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DESCRIPCIÓN: La consulta previa para comunidades indígenas y tribales, es un 
instrumento a partir de cual se materializan premisas promulgadas con la 
constitución Política de 1991, que permiten garantizar la diversidad étnica del país, 
permitiendo a los pueblos indígenas y grupos étnicos, una participación activa en 
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las decisiones legales o administrativas que se relacione con los territorios que 
habitan. El presente trabajo, pretende analizar el derecho a la consulta previa para 
comunidades étnicas, en relación con las dimensiones manifiesta este derecho, 
que se presenta como un derecho fundamental, así como un instrumento de 
procedimiento. 
 
METODOLOGÍA: Este Trabajo de Grado hace parte de la actividad resultante del 
proyecto de investigación: “Desafíos Contemporáneos para la protección de 
Derechos Humanos en escenarios de posconflicto desde enfoques 
interdisciplinarios”, que forma parte de la línea de investigación: “Fundamentación 
e implementación de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación: 
“Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, reconocido y categorizado en (B) 
por COLCIENCIAS registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de 
Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Dirigido por Jaime Alfonso 
Cubides Cárdenas, Docente Investigador y Líder del Grupo de Investigación: 
“Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” de la Universidad Católica de 
Colombia. 
PALABRAS CLAVE: CONSULTA PREVIA, COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
TRIBALES, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, DERECHO PROCESAL, DERECHO 
FUNDAMENTAL. 
 
CONCLUSIONES: Como un mecanismo efectivo de garantía y respeto, se gestó 
en el derecho internacional una convención dirigida a las comunidades indígenas 
en 1989, que tendría como resultado un acuerdo multilateral que contiene un 
catálogo de derechos propios, orientados al respeto de la diversidad étnica y 
cultural común a muchos países del mundo, a partir de la invención de un 
mecanismo de consulta para estas comunidades, en donde se les permitiera 
interactuar con las decisiones de gobierno, desde el respeto a la cosmovisión de 
las comunidades étnicas que se amparan por el mecanismo de la consulta previa. 
 
Bajo esta disposición de carácter trasnacional, creciente con la ratificación por 
parte de los estados, los tribunales internacionales encargados de administrar 
justicia en relación con los Derechos Humanos, como en el caso de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que tiene jurisdicción en Colombia, tomó 
protagonismo en el desarrollo aplicado de estos derechos, teniendo en cuenta la 
relevancia que tiene la consulta previa, para garantizar la subsistencia de las 
comunidades indígenas. 
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La orientación del ordenamiento jurídico colombiano dirigido a la protección de los 
derechos de las comunidades étnicas, emana de una esfera que se encuentra 
más desarrollada en el escenario internacional, toda vez que toma elementos de 
declaraciones multilaterales a las que se ha vinculado Colombia con el tiempo 
para enriquecer la regulación normativa interna sobre la materia. Evidencia de 
esto en relación con las comunidades indígenas, es la incorporación del convenio 
169 de la OIT, en virtud de cual se consagra el derecho a ser consultados cuando 
una medida legislativa o administrativa afecte de alguna manera a una comunidad 
indígena. 
La incorporación del tratado 169 de la OIT al sistema jurídico colombiano, permitió 
la incursión de una serie de normas en donde se destaca de manera importante la 
consulta previa, esta aplicación que en principio es solo contra medidas 
administrativas y legales, se extiende por interpretaciones jurisprudenciales a las 
actuaciones de entes privados, o a la incorporación de tratados internacionales 
que se relacionen con la esfera de la comunidad indígena. 
 
Los aportes de la Corte Constitucional en materia de consulta previa, han 
establecido criterios que permiten evidenciar con claridad la figura jurídica, 
logrando definirla como un derecho fundamental, postura que emana del conjunto 
de derechos que están implícitos en la consulta misma, los cuales se relacionan 
con la organización política, la cultura, la religión y otros factores que se relacionan 
con los aspectos que afectan a las comunidades étnicas. Sin embargo, a pesar de 
que la consulta previa se considera un derecho fundamental, tiene una 
representación como instrumento procesal, es decir que establece un orden en el 
proceso que debe cumplirse para que esta se entienda surtida, es decir, que debe 
realizarse de manera formal, ante la autoridad que represente a la comunidad en 
general, mediante la exposición de los motivos de la consulta, los cuales deberán 
hacerse en forma clara, de tal manera que la comunidad consultada, dimensione 
el alcance de la medida que se pretende desarrollar en su territorio. 
 
La consulta previa, debe ser implementada como un instrumento de mediación 
entre las comunidades que se desarrollan en el territorio colombiano, y las 
actividades del Estado, siempre su uso, debe estar orientado a la consecución del 
consentimiento de la comunidad consultada, partiendo de que no solo se 
manifiesta como un requisito procesal, pues la connotación de derecho 
fundamental de este mecanismo, está ligada a la subsistencia de la etnia que ha 
ocupado el territorio bajo el imperio de la organización que heredaron de sus 
antepasados. 
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Es de anotar, que la connotación de derecho fundamental que se ha presentado 
jurisprudencialmente en Colombia, no escapa a la dimensión procesal que ha 
adquirido por ministerio de la Ley, partiendo de que el procedimiento de consulta 
para una comunidad, debe hacerse anterior a la disposición administrativa o legal 
que se quiere desarrollar, también debe establecer un método de comunicación 
asertivo en el lenguaje de las comunidades, que permita concretar la información. 
Concretamente, el marco jurídico internacional que conforma el bloque de 
constitucionalidad y consecuentemente la Corte Constitucional colombiana, 
definen la consulta previa como un derecho fundamental, en virtud del cual se 
garantizan postulados constitucionales, basados en la preservación de la riqueza 
étnica y cultural de la nación. Sin embargo, a diferencia de otros derechos 
fundamentales, la consulta previa lleva implícita una manifestación procesal, que 
le es inherente al derecho, toda vez que conserva elementos formales necesarios 
para que se conforme. 
 
Por último, cabe resaltar que, las instituciones jurídicas y administrativas en 
Colombia, han ido a la vanguardia del desarrollo de la consulta previa, retomando 
argumentos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 
se ha esforzado por dotar los ordenamientos jurídicos latinoamericanos de 
conceptos que sean aplicables en las relaciones con las comunidades étnicas que 
se desarrollan en los territorios en donde se encuentra vigente su jurisdicción. 
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