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Resumen  

 

La realización de proyectos de diversa índole cuyos fines son legítimos, como la 

construcción de infraestructura o la actividad extractiva, se ha visto enfrentada al derecho 

fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas. Especialmente en circunstancias 

donde el ejecutor de un proyecto ha obtenido la licencia ambiental proferida por la correspondiente 

autoridad con base en la certificación de la no presencia de comunidades en dichos territorios, 

expedida por el Ministerio de Interior. El escenario expuesto genera una tensión de derechos, que 

las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional han decantado a favor del derecho 

fundamental de consulta previa, con base en los criterios de afectación directa a una comunidad 

indígena. Esta situación ha generado exigencias para el desarrollo de proyectos que, aun cuando 

persiguen un propósito constitucionalmente válido y se ejecutan en el marco del principio de la 

confianza legítima, resultan paralizados o eventualmente inconclusos en virtud de la prevalencia 

de intereses superiores. Para mostrar el balance jurisprudencial en la materia se seguirá la técnica 

de análisis dinámico de precedentes.  

Palabras clave: Consulta previa, certificación de no presencia, convenio 169 OIT, 

afectación directa. 
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Abstract 

 

The development of projects of diverse nature with legitimate ends, such as infrastructure 

construction or mining activities, has been confronted by the fundamental right to prior 

consultation of ethnic groups, especially when the project executor has procured the corresponding 

environmental license before the competent authority based on the certification that there are no 

such communities in the territories in which the project is to be executed, certificate which is issued 

by Colombia’s Internal Affairs Department (Ministerio del Interior). The aforementioned scenario 

generates a clash of rights, in which the rules set forth by the Constitutional Tribunal of Colombia 

(Corte Constitucional) have leaned towards the fundamental right to prior consultation, based on 

the direct disturbance of ethnic groups criteria. This situation has generated all sorts demands in 

order to develop projects which, even though they pursue a constitutionally legitimate end and are 

carried out under the legitimate trust principle, are stalled and eventually remain unexecuted due 

to the prevalence of higher interests. To show the judiciary precedent balance in the subject at 

hand, the investigator shall proceed with the dynamical precedent analysis.  

Key words: Prior consultancy, No presence certificate, ILO Convention 169, Direct 

disturbance. 

 

Introducción 

 

Una de las garantías emanadas de la Constitución Política a favor de las comunidades 

indígenas es el derecho fundamental a la consulta previa. El artículo 7 superior reconoce y protege 

la diversidad étnica y cultural, y el artículo 330 reconoce la autodeterminación de los pueblos 

indígenas en su territorio, así como la obligación de realizar la explotación de los recursos naturales 

sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, en todo 

caso, propiciando por la participación de los representantes de las comunidades. 

Asimismo, existen instrumentos internacionales que incorporan el derecho a la consulta 

previa a través de la figura del bloque de constitucionalidad. Pueden referirse al respecto, el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional sobre los 

Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Todos estos instrumentos 
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que han sido adoptados por Colombia consideran la consulta del Estado a las comunidades 

indígenas como un principio fundamental del derecho internacional.  

 De los instrumentos internacionales referidos vale la pena destacar el artículo 6 del 

Convenio 169 de la OIT, incorporado a la legislación nacional a través de la Ley 21 de 1991, que 

establece que los gobiernos deben “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

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

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. En similar sentido, 

el artículo 7 del referido Convenio de la OIT establece que “… Además, dichos pueblos deberán 

participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 

nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. 

Estas normas y convenios de rango constitucional han sido la fuente utilizada por Corte 

Constitucional para su nutrida jurisprudencia del denominado derecho fundamental a la consulta 

previa.  

Por otra parte, a nivel legal el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 establece que las decisiones 

que se adopten en materia ambiental, por ejemplo, las licencias, deberán adoptarse previa consulta 

a los representantes de las comunidades negras e indígenas.  

Pese a la estipulación constitucional y la condición de derecho fundamental de la consulta 

previa, a la fecha no se ha proferido la correspondiente ley estatutaria que regule de manera 

concreta dicha garantía. Solo se cuenta con lo establecido en el Decreto 1066 de 20152 -Único 

Reglamentario del Sector Interior- y la Directiva Presidencial No. 10 de 2013 que contiene una 

guía para la realización de la consulta previa con las comunidades étnicas.  

La reglamentación relativa a consulta previa compilada en la parte correspondiente del 

Decreto 1066 de 2015 ha sido inaplicada en varias ocasiones por la Corte Constitucional por 

considerarla no ajustada a los parámetros establecidos en el Convenio 169 de la OIT y a la 

Constitución Política. De otra parte, la Directiva Presidencial No. 10 de 2013 establece 5 etapas 

para el trámite de la consulta previa, en las que juega un papel preponderante la Dirección de 

Consulta Previa del Ministerio del Interior. Sin embargo, desde la perspectiva jurídica se considera 

que dicha Directiva Presidencial no es el instrumento apropiado o vinculante para desarrollar la 

materialización de una garantía de rango fundamental.  

 
2 Decreto de compiló el contenido del Decreto 1320 de 1998.  
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Una de las funciones que el artículo 16 del Decreto 2893 de 20113 establece a cargo de la 

Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la de expedir las certificaciones desde 

el punto de vista cartográfico, geográfico o espacial, acerca de la presencia de comunidades 

indígenas en áreas donde se pretendan realizar proyectos, obras o actividades que tengan influencia 

sobre dichos grupos. Esta función certificadora y su consecuente producto –el certificado- son el 

punto de partida del trámite de una consulta previa cuando se va a realizar un proyecto, obra o 

actividad, de cara a la solicitud de licencia ambiental. De hecho, la Directiva Presidencial No. 010 

de 2013 establece que la primera etapa consiste en la obtención del certificado de presencia o no 

de comunidades.  

En este contexto es que los ejecutores de proyectos, obras o actividades importantes para 

el desarrollo del país en materia de infraestructura de transporte o extracción minera o de 

hidrocarburos, desarrollan sus proyectos. Quienes realizan este tipo de actividades actúan en el 

marco de garantías cuyo cimiento también es de naturaleza constitucional, como la libertad 

económica, la libertad de profesión u oficio y la iniciativa privada. A lo que se suma el interés 

público que persigue el desarrollo de tales actividades para los cuales el Estado contrata con 

agentes privados.  

  En los últimos años ha surgido una tensión de derechos en un escenario muy particular, 

que se presenta cuando al momento de desarrollar un proyecto, obra o actividad que requiera 

adoptar una decisión ambiental, se certifica por parte de la Dirección de Consulta Previa del 

Ministerio del Interior la no presencia de comunidades en la zona de influencia. Certificación 

materializada en un acto administrativo cobijado por la presunción de legalidad y que constituye 

para el ejecutor de un proyecto, obra o actividad, un insumo que, bajo los principios de legalidad 

y confianza legítima, le permite adoptar con tranquilidad la decisión de seguir adelante convencido 

de que no tiene que realizar el trámite de consulta previa. 

Pese a lo anterior, en reiteradas ocasiones aun existiendo el certificado de no presencia de 

comunidades en el área de influencia del proyecto, obra o actividad, e incluso después de otorgada 

la licencia ambiental correspondiente, surge una comunidad de la que el ejecutor no tenía 

conocimiento, que en ejercicio de la acción de tutela solicita la protección del derecho fundamental 

a ser consultados.  

 
3 Corresponde al último decreto que contiene la estructura orgánica y funciones del Ministerio del 
Interior.  
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En el contexto relacionado se observa un escenario de tensión de garantías de rango 

constitucional, entre el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades frente a otros 

como la libertad de empresa e iniciativa privada, el interés público de los proyectos, obras o 

actividades de infraestructura y extracción, y el principio de legalidad y la confianza legítima 

derivada de las actuaciones administrativas. De acuerdo con el escenario constitucional expuesto 

se formula el siguiente problema jurídico: 

¿Se vulnera el derecho fundamental de las comunidades a ser consultadas cuando se otorga 

licencia ambiental o se adelanta un proyecto, obra o actividad sin tramitar la consulta previa con 

base en la certificación de no presencia de comunidades expedida por el Ministerio del Interior? 

Para dar respuesta al problema jurídico formulado se elaborará la línea jurisprudencial que 

determina el balance desarrollado por la Corte Constitucional, en torno al derecho fundamental que 

tienen las comunidades a ser consultadas, pese a la existencia del certificado (acto administrativo) 

que acredita su no presencia en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad.  

La línea se desarrollará a través de la metodología propuesta por el doctor Diego López 

Medina en el libro denominado El Derecho de los Jueces. Como punto de partida se identificará la 

sentencia arquimédica, que permitirá extraer el nicho citaciones utilizado por la Corte 

Constitucional para fundamentar su decisión frente al problema jurídico formulado. Seguidamente 

se realizará la ingeniería de reversa que sirve para determinar la sentencias hito y especialmente la 

decisión fundadora de la línea. A partir de la sentencia que fundó la línea se hará el desarrollo a 

través del análisis de las sentencias hito que determinaron o modificaron las reglas vigentes para la 

solución del problema jurídico. Finalmente, se expondrá la gráfica con la línea jurisprudencial y las 

conclusiones que se derivan del análisis realizado.  

De la revisión de jurisprudencia de la Corte Constitucional se concluyó que la jurisprudencia 

más reciente en torno al problema jurídico formulado es la SU-123 de 2018, que para los efectos 

de la línea a desarrollar será la sentencia arquimédica.  

La providencia SU-123 de 2018 resolvió un conflicto entre la comunidad indígena Awá La 

Cabaña, localizada en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, y el Ministerio del Interior, la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, el Consorcio Colombia Energy, con 

operación petrolera en los campos Quinde, Cohembí y Quillacinga, cuya titularidad corresponde a 

ECOPETROL S.A. 
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La comunidad Awá La Cabaña consideró vulnerado su derecho fundamental a la consulta 

previa, entre otros, con ocasión de la expedición y posterior modificación de la licencia ambiental 

para el desarrollo de actividades asociadas a la exploración y explotación de hidrocarburos sin 

realizar el trámite de consulta previa. El argumento del ejecutor del proyecto para no realizar la 

consulta previa se fundamentó en que el Ministerio del Interior certificó la no presencia de 

comunidades indígenas en la zona de influencia directa del proyecto. 

En la decisión la Corte Constitucional concedió el derecho fundamental a la consulta previa 

a la comunidad indígena Awá La Cabaña por la afectación directa y teniendo en cuenta que el 

territorio de las comunidades indígenas trasciende el espacio físico. La Corte precisó que la 

afectación directa es un concepto jurídico indeterminado que hace referencia “al impacto positivo 

o negativo que tiene una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o 

culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica”. 

Asimismo, la Corte consideró que, si bien el concepto de afectación directa es indeterminado, ello 

no implica que carezca de contenido, razón por la que precisó las situaciones en las que se presenta 

afectación directa, en los siguientes términos:  

…existe afectación directa a las minorías étnicas cuando: (i) se perturban las estructuras 

sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales[66]; (ii) existe un impacto sobre 

las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica[67]; (iii) se 

imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento[68] y (iv) se produce un 

reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio[69]. Igualmente, según 

la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto 

recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la 

medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen 

cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o 

posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o 

cultura del pueblo concernido. 

La Corte fue clara en establecer que la definición y el contenido del concepto afectación 

directa se contrapone al de área de influencia, pues este solo considera impactos sobre un espacio 

eminentemente geográfico.  
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Con relación a la certificación del Ministerio de Interior la Corte Constitucional estableció 

que dicho acto administrativo no sirve para eximirse de la realización de la consulta previa, en caso 

de que se verifique o advierta la afectación directa a una comunidad étnica. 

Es importante resaltar que la Corte introdujo en este fallo de unificación la utilización del 

estándar de debida diligencia de las empresas frente a derechos de las comunidades indígenas. La 

inclusión y aplicación de esta regla se hizo con base en las estipulaciones de diferentes instrumentos 

de derecho internacional que, a juicio de la Corte, se constituyen en criterios hermenéuticos 

relevantes para determinar la protección de derechos fundamentales con base en el bloque de 

constitucionalidad. La Corte consideró que la utilización del estándar4 de debida diligencia de las 

empresas sirve para establecer si hubo o no vulneración del derecho a la consulta previa y para 

ordenar la solución judicial correspondiente encaminada a remediar la vulneración.  

Realizada la ingeniería de reversa a la sentencia SU-123 de 2018 se determinó el siguiente 

nicho de citaciones frente a la tensión de derechos a resolver.  

 

Figura 1. Sentencia arquimédica y nicho de citaciones 

Los diferentes colores dan cuenta del análisis de frecuencia, del que se puede concluir que, 

además de la sentencia arquimédica SU-123 de 2018, son importantes y necesariamente objeto de 

análisis para efecto de la línea jurisprudencial las sentencias T-880 de 2006 -fundadora de línea-, T-

547 de 2010, T-693 de 2011 y T-436 de 2016 por cuanto cita todas la anteriores.  

Por su parte las decisiones T-294 de 2014 y T-849 de 2014, referidas en la sentencia arquimédica, 

solo han sido citadas en el fallo T-436 de 2016. Para el análisis se descarta la sentencia T-294 de 

2014 pues hecha una revisión de la misma no se adecua de manera precisa a los hechos del escenario 

 
4 La verificación de la debida diligencia de la empresa debe realizar acorde con los estándares determinados por 

la Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de 2018. Una vez hecha la verificación de los estándares el juez 

constitucional en aplicación de principio de proporcionalidad determinará si es procedente o no la aplicación de 

una medida determinada.  

T-880-06 T-547-10 T-693-11 T-294-14 T-849-14 T-359-15 T-436-16 T-298-17

T-880-06 T-547-10 T-880-06 T-693-11 T-657-13 T-849-14 SU-217-17

T-547-10 T-993-12 T-294-14 T-693-12

T-880-06 T-693-11 T-693-12 T-693-11

T-880-06 T-693-11 T-547-10

T-547-10 T-880-06

T-880-06

Sentencia Arquimédica 

SU-123-18
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planteado. En cuanto a la sentencia T-849 de 2014 se tendrá en cuenta para el análisis de la línea, 

pues pese a su escaza citación posterior al año 2014 la Corte Constitucional hizo alusión a ella en la 

sentencia arquimédica. Igualmente, se hará referencia a la sentencia SU-2017 de 2017 por 

sistematizar vía unificación algunos de los temas del escenario constitucional.  

 

Desarrollo  

 

Sentencia Fundadora.  

 

La sentencia T-880 de 2006 resolvió un conflicto entre la comunidad indígena Motilón Barí 

y los Ministerios5 del Interior y de Justicia, de Defensa, de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial y la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. La comunidad indígena 

solicitó por vía de tutela la salvaguarda de sus derechos a la diversidad étnica y cultural, a la 

participación, a la vida y a la integridad, que consideraron transgredidos con ocasión de la realización 

sin consultarlos de un proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos, bajo el argumento de 

que en el área de influencia no existe presencia de comunidades de acuerdo a la certificación que 

para tal efecto expidió el Ministerio del Interior y de Justicia. 

Los hechos de la sentencia relacionan que ECOPETROL inició un proyecto de exploración y 

explotación de hidrocarburos denominado “Álamo” en el municipio de Tibú, departamento de Norte 

de Santander. En consecuencia, inició el trámite de la licencia ambiental acorde con establecido en 

la Ley 99 de 1993. Para ello solicitó la certificación de presencia de comunidades al Ministerio del 

Interior y Justicia, quien – en principio – certificó la presencia de varios resguardos indígenas de la 

etnia Motilón Barí.  

Una vez certificada la presencia de la comunidad indígena Motilón Barí e iniciado el trámite 

de consulta previa en los términos del Decreto 1320 de 1998, ECOPETROL decidió solicitar un 

ajuste al trámite de licencia ambiental acotando dicha solicitud solo al área del pozo denominado 

“Álamo 1”. Para ello requirió de nuevo la certificación de presencia o no de comunidades al 

Ministerio de Interior y Justicia, quien certificó que “De conformidad con la visita de verificación 

realizada por el Profesional Especializado de la Dirección durante el 7 de febrero del 2005, al área 

 
5 Se precisa que hoy en día algunos de estos ministerios han cambiado de denominación producto de reformas 

administrativas de los recientes gobiernos.  
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del proyecto Exploratorio Pozo Alamo 1, según coordenadas NOR 08° -57-05” W 73°-01-19.6. NO 

SE REGISTRAN comunidades indígenas en el área del proyecto que puedan verse afectadas con su 

ejecución”. La certificación referida fue allegada al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial en la solicitud de modificación del trámite de licencia ambiental, y con base en ella dicha 

entidad expidió la Resolución No. 0624 de 2005 que constituyó la licencia para el proyecto.  

Por lo anterior los miembros de la comunidad Motilón Barí consideraron violados sus 

derechos fundamentales al no ser consultados previa a la expedición de la licencia, bajo el amparo 

de una certificación del Ministerio del Interior y Justicia que certificó la no presencia de comunidades 

en el área del proyecto Pozo Álamo 1. Los Motilón Barí se consideraron afectados por diversas 

razones, principalmente porque el área del proyecto la ocupan desde tiempos ancestrales y porque 

las actividades del ejército para garantizar la seguridad en torno al proyecto ponían en riesgo su vida 

e integridad.  

Tanto el Tribunal Administrativo de Norte de Santander como la Subsección B de la Sección 

Segunda de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negaron el amparo 

solicitado por la comunidad Motilón Barí, con el argumento de que la licencia ambiental expedida 

por Resolución No 0624 de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

gozaba de presunción de legalidad. Asimismo, fundamentaron su decisión bajo el supuesto de que la 

consulta previa no debía realizarse en tanto la certificación de Ministerio de Interior precisó que no 

se registraban comunidades indígenas en el área de perforación exploratoria.  

La Corte Constitucional en sus consideraciones concluyó que debía inaplicar6 el Decreto 1320 

de 1998 por resultar contrario a la Constitución y a lo estipulado en el Convenio 169 de 1989 de la 

OIT. En tal sentido, el certificado emitido por la Directora de Etnias del Ministerio del Interior y 

Justicia carecía de sustento7 y bajo este contexto, el alto tribunal reiteró el imperativo “de asegurar 

la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que los afectan, con miras a preservar 

la riqueza cultural de la Nación colombiana”. Asimismo, reiteró la jurisprudencia constitucional 

relativa a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tribales en la que ha definido que la 

acción de tutela es el mecanismo efectivo para la protección de los derechos de tales comunidades.  

 
6 La orden de inaplicar el Decreto 1320 de 1998 ya había sido dada en sentencia T-652 de 1998. En dicha sentencia 

se resolvió un conflicto entre el pueblo Embera-Katío del Alto Sinú y la Presidencia de la República, los Ministerios 

del Interior, Agricultura, Medio Ambiente, y Minas y Energía, la Alcaldía Municipal de Tierralta, con ocasión del 

derecho a la participación de la comunidad étnica en el marco del Proyecto Hidroelectrico Urrá 1.  
7 Esto por cuanto la Directora de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia justificó la expedición de la certificación 

bajo el amparo de las competencias dadas por el Decreto 1320 de 1998.  
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Teniendo en cuenta que no había conocido de situaciones fácticas iguales la Corte recurrió a 

las reglas establecidas en la sentencia SU-383 de 20038. En el referido fallo el alto tribunal construyó 

la regla que determina que la falta de títulos de terrenos a favor de las comunidades étnicas no es 

justificación para omitir el trámite de consulta previa. Por tal razón deberá concertarse con la 

comunidad siempre que la medida la afecte, sin importar si se encuentra registrada o no. Para ese 

caso la Corte ordenó concertar con la comunidad el ámbito territorial previa fumigación de cultivos 

ilícitos, pues a juicio de la Corte:  

i) la concepción territorial de los pueblos indígenas y tribales no concuerda con la visión 

espacial; ii) la delimitación de las tierras comunales de los grupos étnicos no puede 

desconocer los intereses espirituales, como tampoco los patrones culturales sobre el derecho 

a la tierra, usos, así como conductas ancestrales. 

Acudiendo a la regla construida en la sentencia SU-383 de 2003 y al concepto de influencia 

de las actividades exploratorias sobre el territorio ancestral de la comunidad indígena, el alto tribunal 

ordenó a la entonces denominada Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia a 

realizar una certificación9 concertada con el pueblo Motilón Barí, encaminada a determinar la 

influencia del Pozo Álamo 1 en “el hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o 

utilizan de alguna otra manera (…) para sus actividades tradicionales y de subsistencia”. 

Con los fundamentos expuestos y otros asociados a la procedencia de la acción de tutela en el 

caso particular, la Corte Constitucional estableció, por un lado, la improcedencia del mecanismo 

frente a la Resolución No. 0624 de 2005 que otorgó la licencia ambiental y, por otra parte, protegió 

los derechos invocados por la comunidad Motilón Barí. Asimismo, ordenó a ECOPETROL la 

suspensión de las actividades exploratorias, y al Ministerio del Interior y Justicia la realización de las 

actividades para la certificación concertada con la comunidad a fin de determinar su presencia en la 

zona y la influencia del proyecto Pozo Álamo 1.  

 

 

 

 
8 En este caso la Corte Constitucional conoció una acción de tutela formulada con ocasión de las fumigaciones con 

glifosato de cultivos ilícitos en territorio donde se encontraban ubicados indígenas en la Amazonía.  

9 La certificación concertada para determinar la influencia de las actividades que fue ordenada por la Corte 

Constitucional, debía realizarse a través de mecanismos mediante un procedimiento apropiado, previamente 

consultado con dichas autoridades del pueblo Motilón Barí. La Corte Constitucional no especificó los procedimientos 

o mecanismos.  
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Sentencias hito.  

 

Esta parte del artículo se exponen las sentencias de la Corte Constitucional relativas al 

escenario objeto de análisis posteriores a la sentencia T-880 de 2006, que de alguna manera han 

trascendido en la línea jurisprudencial a través de la creación de reglas o la modificación de estas, 

bien sea por medio de decisiones de las salas de revisión en materia de tutela o de unificación en sala 

plena.  

La sentencia T-547 de 2010 resolvió un conflicto entre las comunidades de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, los Ministerios de Interior y Justicia, de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

y la empresa Brisa S.A., por la expedición de una licencia ambiental para la realización del Puerto 

Multipropósito Brisa. Para este caso la Corte Constitucional reiteró lo establecido en la sentencia T-

880 de 2006, en el sentido de considerar necesario la realización de un “escrutinio, preliminar pero 

formal” para establecer con la comunidad la potencial afectación a los derechos de la comunidad 

indígena que haga necesaria la consulta previa.  

Sin embargo, a diferencia de la sentencia T-880 de 2006, en esta ocasión la Corte no hizo 

alusión al concepto de influencia de las actividades sino al concepto de afectación a los derechos de 

las comunidades. Vale la pena precisar que el concepto de afectación a las comunidades ha sido 

desarrollado desde 1992 por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en escenarios diferentes al 

analizado, fundamentándose en lo estipulado en el artículo 6 del Convenio 169 de 1989 de la OIT. 

Sin embargo, para el caso de la presente línea la Corte determinó que, si bien en el lugar donde se 

ubicaría el Puerto Multipropósito de Brisa no había presencia de comunidades, lo cierto es que el 

proyecto afectaba directamente a la comunidad en tanto “incide sobre su entorno territorial y sobre 

lugares en los cuales realizan prácticas culturales”.  

La sentencia T-693 de 2011 es de relieve en esta línea pues además de reiterar líneas 

consolidadas al interior de la Corte Constitucional, incorporó la ampliación del concepto de territorio 

de las comunidades indígenas. En efecto, el alto tribunal en la referida sentencia consideró que el 

territorio indígena va más allá de la figura del resguardo, sino que también comprende lo siguiente: 

(i) El derecho a la constitución de resguardos en territorios que las comunidades indígenas han 

ocupado tradicionalmente; 

(ii) El derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, 

incluso si están ubicadas fuera de los resguardos; 
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(iii) El derecho a disponer y administrar sus territorios; 

(iv) El derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos 

naturales renovables existentes en el territorio,[70] y 

(v) El derecho a la protección de las áreas de importancia ecológica. 

En este caso, el alto tribunal consideró que la afectación directa al territorio de la comunidad 

indígena Achagua del resguardo Turpial – La Victoria se presentó porque el Oleoducto construido 

atraviesa un área de vital importancia vital importancia ecológica, social y económica para la referida 

comunidad. Consideró la Corte que también constituyen territorio aquellas áreas para la realización 

de “actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación 

espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres 

pasadas y su transmisión a las generaciones futuras”.  

Se destaca que en el caso resuelto en la sentencia T-693 de 2011 el proyecto ya estaba 

construido, toda vez que la tutela fue presentada aproximadamente dos años y medio10 después de la 

expedición del acto administrativo que otorgó la licencia ambiental. Teniendo en cuenta lo anterior, 

la Corte Constitucional ordenó la realización de una consulta con características precisas fijadas en 

la misma decisión, cuyo objetivo fue adoptar medidas de compensación cultural por los impactos y 

perjuicios causados a la comunidad dentro de su territorio ancestral.  

La Sentencia T-849 de 201411 consideró el territorio indígena como un espacio que se compone 

de ámbitos sociales, económicos y rituales. En tal sentido, los lugares ancestrales se extienden a 

aquellos sitios que la comunidad considera sagrados. Esta posición se sustentó bajo el supuesto de 

que el área de línea negra es un espacio sagrado para la comunidad y por tanto debe protegerse. No 

obstante, las razones de la decisión no guardaron disciplina con el precedente del momento, incluso 

no abordó el concepto de afectación directa, razón por la que alguno de los magistrados de la sala de 

revisión salvó parcialmente el voto.  

 
10 A pesar de haberse presentado dos años y medio después, la Corte Consideró que no resultaba violada la inmediatez 

por cuanto las circunstancias fácticas del caso permitían establecer que la violación al derecho fundamental era 

permanente.  
11 Esta sentencia decidió un conflicto entre el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 

Ministerio del Interior, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Agregados del Cesar E.U., y Pavimentos y 

Construcciones El Dorado LTDA. Se relaciona dentro de las sentencias hito por su particularidad, pues la decisión 

protegió los derechos fundamentales de las comunidades, pero no acogió expresamente las razones del precedente. La 

sentencia no abordó el tema de afectación directa y contiene un salvamento de voto, que permite concluir que no es 

una decisión disciplinada.  
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La sentencia T-436 de 2016 resolvió un conflicto entre las comunidades Maisheshe La 

Chiviera, Flores de Chinchelejo, Tatachio Mirabel, Mateo Pérez, Sabanalarga – Palito y Lomas de 

Palito, la Autoridad de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de 

Infraestructura y Autopistas de la Sabana S.A.S. Esta decisión reiteró la jurisprudencia general en 

materia de consulta previa y determinó una nueva regla para establecer cuándo una medida afecta 

directamente a una comunidad indígena o tribal y en consecuencia debe someterse a consulta. La 

Corte estableció que la afectación directa se presenta en los casos en que la meta, programa o plan12:  

i) interfiere cualquier derecho de la colectividad; ii) establece una diferencia del grupo 

étnicamente diverso frente a la demás población; iii) desarrolla el Convenio 169, iv) atribuye 

una carga o beneficio a la parcialidad; y v) modifica la situación de la comunidad o su posición 

jurídica.  

De igual manera la sentencia T-436 de 2016 es de relieve para la línea que se analiza, en la 

medida que abordó de manera directa la problemática de los certificados de presencia de 

comunidades y referenció algunas decisiones que se han desarrollado en torno dicha situación. 

Acorde con lo anterior generó la siguiente regla que precisa el alcance de los referidos certificados: 

…las certificaciones de inexistencia de comunidades son insuficientes para eludir la consulta 

previa con esos grupos, en el evento en que se elaboraron sin acudir al sitio de influencia del 

proyecto. Sucede lo mismo, siempre que esos actos administrativos se construyan con base 

en una visita al área del programa que no tenga: i) los parámetros que permitan un diálogo 

intercultural e intersubjetivo con los interesados; y ii) una comprensión de la afectación de 

territorio que incluya el desarrollo actual y regular de las prácticas tradicionales de 

supervivencia del grupo, así como una visión cultural, ritual o simbólica de éste, que no se 

agota en un contraste físico o geográfico del terreno del resguardo. 

En el caso concreto la Corte consideró que el certificado de no presencia racionaliza el actuar 

de la administración, pero no es lo suficientemente idóneo para demostrar la presencia de los grupos 

indígenas.  

Finalmente, previa a la exposición de conclusiones se hace referencia a la sentencia SU-217 de 

2017. Esta decisión, pese a ser de unificación no generó reglas nuevas frente al precedente vigente 

 
12 Para la elaboración de esta regla, la Sala Octava de revisión, además de tener en cuenta los fallos de tutela y de 

unificación de la Corporación, también consideró los pronunciamientos del Relator de la Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas. 
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de la sentencia T-436 de 2016, sin embargo, se referencia en esta parte del artículo porque sistematizó 

la jurisprudencia en torno a las “Discusiones persistentes entre las comunidades, el Ministerio del 

Interior y las empresas o concesionarios interesados en la realización de un proyecto”. Para ello 

precisó los conceptos de afectación directa y área de influencia, así como las diferencias en cada uno 

de ellos. Principalmente expuso la Corte que la afectación directa es un elemento esencial del derecho 

fundamental a la consulta previa, mientras que el área de influencia es una exigencia legal y 

reglamentaria, encaminada a determinar técnicamente los impactos sociales, ambientales y 

económicos de un proyecto. No obstante, es equivocado suponer que el concepto de área de 

influencia determina la existencia o no de afectación directa. Con relación al certificado de no 

presencia de comunidades del Ministerio de Interior, la Corte consideró que es un instrumento que 

ayuda a establecer, pero no resulta determinante para decidir si debe o no realizarse la consulta previa, 

posición similar a la establecida en la sentencia T-436 de 2016, en tanto aquella precisó que dichos 

certificados son insuficientes.  

 

Conclusiones  

 

Este fragmento del artículo expone las conclusiones del análisis dinámico del precedente 

frente al escenario revisado. En este orden, se expone la gráfica con el problema jurídico y las 

alternativas frente a la tensión de derechos. A partir de la gráfica y sus notas explicativas se extraen 

las conclusiones frente a la estabilidad, variaciones y disidencias que haya tenido la Corte 

Constitucional en sus decisiones frente al tema revisado. Para finalizar se exponen las reglas vigentes 

de la jurisprudencia constitucional, extraídas de la sentencia arquimédica, que ya fueron 

referenciadas -sin mayor profundidad- por razones metodológicas en la introducción del presente 

artículo.  

Tabla 1. Línea jurisprudencial. 

¿Se vulnera el derecho fundamental de las comunidades a ser consultadas cuando se otorga 

licencia ambiental o se adelanta un proyecto, obra o actividad sin tramitar la consulta previa con 

base en la certificación de no presencia de comunidades expedida por el Ministerio del Interior? 

Hipótesis A  

 
                   T-880-2006(1) 

         M.P. Álvaro Tafur Galvis 

 

 

               T-547-2010(2) 

Hipótesis B 

Si, pese a la existencia 

de la certificación de 

no presencia de 

comunidades del 

Ministerio del Interior 

No, la certificación de 

no presencia de 

comunidades del 

Ministerio del Interior 

se constituye en un 
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el concepto afectación 

directa implica una 

concepción amplia de 

territorio que va más 

allá de la acepción de 

área de influencia, que 

conlleva a la 

realización de un 

análisis más detallado y 

diligente para 

determinar si es 

necesario llevar a cabo 

la consulta previa. 

      M.P. Gabriel Mendoza  

 

 

          T-693-2011(3)  

     M.P. Jorge Pretelt  

 

 

                      T-849-2014(4) 

           M.P.(e) Martha Sáchica  

                     Salvamento 

            M. Luis Ernesto Vargas 

 

 

  T-436-2016(5) 

M.P. Alberto Rojas  

 

 

  SU-217-2017(6) 

M.P. María Calle Correa 

 

 

  SU-123-2018(7) 

M.P. Alberto Rojas Ríos y  

Rodrigo Uprimny Yepes 

acto administrativo 

que se presume legal, 

y es determinante y 

suficiente para 

establecer la 

necesidad de realizar 

la consulta previa.   

 

Notas relativas a la gráfica: 

(1) Sentencia fundadora, inaplicó el Decreto 1320 de 1998 por ser contrario al Convenio 

169 de la OIT y acudió a la regla construida en la sentencia SU-383 de 2003 y al concepto de 

influencia de las actividades exploratorias sobre el territorio ancestral de la comunidad 

indígena. 

(2) La decisión estableció que pese a no registrar presencia de comunidades existe 

afectación cuando se incide en el entorno territorial y en los lugares donde se realizan prácticas 

culturales y religiosas.  

(3) La decisión amplió el concepto de territorio de las comunidades indígenas y determinó 

los cinco (5) escenarios que lo comprenden y que se pueden afectar.  

(4) La decisión acudió el deber del Estado de proteger el territorio de las comunidades 

que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y la protección de la línea negra. No acogió 

conceptos o reglas relativas a la afectación directa, área de influencia o territorio indígena.  

(5) La decisión precisó cinco (5) eventos en los que la meta, programa o plan afecta 

directamente a la comunidad. Asimismo, abordó la situación frente a los certificados de no 

presencia y estableció que son insuficientes eludir la consulta previa.  
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(6) Sentencia confirmadora pese a ser de unificación, sistematizó la jurisprudencia en 

torno al escenario de la presente línea, y determinó que los certificados de no presencia son una 

ayuda, pero no son determinantes para decidir si se hace consulta previa.  

(7) Sentencia arquimédica, contiene las reglas vigentes en torno al escenario. Estableció 

ocho (8) escenarios de afectación directa, incluyó la utilización del estándar de debida 

diligencia de las empresas frente a derechos de las comunidades indígenas, y precisó que los 

certificados de no presencia de comunidades no sirven para eximirse de la realización de la 

consulta previa.  

 

De acuerdo con el análisis realizado se concluye lo siguiente: 

- La respuesta al problema jurídico formulado es clara, en el entendido de que efectivamente 

se vulnera el derecho fundamental de consulta previa al no realizarse dicho trámite excusándose en 

la certificación de no presencia de comunidades, e incluso en los eventos en los que se ha expedido 

la licencia ambiental con base en dicha certificación.  

- La Corte Constitucional, en línea con la normativa vigente que integra el bloque de 

constitucionalidad relativo a la materia (Constitución Política, Convenio 169 de la OIT y otros 

instrumentos internacionales13), ha considerado de manera uniforme que la consulta previa es un 

derecho fundamental de las comunidades que prevalece frente al desarrollo de planes, obras o 

actividades, por tratarse de minorías que merecen especial protección. En tal sentido, el desarrollo 

de estas medidas consideradas de interés público no es suficiente para el justificar la no realización 

de la consulta.  

- La Corte Constitucional ha establecido que, pese a la existencia de actos administrativos como 

el certificado de no presencia de comunidades expedida por el Ministerio del Interior o la licencia 

ambiental proferida por la autoridad respectiva, si se omitió la realización de la consulta previa y esta 

era necesaria en virtud de la afectación a la comunidad, dichas actuaciones administrativas aun 

cuando se presumen legales no son oponibles para excusar la no realización de la consulta previa.  

- La jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa al escenario analizado se ha inclinado a 

la protección del derecho fundamental a la consulta previa y las razones de sus decisiones han 

evolucionado e incrementado desde la sentencia fundadora hasta la arquimédica. En tal sentido, es 

 
13 Instrumentos como el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y la Declaración 

de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
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claro que la decisión fundadora de línea se basó principalmente en la regla de un escenario 

constitucional diferente14 y el desarrollo jurisprudencial hasta la sentencia más reciente deja en 

evidencia la generación de diversas reglas en torno al territorio de las comunidades, el contenido del 

concepto de afectación directa y la utilidad de los certificados del Ministerio de Interior.  

- La ausencia de regulación interna a través de la Ley Estatutaria de Consulta Previa y la 

existencia de normas sin la vocación suficiente ha aumentado los niveles de incertidumbre del Estado 

y de los particulares para el desarrollo de proyectos, obras o actividades. Asimismo, la referida 

situación normativa ha generado la utilización reiterada de la tutela y por consiguiente la generación 

de reglas de creación judicial a causa de la proliferación jurisprudencial sobre la materia.  

- Bajo el supuesto de que la Ley Estatutaria de Consulta Previa es una forma de desarrollar el 

Convenio 169 de la OIT, la expedición de dicha norma per se es considerada como afectación directa 

a las comunidades indígenas de acuerdo con las reglas jurisprudenciales actuales. Por tal razón, la 

expedición de dicha normativa -además de ser necesaria- será compleja y requerirá consultarse y 

ajustarse a las reglas determinadas por la jurisprudencia a fin de superar el control de 

constitucionalidad, que deberá ser automático, previo, integral y definitivo.  

- Dentro del análisis dinámico de precedente realizado se observa que la sentencia T-849 de 

2014, pese proteger el derecho fundamental a consulta previa, se fundamentó en razones que se alejan 

del precedente establecido para el momento de la decisión. De esta manera se constituye en una 

sentencia que no guardó disciplina frente a las decisiones anteriores, por diversos argumentos, entre 

otros, ni siquiera acudir al concepto de afectación directa.  

- Las sentencias referidas en el nicho de citaciones que no se relacionan en el análisis de la 

gráfica corresponden a decisiones eminentemente confirmadoras de la línea, que han parte de la 

misma, pero no incorporan elementos nuevos para la creación de reglas que sean determinantes en 

la decisión del problema jurídico.  

- Las reglas vigentes de la jurisprudencia constitucional del escenario analizado, establecidas 

en la sentencia SU-123 de 2018, relativas a la afectación directa, al territorio de las comunidades, al 

estándar de debida diligencia y los certificados del Ministerio del Interior, se exponen de la siguiente 

manera:  

 
14 La regla construida en la sentencia SU-383 de 2003. 
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o De acuerdo con la sentencia SU-123 de 2018 existe afectación directa que hace 

necesaria la realización de la consulta previa en proyectos, obras o actividades, cuando se 

presenta alguna de las siguientes situaciones: 

(i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales.  

(ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la 

minoría étnica. 

(iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento. 

(iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. 

(v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los 

pueblos indígenas o tribales. 

(vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT. 

(vii) si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que 

modifiquen su situación o posición jurídica. 

(viii) por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo 

concernido. 

o El territorio de las comunidades según la sentencia SU-123 de 2018 de la Corte 

Constitucional tiene dos conceptos, uno geográfico y otro amplio, de la siguiente manera:  

… i) el geográfico, que comprende el espacio reconocido legalmente bajo la figura del 

resguardo u otras figuras semejantes, como la de territorios colectivos de las comunidades 

afro descendientes; y ii) el territorio amplio, que incluye las zonas que habitualmente ha 

ocupado la comunidad indígena, al igual que los lugares en donde tradicionalmente los 

mencionados sectores de la sociedad han desarrollado sus actividades sociales, económicas, 

espirituales o culturales. 

o Los Estados y las empresas deben obrar bajo los estándares de debida diligencia. El 

juez constitucional deberá valorar si las empresas actuaron conforme a dicho estándar a fin de 

determinar el remedio frente a la violación del derecho fundamental a la consulta previa. De 

esta manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de 2018 estableció que existen dos 

tipos de responsabilidades: “(a) los deberes generales; y (b) la configuración del estándar 

mínimo de la protección de las comunidades indígenas”. Asimismo, el alto tribunal estableció 

que para la verificación de las referidas responsabilidades debe considerarse: “(i) el deber de 
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debida diligencia en el reconocimiento, (ii) el deber de diligencia sobre las tierras, territorios y 

recursos naturales, y (iii) el deber de diligencia en consultar…”. 

o Con relación al certificado de no presencia de comunidades del Ministerio del Interior 

la Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de 2018 estableció tres reglas: (i) no es válida 

para eximirse de la consulta previa cuando se advierta o acredite una afectación directa de la 

comunidad; (ii) el funcionario que expide el certificado deberá responder si a causa de este se 

incumple lo dispuesto en el Convenio 169 OIT; (iii) las certificaciones de presencia o no de 

comunidades indígenas deben incorporar el análisis particular de la posible afectación directa 

que pueda generar el proyecto, obra o actividad, sin considerar la limitación del área de 

influencia. 
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