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DESCRIPCIÓN: La Consulta Previa es un derecho fundamental cobijado por el 
convenio 169 de la OIT, que le da a las comunidades indigenas un mecanismo de 
participación cuando pueda existir una posibilidad de afectacion dentro su 
territorio. En Colombia, la Corte Constitucional ha protegido este derecho 
mediante su jurisprudencia y se evidencia que existe conectividad con otros 
derechos fundamentales que pueden ser vulnerados. El objetivo de este articulo 
es resaltar y ver el desarrollo jurisprudencial en donde se ha protegido el derecho 
a la Consulta Previa y simultaneamente otros derechos fundamentales como lo 
son: el Derecho a la integridad étnica y cultural, al uso y goce del territorio, a la 
participación, al ambiente sano y a la salud.   
 
METODOLOGÍA: Se realizó una investigacion casuística con un metodo inductivo, 
en donde se recolectaron, luego se clasificaron y posteriormente se seleccionaron 
las providencias mas relevantes sobre el tema atinente a la Consulta Previa.  
 
PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, CONSULTA PREVIA, COMUNIDADES 
INDÍGENAS, INTEGRIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, MEDIO AMBIENTE, 
DERECHO A LA SALUD. 
 
CONCLUSIONES: Sobre el derecho a la integridad étnica y cultural, se ha podido 
apreciar que la defensa que hace la Corte Constitucional de la consulta previa 
como medio para garantizar la integridad étnica y cultural de las comunidades 
parte de la aceptación que se hace de la diversidad social que la Carta Política ha 
reconocido a estos grupos como sujetos colectivos autónomos y no como la 
simple suma de sus miembros, razón por la que sus decisiones parten de los 
modos de vida, cultural, cosmovisión y antecedentes sociales de estas 
comunidades y desde este razonamiento, no sería consecuente que la diversidad 
étnica quedara limitada solo a un pronunciamiento normativo, sino que este se ve 
materializado por el goce de derechos que les permitan conservar la integridad 
étnica y cultural, lo que, entre otras cosas, implica que sus decisiones y 
manifestaciones de autonomía y autoridad tengan consecuencias reales para 
estas comunidades.  
 
Así, se puede considerar que, de todos los temas que la Corte protege con más 
ahínco y que aparece con mayor frecuencia en las revisiones de tutela o 
constitucionalidad en las que está comprometida la defensa de las comunidades, 
es el concerniente a la defensa al derecho a la integridad étnica y cultural puesto 
que es este del que parten los demás derechos reconocidos a las comunidades, y 
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no solo desde la Carta Política, sino en instrumentos internacionales tan 
relevantes como el Convenio 169 de la OIT. 
 
Por ello, el desconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana implicaría no solo la inobservancia de otros derechos de las 
comunidades, sino que reorientaría lo que fue el discurso o idea que predominó en 
Colombia hasta bien avanzado el Siglo XIX consistente en que la unidad nacional 
y, por ende el progreso, solo eran posibles si se eliminaba la diversidad y se 
unificaba la idiosincrasia, idea que se probó no solo equivocada, sino también 
generadora de mayores conflictos sociales (Muñoz, 2009). 
 
En cuanto al derecho al uso y goce del territorio, se pudo evidenciar que la Corte 
Constitucional defiende este derecho, desde la consulta previa, como un medio 
que concreta la existencia fáctica y espacial del territorio al ser considerado este 
como un aspecto fundamental para la idiosincrasia indígena, y fundamental para la 
realización del proyecto de vida y comunitario de otras etnias, debido a la relación 
que la comunidad ha tejido y formado en torno a este, en donde se desarrollan 
aspectos tan relevantes como la cultura, la espiritualidad, la conexión con la 
naturaleza, la extracción de los recursos y sustento material de la comunidad, 
entre otros. Por ello, para la Corte resulta de considerable relevancia el hecho de 
que, a través de la consulta previa, se haga manifiesta la defensa de la 
territorialidad de las comunidades, puesto que las consultas tendrán incidencia, 
directa o indirecta, en el espacio geográfico que ellas ocupan.  
 
Así mismo, este derecho ha sido reconocido por la Corte Constitucional como uno 
de los más relevantes para la existencia e integridad de las comunidades puesto 
que, sin un espacio físico en el que puedan desarrollar elementos claves para su 
existencia como las manifestaciones culturales, la convivencia, la explotación 
económica de la tierra para sus sustento y un espacio al que puedan llamar 
propio, inalienable, intransferible e imprescriptible, serían comunidades vacías, 
vulnerables a la desaparición y a la desintegración, como lo demostrara la 
experiencia histórica y el discurso de las luchas indigenistas en Colombia, 
Latinoamérica y todos los litorales del mundo en los que las comunidades nativas 
se han visto violentadas por la denominada sociedad mayor. 
 
De ahí que la defensa ejercida por la Corte Constitucional sobre este derecho y su 
vinculación con la consulta previa, sea tan manifiesta y esté estrechamente 
relacionada con la concesión de permisos para accesibilidad y la explotación de 
los recursos naturales que pudieran encontrarse en estos territorios.   
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Con relación al derecho a la participación, la Corte lo ha considerado, a través de 
la consulta previa, como una extensión de los derechos políticos y administrativos 
de las propias comunidades para la defensa, protección y desarrollo de sus 
territorios. Por ello, la participación se materializa y concreta en la oportunidad que 
tienen las comunidades a pronunciarse en la consulta que debe realizarse cuando 
sus territorios y comunidades pudieran verse afectadas.  
 
Por lo anterior, puede también considerarse que este derecho responde a la 
materialización de los derechos anteriores (diversidad y territorialidad) puesto que, 
si no fuese posible que la comunidad se manifestara por medio de sus 
mecanismos, formas y procedimientos de participación, la consulta previa no 
tendría una razón de ser y solo sería un requisito vacío en el que finalmente 
primarían los intereses de aquellos que desean intervenir en los territorios de las 
comunidades.  
 
De esta forma, el derecho a la participación de encuentra no solo materializado en 
la toma de la decisión de la comunidad, sino también en las consecuencias de 
dichas decisiones puesto que de nada serviría que la comunidad se manifestara 
en contra de una intervención si de todas formas esta se lleva a cabo, pasando 
por alto la voluntad de la comunidad consultada. 
 
Y finalmente, lo que corresponde al derecho al ambiente sano y a la salud, como 
se ha podido apreciar, estos dos derechos se ven, para el caso de la consulta 
previa, conexos por cuanto tienen una relación estrecha uno con el otro, puesto 
que su defensa repercute de forma directa entre sí. Para la Corte Constitucional 
por conexidad con la salud el ambiente sano adquiere también la relevancia de 
derecho fundamental y por ello, ha llegado incluso a proteger este derecho contra 
medidas como la fumigación con glifosato. 
 
Al igual que el derecho anterior y, ligado estrechamente al concepto de 
territorialidad, el ambiente sano y la salud se pueden considerar como desarrollo 
de los anteriores y su defensa repercute en el hecho de que, una vez la 
comunidad ha dado su consentimiento para que su territorio sea intervenido, ello 
no puede implicar que deban soportar los daños medioambientales y a su salud.  
 
El desarrollo, protección y materialización de este derecho es incluso beneficioso 
no solo para las comunidades, sino también para quienes desean intervenir en los 
territorios puesto que, si no existiese esta condición de sanidad y salubridad, las 
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comunidades simplemente se verían abocadas a no permitir ningún de 
intervención y ello generaría mayores dificultades para todos los interesados.  
 
Por ello, resulta primordial la defensa y realización a cabalidad de este aspecto tan 
importante para la subsistencia ambiental y sanitaria de las comunidades, puesto 
que desarrolla elementos y principios recíprocos como el de la confianza con la 
sociedad mayor y el compromiso de esta por respetar los derechos y existencia de 
las comunidades. 
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