preservación del medio ambiente. 

La entidad administradora de los recursos naturales renovables reglamentará 

concertadamente con las comunidades negras el uso colectivo de áreas del bosque a que 

se refiere la presente ley, para el aprovechamiento forestal persistente. 

El artículo 24, de la Ley 70 de 1993, establece que: 



Para efectos del aprovechamiento, el procesamiento o la comercialización 

de los productos forestales que se obtengan en desarrollo de la concesión forestal, 

la comunidad concesionaria podrá entrar en asociación con entidades públicas o 

privadas. 

El Estado garantizará y facilitará la capacitación de los integrantes de las 

comunidades concesionarias en las prácticas y técnicas adecuadas para cada etapa 

del proceso de producción para asegurar el éxito económico y el desarrollo 

sustentable de los integrantes y de la región. 

Para todos los efectos de explotación de los recursos forestales que 

contempla este artículo se priorizarán las propuestas de las gentes comunidades 

negras de conformidad con el artículo 13 de la Constitución. (Congreso de la 

Republica, 1993) 

Esta norma indica que posiblemente cuando el Estado en su desempeño 

administrativo contractualmente celebre negocios con empresas propias y/o privadas, las 

tierras adjudicadas de las cuales son propietarios, sean idóneas para la explotación del 

medio ambiente como consecuencia de un bien general, se establece como requisito de 

procedibilidad acatar las propuestas de estas comunidades para mitigar los impactos que 

en estos territorios se pueden ocasionar y la vulneración de los derechos colectivos sea 

menor o resarcible.  

Desde esta perspectiva se entiende que mediante la concertación ante las 

comunidades negras como prerrequisito para operar en esos territorios supone entonces la 

efectividad de la consulta previa, libre e informada. 



De la misma manera, la Ley 99 de 1993, en razón de darle un sentido diferencial a 

las normas anteriormente mencionadas, se establecen parámetros en las formas de 

explotación de los territorios de las comunidades negras e indigenas, ya que no existía una 

interpretación precisa sobre estos aspectos. 

 Es por ello, que mediante el artículo 76, de esta Ley se establecido que: 

La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la 

integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las 

negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la 

Constitución Nacional y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta 

a los representantes de tales comunidades. (Congreso de la Republica, 1993) 

Esto quiere decir que aunque le asiste derecho de explotación al Estado o a sus 

contratistas sobre el territorio por la existencia de recursos que serán utilizados para el 

desarrollo de bienes y servicios para conveniencia de la comunidad en general o de los 

más vulnerables, deben ejercer estas operaciones con observancia a los aspectos 

culturales, sociales y económicos de estas comunidades minoritarias para no generar 

marginación y posibles migraciones en el mediano o corto plazo. 

Con respecto de la reglamentación de la Consulta Previa, se crea el Decreto 1320 

de 1998, que tiene  por  objeto  analizar  el  impacto  económico,  ambiental,  social  y  

cultural  que  puede  ocasionarse  a  una  comunidad  indígena o negra por la explotación 

de recursos naturales dentro de su territorio. 

Para Rodríguez (2010), en consideración a esta norma indica que: 



“Se hace necesario reglamentar de manera especial la consulta previa a las 

comunidades indígenas y negras tradicionales mediante un procedimiento  

específico  que  permita  a  las  autoridades  ambientales  ejercer  su competencia 

en esa materia y cumplir el mandato contenido en el artículo 76 de la Ley  99  de  

1993”. (Rodriguez, 2010, pág. 48) 

“Con anterioridad a esta disposición se realizaron consultas sin que   

necesariamente   fuera   una   dificultad   la   falta   de   reglamentación   del 

procedimiento. Esta norma ha sido muy controvertida por aspectos que tienen que 

ver  especialmente  con  su  legitimidad,  legalidad,  ámbito  de  aplicación  y  con  

el procedimiento   allí   establecido.   Adicionalmente,   la Corte   Constitucional   

para algunos  casos,  ha  ordenado  su  inaplicación  por  considerarla  

inconstitucional  y contraria al Convenio 169 de la OIT”. (Rodriguez, 2010, pág. 

48) 

En consonancia con lo anterior, el artículo 12 de este decreto presupone que para 

la solicitud de licencia ambiental o el establecimiento del plan de manejo ambiental se 

debe: 

Dentro  de  los  quince  (15)  días  siguientes a la fecha de la solicitud de 

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

autoridad  ambiental  competente  comprobará  la  participación  de  las  

comunidades  interesadas  en  la  elaboración  del  estudio  de  Impacto Ambiental, 

o la no participación, y citará a la reunión de consulta previa que deberá celebrarse 

dentro de los treinta (30) días siguientes al auto que así lo ordene preferiblemente 

en la zona donde se encuentre el asentamiento.  Dicha  reunión  será  presidida  por  



la  autoridad  ambiental  competente,  y  deberá  contar con la participación del 

Ministerio del Interior. En ella deberán participar el   responsable   del   proyecto,   

obra   o   actividad   y   los   representantes   de   las   comunidades indígenas y/o 

negras involucradas en el estudio. Sin  perjuicio  de  sus  facultades  

constitucionales  y  legales,  podrán  ser  igualmente  invitados  la  Procuraduría  

General  de  la  Nación,  la  Defensoría  del  Pueblo  y  las   demás entidades del 

Estado que posean interés en el asunto, de conformidad con la naturaleza del 

impacto proyectado. (Congreso de la Republica, 1998) 

Parágrafo   1o.   Cuando   para   un   proyecto,   obra   o   actividad   hayan   

de   consultarse  varias  comunidades  indígenas  y  negras  se  realizará  una  sola  

reunión  de  consulta,  salvo  cuando  no  sea  posible  realizarla  en  conjunto  por  

existir  conflictos entre ellas.  

Parágrafo 2o. La reunión se celebrará en idioma castellano, con traducción 

a las  lenguas  de  las  comunidades  indígenas  y  negras  presentes,  cuando  sea  

del  caso.  De  ella  se  levantará  un  acta  en  la  que  conste  el  desarrollo  de  la  

misma, que  será  firmada  por  los  representantes  de  las  comunidades  indígenas  

y  negras;  Igualmente   será   firmada   por   los   representantes   de   la   autoridad   

ambiental   competente,  del  Ministerio  del  Interior  y  de  las  autoridades  de  

control  que  asistan a ella. 

Asimismo el artículo 13, dispone que:  

En  la  reunión  de  consulta  se  seguirá el siguiente procedimiento: a) 

Instalada la reunión y verificada la asistencia, el responsable del proyecto, obra o 

actividad hará una exposición del contenido del estudio respectivo, con 



especial énfasis  en  la  identificación  de  los  posibles  impactos  frente  a  las  

comunidades  indígenas y a las comunidades negras, y la propuesta de manejo de 

los mismos; b) Acto seguido, se escuchará a los representantes de las comunidades 

indígenas y negras consultadas; c)  Si  existe  acuerdo  en  torno  a  la  identificación  

de  impactos  y  a  las  medidas  propuestas dentro del plan de manejo ambiental, 

y las demás a que hubiere lugar, según  el  caso,  en  lo  relacionado  con  las  

comunidades  indígenas  y  negras,  se  levantará la reunión dejando en el acta 

constancia expresa del hecho; d) En  caso  de  no  existir  acuerdo  sobre  las  

medidas  propuestas dentro del plan de manejo ambiental y las demás a que hubiere 

lugar, la autoridad ambiental competente suspenderá la reunión por una sola vez, 

con  el  fin  de  que  las  partes  evalúen  las  propuestas.  Si  después  de  reanudada  

la  reunión,  se  llegare  a  un  acuerdo  deberá  darse aplicación a lo establecido en 

el literal anterior, en caso de que continúe el desacuerdo,  se  procederá  de  

conformidad  con  el  siguiente  literal  del  presente  artículo; e) En caso de no 

existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el Plan de Manejo   

Ambiental,   se   dará   por   terminada   la   reunión   dejando   en   el   acta   

constancia  expresa  de  tal  hecho  y  la  autoridad  ambiental  competente  decidirá  

sobre el particular en el acto que otorgue o niegue la licencia ambiental; f) Si 

cualquiera de las comunidades indígenas o negras involucradas no asiste a la 

reunión de consulta, deberá justificar su inasistencia ante la autoridad ambiental, 

dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha programada para su celebración. 

En  caso  de  que  no  exista  justificación  válida  se  entenderá  que  se  encuentra  

de  acuerdo   con   las   medidas   de   prevención,   corrección,   mitigación,   control   

o   compensación de los impactos que se le puedan ocasionar; g)  Justificada  la  



inasistencia,  la  autoridad  ambiental,  dentro  de  los  quince  (15)  días siguientes, 

citará a una nueva reunión para el efecto;  h)  Agotado  el  objeto  de  la  reunión,  

la  autoridad  ambiental  competente,  la  dará  por  terminada,  dejando  constancia  

de  lo  ocurrido  en  el  acta  y  continuará  con  el  trámite  establecido  en  la  Ley  

99  de  1993  y  en  el  Decreto  1753  de  1994  o  normas  que  los  modifiquen  o  

sustituyan,  con  el  objeto  de  tomar  una  decisión  sobre  el  otorgamiento  o  

negación  de  la  licencia  ambiental  o  del  establecimiento  del  plan  de manejo 

ambiental. (Congreso de la Republica, 1998) 

En cuanto al procedimiento concerniente al permiso de uso, aprovechamiento o 

afectación de recursos naturales renovables, el artículo 16, indica que: 

Dentro  de  los  quince  (15)  días  siguientes   a   la   fecha   de   recibo   de   

la   solicitud   de   aprovechamiento,   uso   o   afectación    de    los    recursos    

naturales    renovables,    la    autoridad    ambiental    competente citará a una 

reunión de consulta, que deberá celebrarse dentro de los quince  (15)  días  

siguientes  al  auto  que  así  lo  ordena,  en  el  lugar  que  ella  determine, 

preferiblemente en la zona en donde se encuentre el asentamiento.  Deberá   

participar   en   tal   reunión,   el   interesado,   los   representantes   de   

las   comunidades   indígenas   y   negras   involucradas   y   el   Ministerio   del   

Interior,   igualmente  serán  invitados  a  asistir  la  Procuraduría  General  de  la  

Nación  y  la  Defensoría  del  Pueblo.  Podrán asistir también otras entidades del 

Estado que posean interés en el asunto. (Congreso de la Republica, 1998) 

Y que para su desarrollo, el artículo 17, expresa que:  



La reunión de consulta se desarrollará de la siguiente manera: a)  Instalada  

la  reunión  y  verificada  la  asistencia,  el  interesado  expondrá  las  condiciones 

técnicas  en  que  pretende  usar,  aprovechar  o  afectar  los  recursos  naturales 

renovables; b) Acto seguido se escuchará a los representantes de las comunidades 

indígenas o negras  consultadas  y  se  determinarán  los  impactos  que  se  pueden  

generar  con  ocasión  de  la  actividad  y  las  medidas  necesarias  para  prevenirlos,  

corregirlos,  mitigarlos controlarlos o compensarlos; c) En esta reunión se aplicará 

lo dispuesto en los literales f) y g) del artículo 13del presente decreto; d) Agotado 

el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente la dará por terminada,  

dejando  constancia  de  lo  ocurrido  en  el  acta  y  continuará  con  el  trámite  

establecido  en  las  normas  vigentes,  con  el  objeto  de  tomar  una  decisión  

sobre   el   otorgamiento   o   negación   del   permiso   de   uso,   aprovechamiento   

o   afectación de los recursos naturales renovables. (Congreso de la Republica, 

1998) 

Se debe advertir que estas normas son formales y no requieren interpretación en 

contrario, esto como consecuencia de que muchas de estas comunidades que se encuentran 

asentadas a lo largo y ancho del país, son vulneradas en la aplicación de esta norma, puesto 

que los procedimientos no son aplicados de la manera correcta inobservando principios 

que son obligatorios para hacer de esta figura un derecho cierto.  

Estos comportamientos arbitrarios en cabeza del Estado, pues es quien sobre recaer 

la responsabilidad por la celebración de contratos de proyectos productivos, así como la 

expedición de licencias ambientales para el aprovechamiento y uso de recursos naturales 

que generalmente puede desencadenar en daños antijurídicos, ya que está en juego la 



libertad y la diversidad cultural, constituyéndose esto como un daño moral, previo a una 

omisión de la administración en la celebración de contratos sin efectuar correctamente la 

consulta previa, libre e informada y generando como consecuencia afectaciones a su 

economía, comportamientos sociales y diversidad cultural por la degradación de los 

ecosistemas en sus territorios que son inherentes a sus derechos colectivos. 

Finalmente, para que estas medidas y procedimientos diseñados tuviesen una 

operatividad y seguimiento, se promulga el Decreto 1140 de 2008, que tiene como eje 

central indilgar funciones adicionales de las que la Constitución especifica al Ministerio 

del Interior, que entre estos se encuentra según el artículo 2 y numeral 2: 

Diseñar e implementar de conformidad con la ley las políticas públicas de 

protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, en 

coordinación con las demás entidades del Estado competentes, así como la 

prevención a las violaciones de estos y la observancia al Derecho Internacional 

Humanitario, con un enfoque integral, diferencial, social y de género. (Congreso 

de la Republica, 2018) 

Teniendo en cuenta que para la Constitución y la Ley, la consulta previa, libre e 

informada, tiene una identidad como derecho fundamental y derecho humano, lo que a 

todas luces, implica que el Ministerio del Interior debe representar al Estado como garante 

de la realización adecuada de la consulta para la participación de las comunidades 

minoritarias.  



CAPITULO III 

4.3. Análisis Jurisprudencial de la Consulta Previa desde el Concepto de 

Territorio de las Comunidades Minoritarias en Colombia. 

Teniendo en cuenta el conflicto de intereses que se presentan entorno al 

cumplimiento y aplicabilidad del procedimiento de Consulta Previa, Libre e Informada, 

que ha originado confusiones y un sinnúmero de demandas de responsabilidad patrimonial 

que debe asumir el Estado, por no atender las normas internacionales, constitucionales y 

legales, se hizo conveniente ejecutar desarrollos jurisprudenciales que dieran 

interpretación precisa a cada una de las dificultades que vulneraran la aplicación de esta 

figura jurídica. 

A continuación se reflejará una línea jurisprudencial donde se dejaran en claro los 

aportes generados mediante esta fuente del derecho, que servirán de base para comprender 

la importancia de la consulta previa, libre e informada en la relación territorial con las 

comunidades comunitarias. 

4.3.1. Sentencia SU – 093 de 1997   

La Sala Plena de la Corte Constitucional en cabeza del Magistrado Ponente Dr. 

Antonio Barrera Carbonell, quien reviso el proceso de la Acción de Tutela instaurada por 

el entonces Defensor del Pueblo Jaime Córdoba Triviño contra el Ministerio del Medio 

Ambiente y la Empresa Occidental de Colombia Inc. 

 Por el incumplimiento del procedimiento al momento de otorgarle licencia 

ambiental a la Empresa Occidental de Colombia Inc. Procedimiento el cual consistía en 

darle participación a la comunidad indígena U Wa, asentados en el departamento de 

Arauca, por medio de la consulta previa libre e informada.    



Pues la Corte Constitucional manifiesta que las comunidades minoritarias deben 

tener participación en todas las decisiones puedan afectarlas con respecto a su territorio, 

y que esta participación adquiere el rango de derecho fundamental mediante la consulta 

previa, Ósea que al momento de conceder licencias ambientales para la explotación 

minera, de hidrocarburos o desarrollo de proyectos de infraestructura en territorios de 

comunidades minoritarias, o en inmediaciones de estos territorios, la participación por 

medio de la consulta previa libre e informada se convierte en un requisito básico e 

indispensable dentro del procedimiento de otorgamiento de licencias ambientales y que 

este no se puede vulnerar. (Sentencia SU 093, 1997). 

La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe 

hacerse compatible con la protección que el Estado debe otorgar a la integridad 

social, cultural y económica de las comunidades minoritarias (indígenas o 

afrodescendientes), integridad que como se ha visto antes configura un derecho 

fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo 

humano y como cultura. Y precisamente, para asegurar dicha subsistencia se ha 

previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en 

territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se 

adopten para autorizar dicha explotación. . (Sentencia SU 093, 1997). 

Manifestado lo anterior la corte revoca la sentencia proferida por la Corte 

suprema de Justicia Sala de Casación Penal, por ende se toma la decisión impartida 

por el tribunal superior de distrito de Bogotá en el cual se concedió la tutela. 

Con la línea jurisprudencial anterior, se entiende y analiza, que las 

comunidades minoritarias con respecto a su territorio, deben ser sujetos de especial 



protección al momento que el estado por decisiones administrativas decide ocupar 

sus territorios, dándole aplicación a lo expuesto es las diferentes normas o 

convenciones como el convenio 169 de la OIT, la cual se introdujo al bloque de 

constitucionalidad en Colombia mediante la ley 21 de 1991, y las jurisprudencias 

de la corte constitucional, Por ende considero esta sentencia como pilar 

fundamental dentro del análisis de los derechos colectivos de las comunidades 

minoritarias en Colombia. 

 

4.3.2. Sentencia T – 652 de 1998 

Por otro lado, la sala cuarta de revisión de Tutelas de la Honorable Corte 

Constitucional, representada por la eminencia de la filosofía jurídica Dr. Carlos Gaviria 

Díaz (Q.E.P.D.), quien fungió como Magistrado Ponente, encargado de la evaluar la 

Acción de Tutela Impetrada por Líderes de la Comunidad Embera Katio del Alto Sinú del 

Departamento de Montería, en contra de la Nación al declarar de Utilidad Pública e interés 

social un territorio ubicado a los alrededores del Rio Sinú para la construcción de 

Hidroeléctrica, la cual se dio sin el lleno de los requisitos de la Consulta previa, libre e 

informada, ya que se expidieron licencias ambientales sin concertar con la comunidad. 

A continuación se analizarán las consideraciones que asumió esta sala cuarta de 

revisión de tutelas de la Honorable Corte Constitucional para dar respuesta de fondo a 

estos escenarios problemáticos: 

Se establece que le asisten derechos fundamentales a la comunidad  Embera-Katío 

del Alto Sinú, derechos de las minorías en las comunidades que lo componen y derechos 

de miembros de la etnia que optaron por abandonarlo, debido que se deben diferenciar las 



pretensiones que tienden a lograr el amparo judicial de derechos radicados en cabeza del 

pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, de las que están dirigidas a lograr el reconocimiento 

y declaración judicial de reivindicaciones de un grupo minoritario de sus miembros, y de 

las que constituyen una agencia oficiosa de los derechos de algunos Emberá que residían 

fuera del área de los actuales resguardos. (Sentencia T-652, 1998) 

 se hizo hincapié en el derecho a la integridad territorial y al dominio sobre el 

resguardo, y su relación con el derecho fundamental a la supervivencia del pueblo 

indígena, estableciendo que La supervivencia del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, su 

organización política y representación frente a las autoridades municipales, 

departamentales y nacionales, el derecho que constitucionalmente le asiste de participar 

en las decisiones sobre la explotación de los recursos naturales en sus territorios 

tradicionales, el impacto de la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá 

I, los efectos previsibles del llenado y funcionamiento de este proyecto, la mitigación y 

compensación del impacto y los efectos, así como la participación en los beneficios de la 

explotación del recurso hídrico, son todos asuntos referidos al territorio en el que se 

encuentra asentado ese pueblo. (Sentencia T-652, 1998) 

Siendo este el caso de la mayoría de las comunidades indígenas en el país, 

la Corte Constitucional ha reiterado el carácter fundamental del derecho a la 

propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios, no sólo por lo que 

significa para la supervivencia de los pueblos indígenas y raizales el derecho de 

dominio sobre el territorio que habitan, sino porque él hace parte de las 

cosmogonías amerindias y es substrato material necesario para el desarrollo de sus 

formas culturales. (Sentencia T-652, 1998) 



Finalmente, y con respecto a la explotación de recursos naturales en 

territorios indígenas y la protección que debe el Estado a la identidad e integridad 

étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas, se adujo que a 

explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas hace necesario 

armonizar dos intereses contrapuestos: 

 La necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales en los referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución (art. 80 C.P.). 

como segundo asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, 

social y económica de las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios, es 

decir, de los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social y 

que, por lo tanto, son el sustrato para su subsistencia. Es decir, que debe buscarse 

un equilibrio o balance entre el desarrollo económico del país que exige la 

explotación de dichos recursos y la preservación de dicha integridad que es 

condición para la subsistencia del grupo humano indígena. (Sentencia T-652, 

1998) 

La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe 

hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad 

social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que como 

se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad por estar 

ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Y precisamente, para 

asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la 

explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la 



comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De 

este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la referida 

integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que 

también tiene el carácter de fundamental, en los términos del art. 40, numeral 2 de 

la Constitución, como es el derecho de participación de la comunidad en la 

adopción de las referidas decisiones. (Sentencia T-652, 1998) 

El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho 

fundamental (art. 40-2 C.P.), tiene un reforzamiento en el Convenio número 169, 

aprobado por la ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de 

los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, 

sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos 

humanos. De este modo, el citado Convenio, que hace parte del ordenamiento 

jurídico en virtud de los arts. 93 y 94 de la Constitución, integra junto con la 

aludida norma un bloque de constitucionalidad que tiende a asegurar y hacer 

efectiva dicha participación. (Sentencia T-652, 1998) 

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tengan derechos sobre otros recursos existentes en las 

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 

tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 

beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 



por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

(Sentencia T-652, 1998). 

 

Dicho lo anterior por la corte constitucional, esta revoco la sentencia 

proferida por el tribunal superior del distrito especial de córdoba. 

 

En la sentencia anterior, se detallan aspectos importantes para el trabajo de 

investigación,  consistente en ese listado de derechos que hacen parte, de los 

relevantes o importantes para las comunidades minoritarias en Colombia ( 

comunidad indígena, comunidades negras), Refiere la corte que no solo estas 

comunidades tienen como derecho fundamental lo que es la propiedad colectiva 

por lo que esta representa para la supervivencia de las comunidades, sino que 

también esta hace parte del origen, evolución, de estas comunidades minoritarias, 

Además de que estas propiedades colectivas o el suelo ya hacían parte de las 

comunidades mucho antes de la colonia, Por ende con la presente sentencia la corte 

refiere a que estas comunidades tienen derechos adquiridos con respecto a su 

territorio mucho antes de la conquista o colonia española en Colombia. 

Además advierte la corte, que con relación al derecho de participación de 

las comunidades minoritarias en Colombia, por medio de la consulta previa, no 

solo se busca que estas sean incluidas con respecto a las decisiones que se tomaran 

en sus territorios, si no que estas también en lo que respecta a los proyectos de 

explotación de hidrocarburos o material precioso, estas comunidades puedan 



participar en los posibles beneficios que se reportaran con esas actividades de 

explotación. Se entiende en esta sentencia que la corte hace extensiva los derechos 

que se adquieren mediante la propiedad colectiva y el derecho de participación de 

las comunidades minoritarias en Colombia. 

 

4.3.3. Sentencia T – 634 de 1999 

En esta ocasión, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida 

por el Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, quien conocio de Acción de 

tutela interpuesta por Marta Lucía Giraldo Restrepo, en su condición de Procuradora 

Delegada para Asuntos Étnicos dirigida contra el Gobernador del Departamento del Cesar, 

el Registrador Nacional del Estado Civil y el Registrador Departamental del Cesar y 

extensiva al Alcalde de Pueblo Bello y del Concejo del mismo municipio por la ordenanza 

037 que crea el Municipio de Pueblo Bello, ya que atenta contra derechos fundamentales 

del pueblo indígena Arhuaco, porque para la conformación del municipio de Pueblo Bello 

no se realizó la consulta previa. (Sentencia T-634, 1999) 

Con estas precisiones la Corte Constitucional aborda esta problemática desde el 

concepto de resguardos indigenas y su relación territorial y posteriormente de la 

subsidiariedad de la Tutela, estableciendo las siguientes consideraciones: 

Que desde la época Colonial las comunidades indígenas tienen un 

reconocimiento sobre el territorio, puesto que el gobierno antes de la 

independencia lo otorgaba a cambio del pago de los impuestos que se realizaba 

mediante productos agrícolas, en donde los resguardos cultivaban en régimen de 

indivisión de la propiedad, las tierras que constituyeran su respectivo territorio. 



Los indios que pertenecían a los resguardos sólo tenían un derecho de usufructo 

sobre las parcelas que cultivasen. No podían venderlas. Bajo este aspecto, los 

resguardos son una unión del trabajo agrícola con la posesión forzosa de la tierra. 

El indio está sujeto a esa posesión forzosa de las parcelas. No tiene libertad. Está 

atado a la tierra. Todo esto considerado como una economía colectiva aldeana. 

(Sentencia T-634, 1999). 

La Carta de 1991 viene a constitucionalizar los resguardos. Es así como en 

el mencionado Título “De la organización territorial” los ubica al lado de los 

territorios indígenas, al decir: “Los resguardos son de propiedad colectiva y no 

enajenable” (art. 329),  (Sentencia T-634, 1999) 

En cuanto a lo subsidiario de la tutela que se enfoca en la no participación de 

consulta previa a estas comunidades al momento de dar por sentado la ordenanza en 

comento que genero al creación del Municipio de Pueblo Bello, se estableció que: 

Se debe partir de la base de que la soberanía popular está respaldada en el 

Preámbulo de la Constitución y en el artículo 3º de la C.P. que dice: "La soberanía 

reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la 

ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece". (Sentencia T-634, 1999) 

Este derecho de los indígenas a participar en aspectos que tiene que ver con 

su población y su territorio se liga al derecho a la identidad como etnia porque 

tiene relación con la supervivencia cultural, y encuentra su fundamento en las 

normas de la Constitución antes citadas y en el derecho a la libre 

autodeterminación de los pueblos, reconocido en el artículo 9° de la Carta Política 



y en el artículo 1° del Pacto de derechos civiles y políticos de 1966. Y 

específicamente está consagrado en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la 

ley 21 de 1991, Convenio que hace parte del ordenamiento jurídico colombiano 

(art. 93 C.P.). (Sentencia T-634, 1999) 

En conclusión, la consulta previa de las comunidades indígenas se 

sustenta en el citado Convenio de la OIT y también en el parágrafo del 

artículo 329 de la C.P. que dice: “En caso de que este territorio decida 

constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo”. Y uno de los 

requisitos es la “participación de los representantes de las comunidades 

indígenas”, participación exigida precisamente por el Convenio 169. 

(Sentencia T-634, 1999). 

 

Se entiende con la presente sentencia, que las entidades territoriales 

indígenas, no tienen la obligación de participar en la conformación de otras 

entidades territoriales con el fin de cumplir con el requisito de participación 

de estas en la toma de decisiones en los territorios que habitan, ya que estas 

comunidades o resguardos pueden ejercer el derecho de participación como 

entidad territorial indígena (resguardo indígena), entonces al momento de 

la creación de entidades territoriales en las que ellos hagan parte como 

minoría, no es requisito sine quanun la participación de estas comunidades, 

ya que el art 3 de la constitución dice: que la soberanía reside 

exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público, y por ende la 



creación del municipio en cuestión se debió a la voluntad de la mayoría de 

los habitantes, por estos motivos se entiende la negación por parte de la 

corte constitucional de la acción de tutela como mecanismo transitorio, la 

cual buscaba cancelar o suspender la creación del municipio de pueblo 

bello. 

 

4.3.4. Sentencia SU - 383 de 2003 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional conoce sobre la Acción de 

Tutela en contra de la Presidencia de la Republica, surgida porque la 

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC. 

 demanda la protección transitoria de sus derechos fundamentales a la 

vida, existencia comunitaria, medio ambiente sano, libre desarrollo de la 

personalidad, debido proceso y derecho a la participación de los pueblos 

indígenas en las decisiones que los afectan, que estarían siendo quebrantados 

por los accionados al ordenar y autorizar la fumigación de cultivos ilegales, 

en sus territorios como consecuencia de autorizar la aplicación del herbicida 

glifosato para destruir los cultivos ilícitos en el Municipio de Corinto – Cauca. 

(Sentencia SU - 383, 2003). 

En tal razón se expresó para fallar ante el presente caso, las siguientes aplicaciones: 

En primer lugar, la Corte ha sostenido, reiteradamente, dada la especial 

significación que para la subsistencia de los pueblos indígenas y comunidades 

negras comporta su participación en las decisiones que puedan afectarlos, 



mediante el mecanismo de la consulta previa, que éste es un derecho 

fundamental, “pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la 

integridad étnica, social económica y cultural de las comunidades indígenas y 

para asegurar por ende su subsistencia como grupo social. (Sentencia SU - 

383, 2003). 

De modo que la tensión existente entre la cosmovisión de los pueblos 

que invocan la protección y el Programa que las entidades accionadas 

adelantan en sus territorios, que dejan en evidencia las probanzas antes 

relacionadas, no requiere particularización alguna, porque el reconocimiento 

de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, previsto en el 

artículo 7° de la Carta, autoriza a las culturas societales distintas a la 

mayoritaria, rechazar las medidas que les imponen comprensiones separatistas 

de sí mismos, incompatibles con el universalismo que les es propio. (Sentencia 

SU - 383, 2003) 

Lo anterior, puesto que si los pueblos indígenas tienen derecho a 

defender su integridad cultural sin escindir su existencia colectiva, es porque 

tanto sus integrantes, como las Organizaciones que los agrupan, están 

legitimados para instaurar las acciones correspondientes i) debido a que el 

ejercicio de los derechos constitucionales de las minorías, dadas las 

condiciones de opresión, explotación y marginalidad que afrontan, debe 

facilitarse, ii) a causa de que las autoridades están obligadas a integrar a los 

pueblos indígenas a la nación, asegurándoles la conservación de su autonomía 

y autodeterminación, porque el Juez constitucional no puede entorpecer el 



único procedimiento previsto en el ordenamiento para garantizarles a los 

pueblos indígenas y tribales la conservación de su derecho fundamental a la 

diferencia  (Sentencia SU - 383, 2003). 

Como se ha dicho anteriormente y reiteradamente por parte de la corte 

constitucional en sus diferentes sentencias, en relación a los derechos 

colectivos que merecen las comunidades minoritarias en Colombia (indigenas, 

afro descendientes), que estas personas debido a que tienen una estrecha 

relación con su territorio del cual no solo subsisten, si no que este también los 

identifica, estos deben ser protegidos, con el fin de que estas minorías por 

parte de las diferentes acciones del estado no tiendan a desaparecer o 

extinguirse.  

 uno de esos mecanismos para que sus derechos fundamentales sean 

respetados o amparados es el derecho de participación que tienen estas 

comunidades en las decisiones que puedan afectarlos en sus territorios, 

participación que se da por medio del derecho de consulta previa libre e 

informada, la cual también constituye un requisito indispensable por parte de 

las entidades públicas o del estado al momento ejecutar acciones que 

menoscaben este derecho a participar de ellas y de poder expresar sus 

preocupaciones, para así establecer una ruta para reparar a estas comunidades 

minoritarias, con el fin de que estas sufran el daño menos posible con relación 

a las acciones que despliega el estado colombiano. 

 



4.3.5. Sentencia T – 745 de 2010 

En contraste con los derechos colectivos que le asisten a las comunidades negras 

en nuestro país, con respecto de la consulta previa, La Sala Octava de Revisión de la Corte 

Constitucional conoció de la Acción de Tutela en contra de la Alcaldía de Cartagena y el 

Consorcio Vial Isla de Barú, el desconocimiento del derecho a la consulta de las 

comunidades negras asentadas en el corregimiento de Pasacallos así como la  trasgresión 

de la Ley 70 de 1993, el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 de 1993 y el Convenio 169 de 

la OIT, al celebrar contrato de concesión vial,  teniendo en cuenta que en la cláusula 

séptima del contrato aparecen determinadas las otras obligaciones a cargo del concedente 

entre las cuales se destaca la obtención de la licencia ambiental, la aprobación del plan de 

manejo ambiental y, en caso de ser necesario, el acompañamiento en la elaboración, por 

parte del concesionario, de las modificaciones pertinentes a la referida licencia de la cual 

no se hicieron partes las comunidades negras asentadas alrededor de dicho territorio objeto 

de construcción de vías. 

Considera la Sala que existió inobservancia sobre los derechos colectivos que le 

asisten a las comunidades negras en el territorio, fundamentado en la aplicación de la 

consulta previa para no transgredir las libertades culturas, sociales y económicas de estos, 

para ello sustentaron que: 

Que con base al informe enviado por la Alcaldía Distrital se asevera que la 

comunidad ha tenido acceso permanente también a manifestarse respecto a la vía, 

en ejercicio de lo cual, según se dice, se convocaron a las comunidades de Ararca, 

Santa Ana y Barú para socializar el proyecto de la vía, en reuniones que se 



efectuaron los días 2, 3 Y 24 de octubre del año en curso con participación e 

miembros de la comunidad y representantes de las Juntas de Acción Comunal. 

 Sin embargo, simples reuniones no tienen la virtualidad de satisfacer las 

exigencias del derecho a la consulta en las condiciones previamente expuestas. 

Para que, por el contrario, se hubiese observado plenamente el ámbito de 

protección trazado por este derecho, se precisaba la generación de un espacio 

deliberativo que reuniera los requisitos de representatividad; que vislumbrara 

posibilidades para la iniciativa de las comunidades en el contexto de la elaboración 

del proyecto; que implicara un conocimiento cabal de su alcance y repercusiones; 

que permitiera, en últimas, la expresión del criterio de las comunidades 

involucradas con miras a obtener cierto consenso en cuanto a la forma apropiada 

de la medida susceptible de afectarles. Resulta así evidente la omisión de la 

consulta, denegación carente de sustento jurídico. (Sentencia T-745, 2010) 

Así las cosas, el proyecto de que se trata no sólo afecta directamente a las 

comunidades ubicadas en su zona de influencia debido a su disposición geográfica 

sino que, igualmente, sus secuelas recaen de forma particular sobre la comunidad, 

su nicho y los recursos que le constituyen, dado que los elementos que representan 

sus cosmovisión son efectivamente y representativamente limitados por las 

consecuencias que resultan del proyecto. He ahí el advenimiento del criterio 

primario para la obligatoriedad de la consulta a las comunidades étnicamente 

minoritarias que se vean potencialmente afectadas por una medida legislativa o 

administrativa, como lo es la construcción de una carretera de tales características 



y magnitud en el espacio que material y culturalmente un grupo tiene como propio. 

(Sentencia T-745, 2010) 

Para el caso concreto, el adecuado balance entre el principio de interés 

general y el de protección de la diversidad, integridad y autonomía de los grupos 

étnicamente no dominantes, como los son las comunidades afrocolombianas 

localizadas en los municipios de Santa Ana, Barú y Ararca, exige la suspensión de 

las obras que constituyen el proyecto de la Transversal Barú hasta tanto se efectúe 

la consulta de las comunidades afrocolombianas encontradas en la región, de 

conformidad con los condicionamientos reseñados en la parte considerativa de esta 

sentencia. (Sentencia T - 745, 2010) 

 

 

Con la línea jurisprudencial trazada anteriormente sobre la aplicación de la 

Consulta Previa, Libre e Informada en las comunidades minoritarias, quedan fundadas 

todos los presupuestos internacionales, constitucionales y legales que desde la época 

colonial y después de ella, se habían reconocido intrínsecamente, sin embargo con la 

llegada de la Constitución Política de 1991, se da operatividad a dichas garantías 

colectivas que con una entidad de derecho fundamental su defensa se centra en las 

acciones constitucionales como se puedo evidenciar. 

Se puede inferir de las diferentes consideraciones jurisprudenciales que si bien es 

cierto que el Estado tiene unas funciones administrativas y legislativas, sus actuaciones 

no pueden desconocer de ninguna manera las reivindicaciones y dinámicas sociales que 

estas comunidades minoritarias han ejercido en su territorio durante más de (400) años, 



aun después de haber superado periodo de esclavismo y marginación, de esta manera el 

Estado como garante de esos derechos debe buscar estrategias para que se proteja dichas 

libertades gobernadas y ejercidas, ya que en caso contrario no solamente se estarían 

vulnerando derechos humanos y fundamentales sino que también se estaría transgrediendo 

el espíritu de esta Constitución referido en un Estado Social de Derecho. 

Con lo anterior no estamos indicando que el Estado debe supeditarse a las 

necesidades de las comunidades minoritarias como un todo, porque se estaría 

condicionando la administración pública que busca un bienestar general, se está indicando 

que el Estado en aras de cumplimiento de sus fines esenciales, deberá diseñar estrategias 

para darle a cada quien lo que le corresponde, es decir, en este caso brindarles los espacios 

a que hayan lugar en las circunstancias constitucionales, legales y jurisprudenciales 

anteriormente descritas mediante la consulta previa, libre e informada, para evitar 

vulnerar, denigrar, deteriorar derechos fundamentales colectivos que tienen estas 

comunidades con su territorio, en tal sentido si se le brinda la participación oportuna se 

podría mitigar considerablemente los impactos a las mismas. 

Lastimosamente, la administración pública está ligada a un conflicto de intereses 

sistemáticos que arbitrariamente ejecuta acciones que a la luz de la constitución política 

son prohibidas pero que a su vez buscan limitar la administración judicial ejerciendo 

presiones mediante el poder ejecutivo, situación está que sin duda alguna revictimizaria 

aún más a estas poblaciones minoritarias porque en relación a las zonas urbanas, estas 

están lejos de obtener las condiciones básicas para la satisfacción de sus necesidades, en 

otras palabras, si actualmente no reciben salud, educación de calidad y con enfoque 

diferencial, empleo, servicios públicos y agua potable, sobreviven, sin las dinámicas 



socioeconómicas creadas en sus territorios, se están degenerando a la indignidad y la 

marginalidad de la época colonial. 

En conclusión, debe existir un camino en el que las decisiones del Estado en sus 

funciones administrativas coexistan con las recomendaciones de las comunidades 

minoritarias sobre el territorio que históricamente han ejercido acciones de propietarios 

mediante el uso, goce y usufructo. En este sentido la consulta previa no es solo un derecho 

fundamental sino un deber de todos los Estados que defienden la democracia participativa 

en este sentido estricto, la Republica de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación se anexa documento guía para un análisis de las diferentes 

sentencias referidas anteriormente. 

 

 DOCUMENTO GUIA PARA EL ANALISIS DE LAS DIFERENTES SENTENCIAS, 

REFERENTES A LA CONSULTA PREVIA. 

ESTUDIANTE:  

NOMBRE:  EDWARD HERNEY CORDOBA PINO 

FECHA:  20-08-2020 

CURSO:   

  

IDENTIFICACION  

NUMERO:  SENTENCIA SU 093 DE 1997 

MAGISTRADO 

PONENTE:  ANTONIO BARRERA CARBONELL 

SALA DE DECISION:  SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

HECHOS 

JURIDICAMENTE 

RELEVANTES: 

 El Defensor del Pueblo, presentó ante el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Santafé de Bogotá, acción de tutela contra el Ministerio del 

Medio Ambiente y la Sociedad Occidental de Colombia, Inc., en 

representación de 19 ciudadanos miembros del grupo étnico indígena 

U'wa, localizado en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, 

Santander, Arauca y Casanare. 

PROBLEMA JURIDICO 

 Pues la Corte Constitucional manifiesta que las comunidades 

minoritarias deben tener participación en todas las decisiones puedan 

afectarlas con respecto a su territorio, y que esta participación adquiere 

el rango de derecho fundamental mediante la consulta previa, Ósea que 

al momento de conceder licencias ambientales para la explotación 

minera, de hidrocarburos o desarrollo de proyectos de infraestructura en 

territorios de comunidades minoritarias, o en inmediaciones de estos 

territorios, la participación por medio de la consulta previa libre e 

informada se convierte en un requisito básico e indispensable dentro del 

procedimiento de otorgamiento de licencias ambientales y que este no se 

puede vulnerar. 

NORMAS JURIDICAS RELEVANTES PARA EL CASO: constitución nacional de 1991, ley 21 

de 1991, art 40, 330 C.N, ley 70. 

DECISION: se revocó la sentencia proferida por la corte suprema de justicia sala de casación penal, 

por ende se confirma la decisión tomada por el tribunal superior de distrito superior de Bogotá, en la 

cual se concedió la tutela impetrada. 

  

 

 



 DOCUMENTO GUIA PARA EL ANALISIS DE LAS DIFERENTES SENTENCIAS, 

REFERENTES A LA CONSULTA PREVIA. 

ESTUDIANTE:  

NOMBRE:  EDWARD HERNEY CORDOBA PINO 

FECHA:  20-08-2020 

CURSO:   

  

IDENTIFICACION  

NUMERO:  SENTENCIA T 652 DE 1998 

MAGISTRADO 

PONENTE:  CARLOS GAVIRIA DIAZ 

SALA DE DECISION: 

 SALA CUARTA REVISION DE TUTELAS CORTE 

CONSTITUCIONAL 

HECHOS 

JURIDICAMENTE 

RELEVANTES: 

 Mediante Resoluciones No. 27 (Febrero 20, 1989), No. 142 

(Diciembre 18, 1992) y No. 167 (Diciembre 14, 1992), el Gobierno 

Nacional declaró de utilidad pública e interés social el territorio 

necesario para la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá I bajo 

la administración de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica 

(CORELCA).  El proyecto lo inició ISA en 1980, pasó a ser 

responsabilidad de CORELCA en 1982, y en 1992 se creó para 

manejarlo la Empresa Multipropósito Urrá S.A.   

 

El proyecto hidroeléctrico en cuestión se sitúa sobre el río Sinú en el 

Departamento de Córdoba. Dentro de los impactos ambientales 

comprobados se destacan la desviación del río Sinú, y la inundación 

de secciones de los territorios del pueblo Embera-Katío; los 

ingenieros consultores Gómez, Cajiao y Asociados Cía. Ltda. 

(Cuaderno 1, folio 44), estimaron inicialmente el área de tales 

secciones en cuarenta y tres (43) hectáreas. Sin embargo, después de 

este estimado se manejaron diferentes cálculos y se generó 

incertidumbre alrededor de las dimensiones de la inundación. 

 

 

PROBLEMA 

JURIDICO: 

 En conclusión, la Corte estima que el procedimiento para la 

expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de 

las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I se cumplió en forma 

irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo 

Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que formal y 

sustancialmente debió hacérsele. Así, no sólo resultó vulnerados el 

derecho de participación. 

 

Se establece que le asisten derechos fundamentales a la comunidad  

Embera-Katío del Alto Sinú, derechos de las minorías en las 

comunidades que lo componen y derechos de miembros de la etnia 

que optaron por abandonarlo, debido que se deben diferenciar las 



pretensiones que tienden a lograr el amparo judicial de derechos 

radicados en cabeza del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, de las 

que están dirigidas a lograr el reconocimiento y declaración judicial 

de reivindicaciones de un grupo minoritario de sus miembros, y de 

las que constituyen una agencia oficiosa de los derechos de algunos 

Emberá que residían fuera del área de los actuales resguardos. 

NORMAS JURIDICAS RELEVANTES PARA EL CASO: constitución nacional de 1991, 

ley 21 de 1991, art 40, 330 C.N, ley 70 de 1993 

DECISION: LA CORTE, revoco la sentencia proferida por el tribunal superior de distrito de 

Córdoba, y ordena l Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y al Ministerio del Interior que 

procedan, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia. 

  

 

  DOCUMENTO GUIA PARA EL ANALISIS DE LAS DIFERENTES SENTENCIAS, 

REFERENTES A LA CONSULTA PREVIA. 

ESTUDIANTE:  

NOMBRE:  EDWARD HERNEY CORDOBA PINO 

FECHA:  20-08-2020 

CURSO:   

  

IDENTIFICACION  

NUMERO:  SENTENCIA T 634 DE 1999 

MAGISTRADO 

PONENTE:  ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

SALA DE DECISION: 

 SALA SEPTIMA DE REVISION DE TUTELAS CORTE 

CONSTITUCIONAL 

HECHOS 

JURIDICAMENTE 

RELEVANTES: 

La Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos presentó la tutela, 

ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, para que “como 

mecanismo transitorio…. Se tutelen los derechos fundamentales del 

Pueblo Indígena Arhuaco a la autonomía, a la identidad e integridad 

étnica y cultural y a la participación” y en consecuencia pide que 

mientras decide la jurisdicción Contencioso Administrativa una 

acción de nulidad interpuesta contra la ordenanza 037 que creó el 

municipio de Pueblo Bello. 

 

Considera la solicitante, como aspecto central, que la creación del 

municipio de Pueblo Bello, con base en la ordenanza Nº 037 de 1997, 

atenta contra derechos fundamentales del pueblo indígena Arhuaco, 

porque para la conformación del municipio de Pueblo Bello no se 

realizó la consulta previa con el mencionado pueblo indígena pese a 

que parte del territorio del nuevo municipio ha sido reconocido como 

“territorio indígena” mediante resoluciones 078 de 1983  y 032 de 

1996, proferidas por el INCORA. 

 

 



 PROBLEMA 

JURIDICO: 

 En primer lugar, es necesario recordar que en el presente caso se 

creó un Municipio (Pueblo Bello) sin previa consulta a la comunidad 

indígena y que la falta de esta participación es el motivo central de 

la reclamación tanto en la tutela como en la acción contencioso-

administrativa que se instauró en el Tribunal Administrativo del 

Cesar. Lo anterior fue aducido por el juez de tutela, como argumento 

para que la acción no prosperará. Sin embargo, la Corte 

Constitucional se ve precisada a dar otro enfoque al tema de la 

subsidiariedad: tiene que ver con las acciones populares. 

 

Se parte de la base de que la soberanía popular está respaldada en el 

Preámbulo de la Constitución y en el artículo 3º de la C.P. que dice: 

 

 "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 

poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de 

sus representantes, en los términos que la Constitución establece" 

 

Este derecho de los indígenas a participar en aspectos que tiene que 

ver con su población y su territorio se liga al derecho a la identidad 

como etnia porque tiene relación con la supervivencia cultural, y 

encuentra su fundamento en las normas de la Constitución antes 

citadas y en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, 

reconocido en el artículo 9° de la Carta Política y en el artículo 1° 

del Pacto de derechos civiles y políticos de 1966. Y específicamente  

está consagrado en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 

21 de 1991, Convenio que hace parte del ordenamiento jurídico 

colombiano 

NORMAS JURIDICAS RELEVANTES PARA EL CASO: constitución política de Colombia 

de 1991, ley 21 de 1991, art 40, 330 C.N, ley 70 de 1993 

DECISION: La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Valledupar, que tramitó la tutela, 

decidió la acción mediante sentencia del 11 de agosto de 1998 denegando la acción. La sentencia 

presenta dos argumentos: uno sobre la categorización de los Resguardos y otro sobre 

subsidiariedad de la tutela. 

 

 

 DOCUMENTO GUIA PARA EL ANALISIS DE LAS DIFERENTES SENTENCIAS, 

REFERENTES A LA CONSULTA PREVIA. 

ESTUDIANTE:  

NOMBRE:  EDWARD HERNEY CORDOBA PINO 

FECHA:  20-08-2020 

CURSO:   

  



IDENTIFICACION  

NUMERO:  SENTENCIA T 745 DE 2010 

MAGISTRADO 

PONENTE:  HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

SALA DE DECISION: 

 SALA OCTAVA DE REVISION DE TUTELAS CORTE 

CONSTITUCIONAL 

HECHOS 

JURIDICAMENTE 

RELEVANTES: 

1. El día veintinueve (29) de diciembre de 2006, el entonces 

Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena de Indias, Nicolás Curí 

Vergara, suscribió el contrato de concesión vial N° VAL-02-06 

con el Consorcio Vial Isla Barú. El objeto del mismo fue el 

otorgamiento de la concesión “para la construcción y 

mejoramiento de la vía transversal de Barú” lo que, en términos 

generales, engloba la realización de tareas orientadas a la 

construcción de la carretera principal, de una longitud 

aproximada de 31 kilómetros, así como las entradas a los puertos 

de los poblados de la Isla, Ararca, Santana y Barú, entre otras 

actividades accesorias 

 

2. Los actores, Rafael Elías Escobar y Ramiro Torres Espinoza, en 

representación de la Empresa Asociativa de Agricultores del 

Corregimiento de Pasacaballos y la Veeduría Ciudadana ‘Ojo 

Pelao’ respectivamente, alegan la desatención de la obligación 

de consultar a las comunidades negras que habitan la zona, 

requisito que se desprende de las normas contenidas en la Ley 

70 de 1993, el Decreto 1320 de 1998 y el Convenio 169 de la 

OIT. De manera puntual se sostiene, con base en los artículos 7° 

y 330 de la Constitución Política, que “en los territorios titulados 

y no titulados de la comunidades negras se debe hacer la consulta 

en los proyectos de expansión, construcción de carreteras que se 

considere que afectará [la] negativa o positivamente a una 

comunidad negra o indígena 

 

PROBLEMA JURIDICO 

 El desconocimiento al derecho de la consulta previa de las 

comunidades negras asentadas en el corregimiento de pasacallos, así 

como la trasgresión de la ley 70 del 93, decreto 1320 del 98, ley 99 

del 93, ley 21 de 1991, al celebrar contrato de concesión vial, 

teniendo en cuenta que en la cláusula 7 del contrato aparecen 

determinadas las obligaciones a cargo del concedente, entre las 

cuales se destaca la obtención de la licencia ambiental, la aprobación 

del plan de manejo ambiental, y en caso de ser necesario el 

acompañamiento en la elaboración por parte del concesionario de las 

modificaciones pertinentes a la referida licencia de las cuales no se 

hicieron parte las comunidades negras asentadas alrededor de dichos 

territorios objeto de construcción de vías. 

NORMAS JURIDICAS RELEVANTES PARA EL CASO: constitución nacional de 1991, 

ley 21 de 1991, art 40, 330 C.N, ley 70 del 93. 



DECISION: se revoca la sentencia proferida el día 31 de agosto de 2009 por el Juzgado Noveno 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena en el trámite de la acción de 

tutela instaurada por Rafael Elías Escobar Cafarzuza como representante legal de la Empresa 

Asociativa de Agricultores del Corregimiento de Pasacaballos y Ramiro Torres Espinoza como 

representante legal del Comité de Veeduría Ciudadana de Pasacaballos ‘Ojo Pelao’. 

  

 

  



CAPITULO IV 

4.4. Análisis Jurídico sobre las Responsabilidades del Estado con respecto a la 

consulta previa con base al territorio de las Comunidades Minoritarias en 

Colombia.  

Para nadie es un secreto que la gobernanza en nuestro país deja muchas 

impresiones, sobre todo cuando todas sus actuaciones están enfocadas en la burocracia 

administrativa, en donde se benefician a unos pocos y las afectaciones quedan para el resto 

que son mayorías, pero en el peor de los casos, dentro de esa mayoría donde existen 

comunidades sin fuerza política, económica y social para anteponerse a las decisiones 

gubernamentales, en este caso se hace referencia a las comunidades negras y las 

comunidades indígenas y tribales.  

Para efectos de diseñar un instrumento que jurídicamente sea sustentable y usable 

para generaciones futuras, se tiene como propósito en el presente análisis, la realización 

de un análisis jurídico que deje como resultado determinar acciones judiciales para lograr 

no solamente la ejecución efectiva de la consulta previa, libre e informada en las 

comunidades minoritarias, sino para que están sean reparadas patrimonialmente cuando 

el Estado arbitrariamente antepone sus intereses por encima de estas comunidades en 

ascenso, aun cuando conocen previamente los procedimientos que deben realizarse al 

momento de efectuar dichas acciones administrativas. 

De esta manera, después de revisada las situaciones fácticas que en muchas 

ocasiones generaron vulneraciones a los derechos colectivos de las comunidades 

minoritarias, se pudo determinar que en efecto, las consecuencias a la que han sido 

sometidas estas poblaciones étnicas y ancestrales pueden ser susceptibles de 

responsabilidad patrimonial (Artículo 90 de la C.N.) y reparación directa (Artículo 140 de 



la Ley 1437 de 2011), a fin de que en actuaciones futuras el gobierno central y sus 

funcionarios prevean dichas circunstancias como consecuencia de sus vías de hecho. 

En primera medida, la bibliografía nos explica que los asociados en Colombia 

tienen derechos y deberes, acto seguido también son susceptibles de imposiciones que el 

Estado en su función administrativa puede realizar, del mismo modo, el Estado deberá 

respetar las cargas que los asociados no están dispuestos a aceptar porque se les vulneran 

sus derechos fundamentales, los cuales son innegociables desde la cosmovisión de 

dignidad humana del que trata nuestra última constitución de 1991, es de esta manera 

como  a través de la responsabilidad extracontractual del Estado, una figura que permite 

que en casos de acción u omisión el Estado en la realización de sus funciones repare de 

manera íntegra al afectado y quienes se hayan constituido como víctimas.  

La responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia adquiere fundamento 

constitucional a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991.  

Hasta  entonces,  no  existía  una  disposición  constitucional  que  contemplara  en  

forma expresa  la  obligación  reparatoria  del  Estado;  ésta  era  de  creación  

eminentemente jurisprudencial, cuya evolución fue progresiva. 

Todas las actividades que desarrolla el Estado en las diferentes ramas del poder 

público y órganos del Estado, pueden generar responsabilidad a su cargo, ya que los 

agentes que realizan esas actividades pueden causar perjuicios a los administrados, los 

cuales deben ser reparados. 



La responsabilidad patrimonial del Estado debe ser comprendida como una 

declaración donde el mismo es responsable, de los daños antijurídicos que sean causados 

por sus agentes.   

Pero es de resaltar que esta declaración por sí sola no produce responsabilidad 

alguna por parte de la Nación, es decir, no es una declaración principal que subsista por sí 

sola, no es una institución que posea un instrumento adjetivo para proteger de forma 

coactiva los derechos que protege. En otras palabras no es una institución autónoma 

porque no contiene fuerza por si sola para llevar a cabo su realización. 

Es por esta razón que la responsabilidad patrimonial del Estado, normativizada en 

el artículo 90 superior, no es más que un mecanismo que permanece en un mismo estado 

inerte, es por eso que su intención va dirigida a darle expreso reconocimiento a los 

derechos fundamentales que tienen plena conexión con la integridad, la vida, la honra y 

los bienes de los ciudadanos. 

Si bien es cierto se definió que la responsabilidad del Estado puede ser contractual 

y extracontractual, para el tema que nos asiste estudiaremos entonces la responsabilidad 

extracontractual del Estado para poder configurarse deberá componerse por tres (3) 

elementos que son: Actuación de la Administración, Daño o Perjuicio y Nexo Causal.  

En cuanto a la actuación de la administración, tiene varias formas de expresión las 

cuales son: Actos administrativos, Contratos estatales, Omisiones Administrativas, Las 

vías de hecho, las operaciones administrativas y hechos administrativos.  

En cuanto al daño o perjuicio, se define como un hecho consistente en el 

detrimento, perjuicio, menoscabo, el dolor o molestias causados a alguien en su persona, 



bienes, libertad, en su honor, creencias, etc.; y supone la destrucción o disminución de 

ventajas o beneficios de que goza un individuo.  El daño o perjuicio solo puede ser 

resarcible si este cumple unos requisitos: el daño es la lesión de un interés legítimamente 

protegido, incluidos los materiales y los de la personalidad. 

El concepto de daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución 

ni en la Ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo 

García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más 

recientes, como el perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de 

soportarlo. La Imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública 

del daño antijurídico padecido y por el que, por lo tanto, en principio estaría en la 

obligación de responder, bajo cualquiera de los títulos de imputación de los regímenes de 

responsabilidad, esto es, del subjetivo (falla en el servicio) u objetivo (riesgo excepcional 

y daño especial). 

Otros especialistas en la materia señalan por daños como toda disminución o 

pérdida que experimente una persona en su patrimonio o acervo material o en su acervo 

moral. Entonces el daño es toda disminución o pérdida experimentada en una cosa 

material integrante del patrimonio de la víctima. 

Desde la jurisprudencia se exigen tres condiciones para que un daño sea objeto de 

reparación: este debe ser directo (1), cierto (2) y legítimo (3). 

Cuando hablamos del carácter 'directo' del daño, en realidad nos referimos al nexo 

de causalidad (De Cupis, 1975, p. 247), otro elemento sine qua non de los regímenes de 

responsabilidad. La relación de causalidad es el enlace que se reconoce entre dos 

fenómenos jurídicos: la causa y el efecto jurídico. Se trata del 'nexo etiológico material 



(es decir, objetivo o externo) que liga un fenómeno a otro, que en cuanto concierne al 

daño, constituye el factor de su imputación material al sujeto. 

Asimismo, el daño debe ser cierto, veraz, real. El juez debe estimar como evidente 

el actual o futuro empobrecimiento patrimonial o la actual o futura trasgresión de un 

derecho extrapatrimonial. La prueba del daño le corresponde a la víctima, so pena de que 

la acción de responsabilidad no prospere. 

El daño se nos presenta como la lesión de un derecho patrimonial o 

extrapatrimonial legítimo. Se exige que el derecho vulnerado esté protegido por el 

ordenamiento.  Desde luego, no todos los daños que se verifican en la vida en sociedad 

son jurídicamente reparables. En nuestras sociedades encontramos diferentes perjuicios 

que no son objeto de reparación alguna.  

La Jurisprudencia del Consejo de Estado ha creado una serie daños que serían las 

distintas formas de manifestación de los perjuicios que una acción u omisión del Estado 

podrían causar en la vida de la persona afectada. Por lo general, cuando se causa un daño 

los perjuicios que se generan a quien se afecta son materiales, los cuales pueden dividirse 

en daño emergente y lucro cesante, sin embargo la Jurisprudencia ha hablado de los 

siguientes tipos de daños: 

Daños morales, estos daños pueden definirse como el sufrimiento o congoja que 

genera el perjuicio en la vida de la persona o personas afectadas. 

Daño a la vida de relación, esta clase de daño se puede denominar como la 

imposibilidad de la persona afectada de poder realizar las mismas actividades que 

realizaba antes, por ejemplo una persona que queda en silla de ruedas ya no puede 



practicar su deporte favorito o ejecutar cualquier otro tipo actividades que hacía por sí 

mismo, como montar en bicicleta, bailar etc. Hay daño a la vida de relación cuando el 

estilo de vida de la persona cambia afectando su relación con el entorno y las demás 

personas que lo rodean. 

Daño a la salud, es toda aquella  afectación a la salud de la persona  (perjuicio 

psicofísico), este tipo de daño se ha tratado de enmarcar dentro del daño a la vida de 

relación; en algunas jurisprudencias el Consejo de Estado lo ha reconocido como daño 

autónomo. 

Además de esta clasificación de daños se ha creado la teoría del daño especial; hay 

daño especial cuando el estado en la ejecución de una actividad legitima causa un daño, 

en esta clase de daño se le impone a la víctima una carga la cual no se encuentra en 

obligación de soportar y hay un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas 

públicas, un ejemplo claro es un enfrentamiento armado entre la fuerza pública y la 

guerrilla y un particular resulta herido. 

Finalmente con respecto al Nexo Causal Se entiende como el enlace entre un hecho 

culposo con el daño causado. En los casos de responsabilidad objetiva, el vínculo existe 

entre el la conducta y el daño. El vínculo causal es indispensable ya que la conducta del 

demandado debe ser la causa directa, necesaria y determinante del daño. 

El daño antijurídico en el daño especial no tiene naturaleza ya que la actuación 

realizada por la admiración es legítima y no desborda los presupuestos facticos legales, 

esto teniendo como referencia que si se presentara el caso de un daño antijurídico no se 

podría abordar por el régimen objetivo de daño especial y en su lugar se configuraría una 

falla en el servicio, falta en el servicio o excepcionalmente un riesgo excepcional. La Corte 



Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un 

daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, 

sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón 

por la cual se reputa indemnizable. 

Finalmente con respecto al Nexo Causal Se entiende como el enlace entre un hecho 

culposo con el daño causado. En los casos de responsabilidad objetiva, el vínculo existe 

entre el la conducta y el daño. El vínculo causal es indispensable ya que la conducta del 

demandado debe ser la causa directa, necesaria y determinante del daño. 

La Función social de la responsabilidad Extracontractual del Estado es que como 

consecuencia de dicha afectación a los asociados le recaen un derecho que podrán ejercer 

mediante un medio de control, el cual permitirá el resarcimiento del daño y el 

mejoramiento de calidad de vida y de sus familiares o aquellos que sean dependientes de 

este. 

Como definición genérica señalaremos que la reparación directa es una acción de 

naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, a través de la cual la persona que 

se crea lesionada o afectada podrá  solicitar directamente ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo que se repare el daño causado y se le reconozcan las demás 

indemnizaciones que correspondan. Se trata de una típica acción tendiente a indemnizar a 

las personas con ocasión de la responsabilidad extracontractual en que pudo incurrir el 

Estado. 

Por otro lado, la Corte Interamericana De Derechos Humano define la reparación 

como el proceso mediante el cual se pretende remediar a las víctimas de la acción u 

omisión del Estado. 



Es así como, al definir el concepto de “reparaciones”, señala que el mismo consiste 

en un término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer 

frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido” (CIDH. Caso Garrido y 

Baigoria. Reparaciones párr. 41; Caso Paéz. Reparaciones. Párr. 48). 

Lo anterior, debido a que no se puede estandarizar una compensación, pues debe 

analizarse cada caso en concreto y determinar el detrimento ocasionado. 

Por tanto, con la reparación se pretende volver a su estado inicial todo aquello que 

fue afectado o lesionado con la infracción del Estado; sin embargo, si bien es cierto, a 

través de la indemnización se pretende mitigar el daño ocasionado, nunca se podrá hablar 

de una reparación absoluta, toda vez que existen casos en las que sea imposible retrotraer 

las situaciones, circunstancias o derechos al estado anterior a la ocurrencia de la 

afectación. 

Sin embargo dentro de los diferentes desarrollos jurisprudenciales sobre este tipo 

de medio de control, se ha creado una discusión con respecto al rol del juez en las 

situaciones que el afectado no es reparado materialmente como se debería, ya sea por 

desconocimiento, por carencia de recursos para contratar un abogado, la falta de experticia 

de los abogados de oficio que la administración pública provee y muchas otras situaciones 

que pueden afectar ese resarcimiento, en este entendido aun entendiéndose de que la 

justicia debe ser rogada, es de anotar que el Juez Administrativo en estas situaciones de 

desequilibrio debería actuar de manera extrapetita a fin de garantizar una reparación 

material por los daños ocasionados.  

En consecuencia considero necesario que para que en realidad se aplique de 

manera efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado con la finalidad de resarcir 



el daño causado a los asociados como consecuencia de una acción, omisión, operación u 

hecho, es menester que para la no afectación de derechos fundamentales como el mínimo 

vital, derecho a la vida, a la salud y la dignidad humana, el juez administrativo en los 

escenarios de desequilibrio donde el afectado por desconocimiento o carencia económica 

para representación legal, deberá gozar de la facultad de decidir de manera extrapetita a 

efectos de reparar integralmente al afectado o sujeto pasivo del daño.  

Se puede decir, entonces, que la acción reparadora, restaurativa, correctiva y 

prospectiva, hace que se reconstruya el Estado Social de Derecho que ha sido vulnerado 

por la acción u omisión de entidades públicas o privadas, de personas jurídicas o naturales 

o de quienes ejercen el poder público, político o privado con legitimidad de entes de su 

administración. Es decir que la arbitrariedad de un ente territorial, ya sea de carácter 

público o privado o natural, debe ser puesta en evidencia donde se reconoce que con su 

acción u omisión ha causado o está causando una afectación que puede catalogarse en tres 

niveles: daño físico, material e inmaterial, lo cual implica una responsabilidad jurídica, 

disciplinaria y social.  Desde esta aproximación se deduce que la reparación directa recae 

sobre un hecho legítimo, reconocido y demostrado, donde se muestra o se expone una 

afectación que exige una responsabilidad jurídica, disciplinaria y vinculante de tipo 

contractual o extracontractual de parte de quien ha sido o siguen siendo el perpetuador de 

la acción antijurídica.      

El instrumento externo por medio del cual se materializa la responsabilidad 

patrimonial del Estado, es la acción de reparación directa, la cual se encuentra positivizada 

en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. 



Es así como esta acción le concede al particular la facultad de “demandar 

directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una 

operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa 

de trabajos públicos o por cualquier otra causa”. Tal como lo consagra el citado  artículo 

86 del código contencioso administrativo, que viene a desarrollar o más bien a darle 

dinámica jurídica a esa acción de naturaleza constitucional que invita al estado a responder 

por los daños que cause a sus asociados en sus diferentes modalidades. 

Es de anotar que no estamos frente a la panacea de un nuevo instrumento, sino 

solamente frente a un nuevo nombre, consagrado por el Decreto-ley 2304 de 1989, ya que 

de antaño se le conoce a esta acción contencioso administrativa de indemnización de 

perjuicios que había adoptado el Código contencioso administrativo de 1941 en su artículo 

68. 

Desde el punto de vista adjetivo, esta acción es una garantía instrumental dinámica, 

que se encuentra dentro del ramo, de las acciones que integran los mecanismos 

contenciosos administrativos. 

Es de esta manera como a través de la misma se ha venido pregonando entre la 

sociedad jurídica y más exactamente desde la reforma judicial de 1964, los medios que 

tienen como propósito que el postulado de la responsabilidad patrimonial del Estado se 

convierta en una verdadera reparación de perjuicios desplegados por los agentes del 

mismo en ejercicio de sus funciones. 

El instrumento contencioso administrativo de la reparación directa, que se activa  

por medio del régimen de  la responsabilidad patrimonial del Estado, y que hace parte de 



las acciones de contenido privado, tiene esta connotación  por el simple hecho de proteger 

una parte de los bienes jurídicos tutelados por el  ordenamiento jurídico que regulan 

relaciones de carácter privado.  

A lo anterior se hace referencia toda vez que en una sociedad medianamente 

civilizada, los derechos subjetivos de los ciudadanos que la conforman deben ser 

protegidos, y más aún cuando los mismos son trasgredidos por los daños antijurídicos 

producidos por agentes del Estado de forma injustificada y a veces desconociendo el 

principio de igualdad ante las cargas públicas, y que además se constituyen en perjuicios 

que los particulares no tienen por qué soportar. Esto es lo que se infiere del claro y 

explicito contenido del artículo 86 del código de lo contencioso administrativo. (Irrisari, 

2000) 

Por medio de este instrumento se resarcen de forma individual los perjuicios que 

tienen de la misma manera connotación de personales. 

La carta superior en su artículo 90 constitucional no hace referencia en su 

contenido al individuo afectado por los daños antijurídicos producidos por sus agentes y 

que generan responsabilidad patrimonial por parte del Estado. Es importante resaltar que 

la norma de forma expresa hace alusión a la responsabilidad y enuncia el objeto y la causa, 

pero de otra parte no hace mención alguna del sujeto pasivo de la relación jurídica que 

produce el daño antijurídico. O desde otro punto de vista el individuo o los individuos en 

favor de los cuales se estipula el derecho a la respectiva reparación patrimonial. 

A diferencia de lo anterior, el artículo 86 del código de lo contencioso 

administrativo no pudo ser más comprensible, al especificar en su contenido de forma 



precisa y clara que el titular es “la persona interesada” lo que se pretende significar es que 

al individuo o individuos a quienes se les brinda expreso reconocimiento de esta garantía 

a título personal, se convierten en los dueños idóneos de reclamar el derecho de 

indemnización. 

En todo caso nos referimos al sujeto pasivo, individuo que soporta el daño 

antijurídico, es decir quiénes perciben el menoscabo, que producen un desgaste en el 

patrimonio y correlativamente en sus sentimientos más preciados; de quien por virtud de 

los postulados jurídicos tan fundamentales como antiguos, se transforman, en el acreedor 

más idóneo de una indemnización. 

De otra parte no podemos desconocer el derecho legítimo que se encuentra en 

cabeza del heredero o herederos, de esa persona afectada, de quien cuando no se tenga su 

presencia, en caso de fallecer, por ejemplo, se transforman en las personas idóneas y por 

lo tanto legitimadas para ejercer el derecho a demandar. 

Claro está, que el despliegue de su titularidad se debe regir por las respectivas 

normas adjetivas. 

Una de las críticas, más relevantes que ha recibido la regla de derecho 

constitucional consagrada en el artículo 90, es la de no hacer referencia o mención del 

juez competente para conocer del régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado.  

Sin embargo , la ley, desde el surgimiento del derecho público suple este vacío y  

ha asignado esta competencia3 a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que 

                                                             
3Después de la reforma judicial de 1964. Y antes de este suceso, esta competencia era por regla 

general de la justicia ordinaria civil 



tenga conocimiento de las acciones indemnizatorias4 y de reparación directa,5 es de esta 

forma como esta jurisdicción, en sus artículos 132, numeral 6, 129, 134 A numeral 6 y 

133, numeral 1.Le ha atribuido a los tribunales administrativos y al consejo de estado, la 

competencia que generalmente se les ha asignado en razón de la cuantía de los respectivos 

procesos. 

En el presente de la comunidad jurídica, no existe incertidumbre sobre el antiguo 

postulado que por mucho tiempo sostuvo la responsabilidad del supremo órgano o de 

cualquier otra entidad gubernamental, que hoy en día en todas las sociedades civilizadas 

ha dado un cambio significativo en el concepto de la responsabilidad. (Gonzalez, 2009) 

En el mundo contemporáneo el axioma, es totalmente diferente. En el caso 

particular de nuestro país, la nación es responsable de sus actos y de sus omisiones, y lo 

es con todas sus secuelas y para todos los resultados. 

La ya mencionada responsabilidad involucra tres aspectos generales. En primera 

medida. El de la imputabilidad, en el entendido de que en el presente no existe 

incertidumbre alguna de que al Estado, es a quien le corresponde estricta, personal y 

directamente imputársele los resultados antijurídicos ocasionados por sus funcionarios.  

En segunda medida. La obligación indemnizatoria, en el entendido, de que es sobre 

el mismo Estado sobre quien de forma individual y directa es en quien reposa, la 

obligación de reparar los daños. Y por último. La posición del sujeto pasivo, ya que en el 

presente no cabe la menor duda que es contra la nación contra quien debe presentarse la 

                                                             
4 A partir de la 167 de 1941 hasta la promulgación del Decreto-Ley 1 de 1984, que la subrogo.  

 
5 Desde la promulgación del código contencioso administrativo de 1984 y, más exactamente desde 

las expedición del Decreto-Ley 2304 de 1989, que cambio el nombre de “acción de reparación directa 

y de cumplimiento” por el de “acción de reparación directa”. 



demanda, con el propósito de que se manifieste la responsabilidad y de que se le atribuya, 

el resultado, de la condena a la reparación de los perjuicios. 

Debe anotarse, que la alusión a la posición de sujeto pasivo, conlleva 

implícitamente una exigencia, y es la ineludible obligación de las normas generales de 

contenido adjetivo, conforme a las cuales todo proceso debe presentarse contra una 

persona natural o jurídica, porque solo en cabeza de quienes se ubica esta calidad están 

legitimados para ser parte en un proceso.  En consecuencia, cuando se hace referencia al 

Estado en un caso de responsabilidad patrimonial, se debe comprender que el mismo 

adquiere un sentido que ciertamente pasa de una percepción de ficción política y debe 

contrastarse por medio de uno de los órganos que lo identifican jurídicamente. 

En nuestro país, esta identidad jurídica la comprende de forma general “la nación” 

y de forma individual “los órganos públicos y los privados que desempeñan o ejecutan 

funciones públicas”, como lo expresa el artículo 149 del código contencioso 

administrativo. De conformidad con lo anterior, ellos “podrán actuar como demandantes, 

demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por intermedio 

de sus agentes, acreditados de forma legítima. 

Con estos fundamentos esgrimidos, no queda duda que cuando el Estado en el 

cumplimiento de sus funciones administrativas otorga permisos, licencias ambientales, 

uso de los recursos naturales sin la participación y concertación de las comunidades 

minoritarias que reposan alrededor de estos territorios, consecuentemente están 

incurriendo en vías de hecho por inobservar las recomendaciones de la OIT en su convenio 

169 de 1989, la constitución Politica de Colombia en sus artículo 1, 7, 11,  29, 40, Num 

2; 70, 76, 93, 94, 246, 176, 286, 329 y 330, la Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 y Ley 99 

de 1993 y finalmente la Sentencia SU-093 de 1997, donde se sustentan el marco normativo 



de la consulta previa libre informada como requisito sine qua non, para la ejecución de 

proyectos sociales que pongan en consideración afectaciones a las libertades económicas, 

sociales y culturales de estas comunidades. 

La acción se encuadra cuando, se otorgan permisos sin concertación a las 

comunidades que tienen derecho sobre este territorio, donde se debe recordar, que les 

asiste derecho por tener la propiedad. 

El daño antijurídico, se gesta cuando estas actuaciones ocasionan un detrimento en 

la diversidad cultural y demás dinámicas sociales que se han venido construyendo 

generacionalmente, sin dar la posibilidad de actuar coherentemente ante la adversidad, 

esto supone afectaciones a su mínimo vital (Alimentación y Salud) y por supuesto a sus 

creencias y buenas costumbres centradas en su cosmovisión (Daños Morales). 

Finalmente, el nexo causal existente entre estas dos anteriores es la no 

participación y concertación en las decisiones en su territorio, es decir, la inaplicación de 

la Consulta Previa, Libre e Informada, que deja como resultado la separación de la relación 

entre las comunidades comunitarias y sus territorios. 

En definitiva la función social de la reparación directa a estas comunidades, se 

genera cuando mediante la indemnización, estas comunidades cuentan con recursos 

económicos necesarios para actuar sobre situaciones adversas y adicionalmente ocasionar 

mayor diligencia por los entes de control en las actuaciones del Estado que generalmente 

están condicionadas por el conflicto de intereses. 

  



5. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

5.1. Tipo de Investigación 

El Tipo de investigación que se realizara en el presente ejercicio académico, es el 

descriptivo, teniendo en cuenta que para su Implementación nos apoyaremos en los 

conceptos jurisprudenciales emitidos por parte de la Corte Constitucional con respecto a 

la consulta previa en el cual especifique las características y factores que incidieron para 

que se configurara como un derecho fundamental para las comunidades negras. 

5.2.  Enfoque de Investigación 

El enfoque de investigación será cualitativo, toda vez que esta investigación 

especificara los aspectos normativos y los juicios de valor enunciados por la Corte 

Constitucional para determinar que constituye para las comunidades negras un derecho 

fundamental la consulta previa, dentro del marco de Estado Social de derecho en el que 

se circunscribió la constitución política de 1991. 

5.3. Técnicas de Recolección de Información 

Por la naturaleza de esta investigación empelaremos como técnica de investigación 

la observación, ya que nos soportaremos esencialmente en los conceptos emitidos por la 

corte constitucional con respecto a la consulta previa, sustentándonos en documentos 

jurídicos que permitan generar un análisis en nuestro objeto de estudio.  

En este sentido la fuente de información será secundaria, basadas en el uso de 

internet, libros, gaceta del senado, jurisprudencias, leyes, y demás herramientas 

bibliográficas que permitan dar una explicación lógica sobre el problema que deseamos 

resolver.  



RECOMENDACIONES 
 

Luego de este proceso histórico – conceptual interpretativo sobre el derecho 

fundamental de la Consulta Previa Libre e Informada en Colombia con respecto al 

territorio que les asiste a las comunidades minoritarias se hace necesario realizar las 

siguientes recomendaciones:  

Promover sistemáticamente en las diferentes entidades del Estado, 

específicamente aquellas que toman decisiones sobre los territorios de las comunidades 

minoritarias la necesidad de aplicación de la consulta previa, libre e informada para evitar 

vías de hecho y afectaciones al presupuesto general de la Nación como consecuencia de 

responsabilidad patrimonial del Estado, la cual puede ser evitable si se cumple a cabalidad 

los preceptos estudiados en esta investigación. 

El Estado Colombiano requiere la conformación de mesas de trabajos permanentes 

con grupos focales representativos de las comunidades minoritarias con los cuales puedan 

advertir y determinar acciones contrarias a la vulneración de sus derechos colectivos, 

buscando así propuestas serias antes de la implementación de la consulta previa libre e 

informada, de cualesquier acción que la administración publica en sus funciones realice.   



CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta que las comunidades minoritarias tienen una relación estrecha 

con su territorio desde la época colonial, y dentro del Marco de Estado Social de Derecho, 

con la Constitución Politica de 1991, que le da operatividad a estos derechos colectivos 

en su protección y preservación de sus dinámicas sociales, económicas y culturales que 

mediante la consulta previa, libre e informada se hará efectiva, se concluye que: 

La Consulta Previa, Libre e Informada como derecho fundamental tiene como 

propósito ulterior que el Estado Colombiano en aras del cumplimiento de sus fines 

esenciales pueda planificar sus actuaciones administrativas, ya que tienen la carga de 

gobernar para todos, esto incluyendo a las comunidades minoritarias que desde un enfoque 

de equidad, requiere ser atendido por lo menos a través de la concertación y participación 

sobre los asuntos que afecten a sus territorios. 

 Que desde un sentido estricto, el Estado Colombiano sistemáticamente ha sido 

responsable patrimonialmente ante las comunidades minoritarias cuando en muchos casos 

que no han sido avizorados y contrario censo han sido degradados valiéndose del poder 

que tienen sobre los medios, se han vulnerados de todas las formas los derechos colectivos 

de estas comunidades minoritarias que son invisibles para la sociedad en general, pero que 

aun así les asisten estos derechos enmarcados en la consulta previa, libre e informada, esto 

se puede reflejar en la migración de muchas comunidades a zonas urbanas al ser 

distorsionados en sus territorios.  
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