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Resumen

La categorización de los derechos fundamentales desde las llamadas “generaciones” ha
llevado a pensar que existe cierta jerarquización en diferentes grados de fundamentalidad
de derechos, asunto que termina irradiando en su justiciabilidad, puesto que los
mecanismos judiciales más eficaces y expeditos están, en principio, destinados para los
derechos de primera generación. En el contexto colombiano, la Corte Constitucional ha
creado vía interpretación varios recursos metodológicos que permiten trascender dichas
barreras de justiciabilidad, dentro de los cuales está la figura de la transmutación de
derechos, aplicable directamente en los DESC. Se aborda aquí la caracterización de dicha
figura partiendo de un caso en el que el Tribunal la aplica de manera implícita, se da al
momento de resolver casos de tutela sobre el derecho a la consulta previa en donde existen
intereses mediambientales, termina por tutelarse el derecho al ambiente sano. Es gracias a
la interrelación del contenido esencial de ambos derechos colectivos que se puede dar una
transmutación en donde el derecho al ambiente sano se reviste de las características del
derecho a la consulta previa y termina por ser tutelado, en virtud de ello, se desarrolla un
estudio desde la perspectiva del contenido esencial de los derechos fundamentales según
Häberle partiendo de la idea de bienes jurídico-constitucionales, haciendo énfasis en la
multiculturalidad y la protección a los recursos naturales.
Palabras clave: Transmutación, justiciabilidad, interpretación judicial, consulta previa,
medio ambiente sano, contenido esencial de los derechos fundamentales, bienes jurídicoconstitucionales.
Abstract
The categorization of fundamental rights from the so-called "generations" has led to think
that there is a hierarchy in different degrees of fundamental rights, an issue that ends up
radiating in its justiciability, since the most efficient and expeditious judicial mechanisms
are, in principle, intended for first generation rights. In the Colombian context, the
Constitutional Court has created, through interpretation, several methodological resources
that allow transcending these justiciability barriers, within which is the figure of the

LA TRANSMUTACIÓN IMPLÍCITA EN LA JUSTICIABILIDAD DE DERECHOS….

4

transmutation of rights, created for appliance in the ESCR. The characterization of this
figure is addressed here, starting from a situation in which the Court applies it implicitly in
other kind of fundamental rights, it is given at the moment of resolving cases of
guardianship over the right to prior consultation where there are involved environmental
interests, the indirect consecuence is the justiciability of right to a healthy environment. It is
thanks to the interrelation of the essential content of both collective rights that a
transmutation can take place where the right to a healthy environment takes on the
characteristics of the right to prior consultation and ends up being protected, in virtue of
which, a study from the perspective of the essential content of fundamental rights according
to Häberle starting from legal-constitutional goods, emphasizing on multiculturalism and
protection of natural resources.
Keywords: Transmutation, justiciability, judicial interpretation, prior consultation, right to
a healthy environment, essential content of fundamental rights, legal-constitutional goods.

Introducción

Mediante este trabajo de carácter teórico, se pretende comprender el concepto de
transmutación generado por la Corte Constitucional colombiana en su labor interpretativa
de los derechos fundamentales, aspecto que ha permitido superar ciertas barreras en la
justiciabilidad de los mismos. Dentro de este escenario se toman como objeto de estudio
dos derechos de carácter colectivo: el derecho a la consulta previa y el derecho a un
ambiente sano. En tal sentido, se observa un patrón común en diferentes fallos de tutela sobre
consulta previa1, el cual consiste en que las medidas que se dictan, se vinculan a la protección del
derecho al ambiente sano sin que ello sea el objetivo principal de la acción.

En este orden de ideas, la investigación parte de la siguiente hipótesis: se identifica
aquí un caso de dos derechos, Derecho al Ambiente Sano y a la Consulta Previa, en donde
el primero se reviste en la esencia del segundo en la interpretación judicial de casos
específicos, lo que le permite ser protegido por vía acción de tutela de manera indirecta,
esto dado a la relación intrínseca que se da entre el contenido esencial de ambos derechos
1

Sentencias T-652-98, T-880 -06, T-769-09, T-547-10, T-129-11, T-1080-12, T-294-14, T-849-14, T-461-14, T462A-14, T-857-14, T-969-14, T-766-15, T-630-16, SU133-17, entre otras.
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debido a los bienes jurídico-constitucionales con que se relacionan. Lo anterior comporta
otra forma de transmutación de derechos fundamentales diferente al recurso metodológicointerpretativo utilizado por la Corte Constitucional en el caso de los denominados DESC
(Derechos Económicos, Sociales y Culturales), se trabaja aquí en este estudio desde la
noción de transmutación implícita.
Ahora bien, la justiciabilidad de un derecho fundamental consiste en que el titular –
o titulares- del mismo puedan poner en conocimiento de una instancia judicial su
vulneración para que el juez imponga coactivamente el cumplimiento de una obligación
con la que se termine la violación al derecho (Cano, 2005; Arango, 2012). Así pues, en
Colombia es la acción de tutela el mecanismo que permite mayor concreción y
justiciabilidad de los derechos fundamentales constitucionales, es de relevancia observar
que la acción popular es propia para la protección de diferentes derechos colectivos como el
derecho al ambiente sano, cuya eficacia es más compleja por factores propios de su
naturaleza, dentro de ellos, está la aprehensión del recurso por parte de las comunidades
que depende del acceso a la información y la menor celeridad que tiene la misma cuando
no es posible llegar a un acuerdo en los pactos de cumplimiento (Muñoz y Velásquez,
2012).
La Corte Constitucional colombiana ha establecido criterios principales y auxiliares
mediante los cuales un derecho puede ser entendido como fundamental para ser protegido
mediante tutela. Dentro de los principales, se encuentra que la fundamentalidad de todo
derecho en Colombia depende de su vínculo con la garantía de la esencia de la dignidad
humana2, dicha relación debe evidenciarla el juez mediante su interpretación constitucional,
de aquí se derivan los criterios interpretativos de conexidad y transmutación. El primero
hace referencia a que un derecho cuya naturaleza por sí sola no se considera fundamental como los Derechos sociales Económicos y Culturales (DESC) o los Derechos Colectivosposee, en el contexto del caso específico estudiado, una relación intrínseca con otros
derechos fundamentales, hecho que lo hace tutelable, solamente en virtud de esa conexidad.

2

Observar sentencias T-406 de 1992, T-002 de 1992 y T-1406 de 2000, entre otras.
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Por su parte, la figura de la transmutación3 se erige como un criterio interpretativo
en donde un derecho social (DESC) se imbrica en la condición de derecho subjetivo, lo que
lo hace fundamental y por ende tutelable, dado que en principio no puede ser protegido por
esta vía, ello va a depender de cada caso en específico analizado por el juez. Es menester
aquí traer a colación la sentencia SU-819 de 1999, uno de los fallos hito en que la Corte
Constitucional deja manifiesto el concepto:
(…) la condición meramente programática de los derechos económicos, sociales y
culturales tiende a transmutarse hacia un derecho subjetivo, en la medida en que se
creen los elementos que le permitan a la persona exigir del Estado la obligación de
ejecutar una prestación determinada, consolidándose entonces (el deber asistencial),
en una realidad concreta en favor de un sujeto específico. (subraya fuera del texto)
Tomando como punto de partida lo anterior, es importante determinar que el
presente estudio se dirige a mostrar la ampliación del concepto de transmutación hacia la
interpretación de derechos colectivos y del medio ambiente por la Corte Constitucional,
observándolo como una transmutación implícita. Se evidencia este fenómeno en casos
específicos planteados en la jurisprudencia de tutela sobre Consulta Previa, escenario en el
cual no es explícito el uso del criterio pero se evidencia un vínculo intrínseco de dos
derechos, asunto que solo es posible en la interpretación constitucional.
La pertinencia de la investigación se justifica en la importancia de los asuntos
ambientales a nivel constitucional, ya que la forma en que se conciba su protección va a
irradiar directamente en la materialización del cuidado de un bien jurídico para Colombia
como es el medio ambiente. La Corte en reiterada jurisprudencia4 ha determinado que la
Constitución colombiana es ecológica puesto que debe ser interpretada en su integralidad
relacionando todas las disposiciones que involucran dicho bien jurídico:
Esta Constitución ecológica tiene entonces dentro del ordenamiento colombiano una
triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que
irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las
3

Esta noción será abordada con mayor amplitud más adelante.
Sentencias T-411 de 1992, C-375 de 1994, C-126 de 1998, C-794 de 2000, C-150 de 2005, T-760 de 2007, C703 de 2010, C-889 de 2012, T-736 de 2014, T-806 de 2014 y C-449 de 2015, entre otras.
4
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riquezas naturales de la Nación (CP art 8). De otro lado, aparece como el derecho de
todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es
exigible por diversas vías judiciales (CP art 79), tal y como lo estableció esta
corporación en la sentencia C-67/93 en donde unificó los principios y criterios
jurisprudenciales para la protección del derecho al medio ambiente sano. Y,
finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones
impuestas a las autoridades y a los particulares. Así, conforme al artículo 79 de la
Constitución, el Estado deberá proteger la diversidad e integridad del ambiente y
conservar las áreas de especial importancia ecológica. Igualmente, el artículo 80
superior constitucionaliza uno de los conceptos más importantes del pensamiento
ecológico moderno, a saber, la idea según la cual el desarrollo debe ser sostenible5.
Aunado a ello, la concepción del derecho al ambiente sano como derecho de
carácter fundamental por ser un presupuesto para el desarrollo de las potencialidades y la
dignidad humana6, sustenta la relevancia de estudiar sus ámbitos de protección y por ende,
las posibilidades de su justiciabilidad, asunto que no se reduce únicamente a la acción
popular. Esto teniendo en cuenta la complejidad de lo ambiental que permea en todas las
esferas del Estado colombiano, ya que su armonía con otros intereses del Estado Social de
Derecho resulta ser costosa (Amaya, 2016). Su carácter poliédrico se refleja también en las
particularidades relacionadas con el proceso interpretativo que el juez constitucional debe
hacer del mismo.
En este contexto se pretende dar respuesta al interrogante: ¿Cómo opera la
transmutación implícita como criterio de interpretación de la Corte Constitucional que
permite la justiciabilidad de derechos colectivos en el caso de los derechos a la Consulta
Previa y al Ambiente Sano? Para ello se toma como punto de partida la conceptualización
del núcleo esencial de los derechos fundamentales desde Häberle y Alexy, dado que se trata
de teorías recepcionadas por la Corte Constitucional colombiana. En segundo lugar, se
caracteriza el contenido esencial de los dos derechos objeto de estudio; la Consulta Previa y
el Derecho al Ambiente Sano tomando como referentes dos bienes jurídico-

5
6

Sentencia C-058 de 1994. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia T-415 de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.
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constitucionales. En tercer lugar, se estudian los ámbitos de protección de los derechos
fundamentales en Colombia, haciendo énfasis en el criterio de interpretación de la
transmutación y finalmente se evidenciarán casos específicos en los que se presenta una
transmutación implícita del Derecho al Ambiente Sano en el Derecho a la Consulta Previa
en relación con su justiciabilidad y los componentes de sus núcleos esenciales.
1. Aspectos metodológicos
Para el desarrollo de los objetivos propuestos se parte desde el paradigma
cualitativo de la investigación, propio de las ciencias sociales. Desde esta perspectiva
investigativa se privilegian la interpretación, la captación de sentido y la comprensión por
encima de la descripción, la cuantificación y la explicación de los componentes de los
fenómenos (Cerda, 2013; Sandoval Casilimas, 2002).
En consonancia con lo anterior, el método de investigación se enlaza con la
hermenéutica jurídica constitucional para efectos de la interpretación del contexto de
derechos fundamentales y de principios en el marco de un Estado democrático. La
hermenéutica constitucional, como caso especial de interpretación jurídica, implica un acto
de atribución de significado al lenguaje normativo establecido en la constitución,
atendiendo a que se trata de categorías normativas de rango superior (Molina Betancur,
2014). Los criterios hermenéuticos de la interpretación constitucional se derivan de los
principios y valores, cuya eficacia se evidencia en la garantía de los derechos
fundamentales, aquí son relevantes la concordancia práctica de la disposición normativa, la
optimización de la protección jurídica y la prevalencia del fondo sobre la forma (Gómez
Serrano, 2008).
Dentro de la hermenéutica constitucional, toma un papel primordial el juez como
intérprete legítimo de la norma cuya labor trasciende de la reproducción de los cánones
generales normativos, su tarea se extiende hacia el deber de dinamizar los contenidos
normativos en la realidad para que sean eficaces, es decir, logren el cumplimiento de sus
fines. La interpretación jurídica a cargo del juez no se agota en el tenor literal de la ley, más
allá de ello, es necesario que los desarrollos jurisprudenciales renueven el Derecho y le
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otorguen dinamismo dentro de la realidad y el contexto específico, de lo contrario el
sistema normativo permanecería estático, sin vigencia y petrificado (López Cadena, 2015).
Atendiendo a lo anterior, el método investigativo de este trabajo se materializa en la
investigación jurisprudencial propuesta por Latorre (2012), en donde se estudian la fuerza
argumentativa del precedente y la fuerza normativa del precedente. Conforme con el autor
la investigación jurisprudencial responde al estudio de dos aspectos: 1) las novedades y
giros jurisprudenciales, 2) las ratio decidendi consolidadas. Dando prioridad en este estudio
a la fuerza argumentativa y a las novedades jurisprudenciales. El criterio de elección de los
fallos estudiados es que se trate de sentencias de tutela sobre el derecho a la Consulta
Previa cuyas medidas resolutivas impuestas por el juez se direccionan a la protección del
medio ambiente.
2. Marco teórico

La investigación se enmarca dentro del modelo del neoconstitucionalismo
metodológico partiendo desde su perspectiva positiva7, en donde el juez tiene un papel
activo, dando fundamento a su interpretación en los principios como normas fundantes y
justificativas de la decisión judicial, cuya jerarquía axiológica depende de cada caso en
concreto. Aquí la superioridad de la constitución que irradia en todo el sistema jurídico se
sustenta en el contenido axiológico de la misma, es por ello que se crea un vínculo
necesario y objetivo entre Derecho y Moral, trayendo consigo una revisión de las tesis
centrales del positivismo jurídico. En este sentido, el valor sustancial de los principios se
materializa en la interpretación judicial de estos (Pozzolo, 1998; 2011; 2015; Comanducci,
2002; Prieto Sanchís, 2009; Battista Ratti, 2015).

7

De acuerdo con Battista Ratti (2015), el neoconstitucionalismo tiene una perspectiva negativa y una
positiva, la primera implica la negación de algunas tesis del positivismo y el iusnaturalismo, la óptica positiva
consiste en un cambio de paradigma o nuevo modelo teórico con múltiples elementos como la combinación
de reglas y principios además de su incorporación en el sistema normativo, la conexión entre derecho y
moral, entre otras.
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Este escenario y la manera en que se concibe el constitucionalismo colombiano son
propicios para que se recepcionen8 en la interpretación de la Corte Constitucional
colombiana la concepción de los derechos fundamentales de Robert Alexy y la tesis del
contenido o núcleo esencial de los derechos fundamentales planteada por Häberle, ambas
teorías permiten en el objeto de este estudio la identificación de las principales
características de los derechos al ambiente sano y a la consulta previa conceptuadas por
dicho tribunal, las cuales permiten que se dé la transmutación implícita. Por otra parte, se
asume la crítica desde la justiciabilidad de los derechos sociales por parte de Abramovich y
Courtis quienes toman a Ferrajoli como su referente. Esto último se plantea como ventana
de observación, extendiendo algunos elementos de tal reflexión hacia la cuestión de la
justiciabilidad de los derechos colectivos y del medio ambiente.

2.1. El concepto de derecho fundamental y su contenido o núcleo esencial
El concepto de derecho fundamental ha sido un asunto de constante construcción dentro de
la Ciencia Jurídica, está compuesto por categorías difusas y otros elementos relativamente
más precisos. Este tipo de derechos consisten en garantías cuyo fundamento iusfilosófico se
halla en la dignidad humana, por lo tanto, son esenciales para el desarrollo de la misma. Por
lo general se erigen como el núcleo central de los ordenamientos jurídicos contemporáneo,
además se revisten de una protección especial nacional e internacional9 por lo que implican
obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados. En este sentido, se trata también
de principios de contenido moral que cuentan con una jerarquía jurídica superior.
Es pertinente aquí traer a colación previamente la distinción que realiza Uprimny (1996)
entre derechos constitucionales y derechos fundamentales partiendo desde la idea de
derechos humanos. En primer lugar, los derechos humanos son una categoría de abstracción
propia del derecho internacional público que irradian en la esfera política (como premisas
8

Según López Medina (2004), las teorías del derecho se recepcionan en diferentes contextos generando
transplantes en diferentes países a través de malas o fértiles lecturas, apropiaciones creativas, entre otros
aspectos. Este es el caso de Colombia con el constitucionalismo alemán y algunas categorías de la teoría
política anglosajona.
9
De acuerdo con Prieto Sanchís (2009), la fundamentación de los ordenamientos jurídicos contemporáneos
en los derechos fundamentales concebidos como principios de contenido moral es una de las consecuencias
directas del modelo de neoconstitucionalismo.
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de reivindicación social) y jurídica (derecho internacional de los derechos humanos). De
allí se derivan los derechos constitucionales y los derechos fundamentales como nociones
del derecho público interno de los Estados democráticos, en donde los primeros son la
generalidad de los derechos humanos positivizados en la constitución política y los
segundos son también derechos humanos que a diferencia de los anteriores, cuentan con
garantías especialmente reforzadas. Esta distinción permitirá más adelante comprender los
ámbitos de protección de los derechos humanos en Colombia e identificar el plano en el
que se hallan la Consulta Previa y el derecho al Ambiente Sano.
Como ya se mencionó anteriormente, la concepción de los derechos fundamentales de
Alexy es uno de los transplantes jurídicos más determinantes en la interpretación de la
Corte Constitucional colombiana, ello se evidencia en la manera de observar los principios
constitucionales y la aplicación del test de proporcionalidad para la ponderación cuando se
presenta colisión de derechos (Calderón Villegas, 2004). En este orden de ideas, Alexy
identifica a los derechos fundamentales como normas con carácter de principios, que por no
tener un contenido definitivo, entran en colisión (Nava, 2015).
De acuerdo con Alexy (2007), los derechos fundamentales son un conjunto de normas y
proposiciones constitucionales, las primeras tienen carácter prescriptivo, estableciendo lo
que está permitido, prohibido u ordenado, las segundas tienen forma de derechos a algo
(haciendo alusión a los derechos subjetivos)10, libertades y competencias que se relacionan
con el respeto de los bienes constitucionalmente protegidos, regulando desde esta esfera las
relaciones entre Estado y particulares, y las que se dan entre los individuos. El autor se
concentra en la norma de derecho fundamental, que para su identificación requiere de la
observancia de tres elementos: 1) material, 2) estructural y 3) formal. Los dos primeros se
relacionan con la fundamentación del Estado y el último y más importante, implica la
positivización expresa de este tipo de normas en la constitución, es decir, deben estar
expresadas en la Ley Fundamental. Este criterio no es restringido atendiendo a la naturaleza
de la textura abierta e indeterminada semántica y estructural de dichas normas
10

El autor da por hecho que un derecho fundamental debe ser de carácter subjetivo para ser considerado
como tal, sin embargo no conceptualiza claramente lo que ello significa en esencia, constantemente hace
referencia al “derecho a algo”.
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constitucionales que pueden ser directamente estatuidas como fundamentales o adscritas a
derechos fundamentales, su carácter como tales depende de la argumentación
iusfundamental que se desarrolle en su interpretación. De esta manera plantea:
(…) las normas de derecho fundamental son todas aquellas a favor de las cuales es
posible aducir una fundamentación iusfundamental correcta. Por regla general, basta
hacer alusión al texto de la Constitución para construir una fundamentación
iusfundamental correcta concerniente a las normas de derecho fundamental
directamente estatuidas. (…) la fundamentación iusfundamental variará según se trate
de una norma de derecho fundamental estatuida directa o indirectamente (p. 55).
Para comprender la estructura de textura abierta de las normas de derecho fundamental,
Alexy (1988; 2007) reconceptualiza la distinción entre principios y reglas agrupándolos en
la categoría de normas por su carácter deóntico. Los criterios que permiten comprender la
diferencia se pueden sintetizar de la siguiente manera:
Criterios de grado


Generalidad: los principios tienen un alto grado de generalidad, mientras que las
reglas tienen un grado bajo.



Aplicación: Las reglas pueden ser aplicadas de una forma más directa que los
principios.



Fundamentación: Por lo general los principios fundamentan las reglas.

Criterios cualitativos: son los más importantes Robert Alexy, porque tienen un carácter
sustancial.


Mandato de optimización o mandato defnitivo: los principios son “normas que
ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dentro de las
posibilidades jurídicas y reales existentes”(p. 67), mientras que las reglas “son
normas que sólo pueden ser cumplidas o no” (p.68).
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Colisiones: cuando se da la colisión entre reglas se observa la cláusula de excepción
en ellas, mientras que cuando colisionan los principios, uno debe ceder ante el otro
dependiendo del peso de cada uno en el caso en concreto.



Carácter prima facie: El principio tiene un carácter prima facie ya que su contenido
que puede ser válido para un caso en específico no implica una validez definitiva,
dado que estos “carecen de contenido de determinación con respecto a los principios
contrapuestos y a las necesidades fácticas” (p.80), por su parte, las reglas tienen un
contenido definitivo que exige que “se haga lo que exactamente en ellas se ordena”
(p.80). Aquí es de gran relevancia señalar que el carácter prima facie de los
principios conlleva una importante carga argumentativa para su determinación y
aplicación en los casos en concreto.

En este orden de ideas, la estructura normativa de los derechos fundamentales es la de los
principios, así pues, las normas de derechos fundamentales son mandatos de optimización
con un carácter prima facie que se entiende desde una fundamentación iusfundamental
correcta. Ello implica que en los casos concretos pueden entrar en tensión entre sí
diferentes derechos fundamentales en un caso en concreto por lo cual el juez debe acudir a
la ponderación dando más peso a un principio sobre otro. Luego entonces la interpretación
judicial juega un papel esencial en la materialización y garantía de los derechos
fundamentales, por ende también en su justiciabilidad.
Hasta lo aquí planteado se pueden destacar algunos aspectos sobre los derechos
fundamentales: se trata de principios cuyo fundamento está en la dignidad humana, es de
gran relevancia su interpretación – en especial la interpretación judicial- a partir del texto
constitucional y tienen un carácter prima facie. Esto último se conecta con la tesis
proveniente de la dogmática alemana que se ha denominado como el núcleo o contenido
esencial de los derechos fundamentales, sobre la cual se han planteado perspectivas
absolutas y relativas, dentro de las primeras se concibe que dicho contenido está
determinado y es abstracto porque es la esencia o ámbito nuclear del propio derecho, el cual
es intocable, únicamente su zona de penumbra podría ser afectada. Por otra parte, las tesis
denominadas como relativas se caracterizan por considerar que tal núcleo esencial se puede
determinar mediante el principio de proporcionalidad, por lo tanto no es algo
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predeterminado y guarda una relación intrínseca con el interés y el bien jurídico protegido
(Nogueira Alcalá, 2003; Martínez y De Domingo, 2011; López, 2015).
La Corte Constitucional colombiana ha recepcionado esta teoría desde ambas
concepciones, en su primer etapa se daba prioridad a las tesis absolutas, ello con la
finalidad de evitar irrupciones en la dignidad humana de las personas garantizada por una
joven constitución, en este sentido el núcleo esencial tiene una zona irreductible e intocable
(López, 2015). De esta manera, la Corte planteó en sentencia T-406 de 1992:
Existe un ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con
independencia de las modalidades que asuma o de las formas en las que se manifieste.
Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de
opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas. El concepto de
"contenido esencial" es una manifestación del iusnaturalismo racionalista del siglo
XVIII, según el cual, existe un catálogo de derechos anteriores al derecho positivo,
que puede ser establecido racionalmente y sobre el cual existe claridad en cuanto a su
delimitación conceptual, su titularidad y el tipo de deberes y obligaciones que de él se
derivan.

Según esto, quedan excluidos aquellos derechos que requieren de una delimitación en
el mundo de las mayorías políticas. Los derechos sociales, económicos y culturales de
contenido difuso, cuya aplicación está encomendada al legislador para que fije el
sentido del texto constitucional, no pueden ser considerados como fundamentales,
salvo aquellas situaciones en las cuales en un caso específico, sea evidente su
conexidad con un principio o con un derecho fundamental. (subrayas fuera del texto)
En este orden de ideas, conforme con Bernal Pulido (2005), la Corte Constitucional
colombiana ha tomado dicha tesis desde su perspectiva relativa en una serie de sentencias
que parten desde el año 200111, aspecto que López (2015) ha caracterizado como la
segunda etapa de la jurisprudencia sobre el contenido esencial de los derechos

11

No obstante, se habían hecho unas referencias previas.
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fundamentales extendida hasta la actualidad. De esta manera, la Corte Constitucional en
sentencia C-142 de 2001 determinó que el núcleo esencial de un derecho fundamental:
(…) es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderación del
fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho fundamental, mediante la
prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio. En otras palabras,
se ha de aplicar el juicio de proporcionalidad, el cual, por su carácter estricto, en
principio se ha reservado para el estudio de las restricciones impuestas a los derechos
fundamentales. (subraya fuera del texto)
Dentro de dichas tesis relativas, se encuentra la teoría del contenido esencial de los
derechos fundamentales establecida por Häberle (2003)12, asumida por la Corte
Constitucional colombiana, razón por la cual ha sido referenciada en varias de sus
sentencias como por primera vez en la T-002 de 1992, aunque sin haber tomado todavía su
perspectiva relativa:
Siguiendo a Peter Häberle, se denomina "contenido esencial" al ámbito necesario e
irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las
modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo
básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión
sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas.
El profesor Häberle (2003) indica que la protección del contenido esencial se entiende
como una garantía institucional (Institutionelle Gorantie), dado que guarda una conexión
intrínseca con los valores supremos constitucionales objetivamente establecidos, así pues,
los derechos fundamentales fungen como expresión de un ordenamiento de libertad y
dentro de su núcleo esencial siempre se encuentra una función social, esta noción rompe
con la concepción tradicional de los derechos individuales de libertad. En palabras del
autor:

12

Esta versión con una perspectiva institucional.

LA TRANSMUTACIÓN IMPLÍCITA EN LA JUSTICIABILIDAD DE DERECHOS….

16

El concepto de función social coloca a los derechos fundamentales en un sistema de
relaciones que no les abriría su interpretación exclusivamente como derechos
individuales. Están relacionados con el conjunto social y son insertados en un
contexto que va más allá de lo individual (…) Todo ejercicio de un derecho
fundamental es, en un sentido específico, una actividad social (Häberle, 2003: 14)
Por otra parte, dentro del núcleo esencial de todo derecho fundamental también es
necesario identificar su relación de recíproco condicionamiento con bienes jurídicos
constitucionales a partir de la interpretación de todo el conjunto del sistema constitucional.
Häberle (2003) lo indica en los siguientes términos:
(…) los derechos fundamentales están en una relación esencial con el conjunto de la
Constitución y con los particulares bienes constitucionales” (…) “el contenido y
límites de los derechos fundamentales hay que determinarlos a partir de la totalidad
del sistema jurídico-constitucional de valores al que está ordenado cualquier derecho
fundamental (p. 52)
Igualmente afirma:
Lo que es propio del contenido esencial de un derecho fundamental, se puede
determinar, por tanto, solo por medio de una reflexión sobre los <<contenidos
esenciales>> de los otros bienes jurídico-constitucionales. (Häberle, 2003, p. 63)
En una línea similar a la de Alexy, Häberle considera que los derechos fundamentales
operan como normas en forma de principios constitucionales cuyo contenido esencial
depende también de la aplicación del principio de proporcionalidad en la configuración de
sus límites, por lo tanto, este factor es de gran relevancia para determinar el núcleo esencial
de todo derecho. En este sentido, la ponderación aquí señalada parte de la determinación de
la interrelación de los bienes jurídicos asociados con derechos fundamentales involucrados
en casos concretos.
En suma, para determinar el contenido esencial de un derecho fundamental deben
observarse: 1) el contenido del principio del Estado social, 2) la armonización del derecho
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fundamental estudiado con los demás derechos fundamentales, 3) los bienes jurídicoconstitucionales involucrados, 4) los límites que se han establecido por el legislador el
derecho y 5) las leyes penales, puesto que todas tienen la función de proteger bienes
jurídico-constitucionales y guardan relación directa con la salvaguarda de derechos
fundamentales. Para Häberle, es determinante el análisis de todo ello a través de la
ponderación en los casos en concreto y la identificación de la función social de los
derechos.
2.2. El contenido esencial de los dos derechos colectivos a la Consulta Previa y al
Ambiente Sano en Colombia
Para analizar el contenido esencial de los derechos a la Consulta Previa y al Ambiente sano
es imprescindible hacer referencia al concepto de derecho colectivo, categoría dentro de la
cual se encuadran y que permea su esencia. En este orden de ideas, el elemento que de
manera general se señala como propio de los derechos colectivos es su titularidad, dado que
el sujeto no es un individuo sino un grupo o colectivo de personas cuya identidad o
intereses son compartidos.
De acuerdo con Lopez (2001), la justificación y fundamentación de los derechos colectivos
resulta una tarea compleja, dado que el mundo se explica desde una clave profundamente
individualista puesto que el individuo es el fin último dentro de toda organización colectiva.
No obstante, su concepto parte de la dimensión individual y social del ser humano, para el
autor: “los derechos individuales necesitan de los derechos colectivos” (p.45) puesto que la
pertenencia a los grupos sirve de garantía para la realización individual, este hecho se
sostiene en ideas como el derecho de las naciones y los pueblos a su soberanía sustentado
en la voluntad general, la incidencia del multiculturalismo con las demandas que este
fenómeno presenta en la sociedad contemporánea y la existencia de sujetos colectivos
económicos.
Frente a esta idea, López (2001), haciendo un análisis de Raz (1988), considera que en su
libro The Morality of Freedom desarrolla una fundamentación “moderadamente
colectivista” de los derechos colectivos, sin ser este su propósito principal. Conforme con
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lo que plantea en su estudio, Raz observa a los derechos colectivos como aquellos que
también contribuyen a hacer posible la autonomía a partir de la provisión de bienes
colectivos garantizados. En este sentido, es posible afirmar que dichos bienes colectivos
son el objeto principal de protección respecto a los referidos derechos, ellos deben cumplir
tres condiciones para ser denominados como tales: 1) justificar que algunas personas estén
sujetas a un deber, 2) el bien es público porque sirve a los intereses de los miembros de un
grupo y 3) los intereses en juego son los intereses de varios individuos como miembros de
un grupo. En virtud de ello, el anterior concepto de bien colectivo se asocia con el de bien
jurídico constitucional señalado por Haberle como uno de los elementos del contenido
esencial de un derecho fundamental, es por ello que a partir de la identificación y
caracterización de este en el marco de un derecho colectivo se puede observar parte
importante de su fundamentalidad.
Para Kymlicka (1996), presentar los derechos colectivos y derechos individuales en
contraposición se observa como una perspectiva engañosa y de poca ayuda para la
comprensión de los conceptos dado que, en realidad son complementarios puesto que el
respeto a los derechos colectivos implica una maximización del bienestar individual. El
autor expresa que existen dos tipos de reivindicaciones propias de un grupo étnico o
nacional como fundamento de los derechos colectivos: por una parte, están las
reivindicaciones contra sus propios miembros (restricciones internas) y por la otra, las
reivindicaciones contra la sociedad en que se encuentra englobado el grupo (protecciones
externas), las primeras están dirigidas a mantener una cohesión e identidad entre quienes se
identifiquen como miembros del grupo, por lo tanto, se encaminan a limitar ciertas
libertades de los mismos. Por su parte, las segundas van encaminadas a limitar el impacto
de las decisiones tomadas en la sociedad a la que pertenecen y que engloba al grupo, pero
de la que se diferencian, en esta segunda categoría se distingue el derecho a la Consulta
previa, mecanismo que nace para proteger a diferentes comunidades étnicas de las
decisiones que afecten sus territorios y su integridad cultural.
Por su parte, la Corte Constitucional colombiana ha indicado que los derechos colectivos
conllevan intereses que trascienden los motivos meramente subjetivos o particulares, esto
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guarda un vínculo inescindible con la dimensión social del Estado Social de Derecho. De
acuerdo con el tribunal:
Al igual que ocurre con muchos de los derechos subjetivos, individuales - aún los de
rango constitucional - el desconocimiento y olvido de que han sido objeto los
derechos colectivos, los cuales afectan bienes esenciales del ser humano como la
vida, salud, integridad, tranquilidad, entre otros, puso de manifiesto la necesidad de
darle la relevancia que exige la protección y defensa de bienes tan valiosos no sólo
para los miembros de la comunidad individualmente considerados, sino para la
existencia y desarrollo de la colectividad misma.13 (Subrayas fuera del texto)
Dentro de la misma línea justificatoria partiendo del liberalismo, es relevante señalar que la
Corte ha señalado que estos derechos conllevan una “doble titularidad”:
(…) los derechos colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no
son excluyentes, pertenecen a todos y cada uno de los individuos y no pueden existir
sin la cooperación entre la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional. En
este sentido los derechos colectivos generan en su ejercicio una doble titularidad,
individual y colectiva, que trasciende el ámbito interno14.
En conclusión, los derechos colectivos son de distintas índoles siempre que involucren un
interés propio de una colectividad, ese interés está directamente relacionado con un bien
colectivo propio de lo esencial de los seres humanos, el cual solo se goza y protege en
colectivo, la titularidad frente a ellos sigue siendo una discusión inacabada. Tanto la
Consulta previa como el Derecho al ambiente sano contienen en su esencia este tipo de
bienes, el primero se percibe desde la línea de las restricciones externas y el segundo desde
las restricciones internas y externas, teniendo en cuenta su fuerte connotación de derechodeber para todos sus titulares.
Por otra parte, para el estudio realizado, referente a la caracterización del núcleo esencial de
los derechos aquí tratados desde el concepto de Haberle se toma como referente la
13
14

Sentencia C-215 de 1999. Magistrada Ponente: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
Sentencia C-337 de 2002. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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relevancia de los bienes jurídico-constitucionales que determinan la substancia de
fundamental de tales derechos. Esto es porque se trata del factor que más se interrelaciona
en la interpretación de la Corte Constitucional y que permite una identificación de
tendencias es sus fallos.
2.2.1.

Concepto de los derechos a la Consulta Previa y al Ambiente Sano

Cuando se habla en Colombia de la Consulta Previa y el Derecho al Ambiente Sano se está
haciendo referencia a dos derechos fundamentales y colectivos, cada uno con sus
caracterizaciones particulares que componen su contenido esencial, en relación con
aspectos como la titularidad, representación e intereses que se protegen. En primer lugar, la
Consulta Previa es un derecho propio de las diferentes comunidades étnicas y grupos
indígenas, que se entienden como sujetos colectivos de protección especial a quienes se les
debe consultar frente a decisiones que puedan afectarles o respecto a la realización de
proyectos, obras o actividades en su territorio, ello en miras de la protección de su identidad
étnica, cultural, social y económica, derecho que tiene también como eje fundamental la
participación, es por ello que debe ser previa, libre, informada (inclusive en su idioma),
incondicional, de buena fe y obligatoria (Morales, 2014).
La Consulta Previa como derecho fundamental es reconocida internacionalmente en el
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), aprobado por la Ley 21
de 1991 en Colombia y posteriormente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Pueblos Indígenas, la que pese a no tener la misma fuerza normativa de un tratado
internacional, ha sido asumida por la Corte Constitucional colombiana como criterio de
interpretación para determinar los derechos de los pueblos indígenas, tribales, étnicos y
afro, por lo tanto, es de aplicación directa y se sitúa en relación con los artículos 7 y 11 de
la Constitución:
En consecuencia, en principio, no presentan contradicciones normativas entre la
Declaración y el orden interno, aunque en algunos aspectos la primera puede ir más
allá del nivel de protección alcanzado por el Estado colombiano y previsto por el
Convenio 169 de la OIT. En ese sentido, en tanto la Declaración precisa el alcance de
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las obligaciones de respeto, protección y garantía que el Estado debe asumir para
asegurar la eficacia de un conjunto de derechos considerados fundamentales en la
jurisprudencia constitucional, su aplicación contribuye a la eficacia de los derechos
constitucionales y la fuerza normativa de la Constitución Política15.
Teniendo en cuenta que la Consulta Previa es un Derecho Fundamental, conforme con el
artículo 152 de la Constitución Política colombiana, esta debe ser regulada por vía ley
estatutaria, se halla entonces su materialización como derecho partiendo desde una omisión
legislativa, por tanto, su construcción ha sido de carácter jurisprudencial. Ha sido la Corte
Constitucional quién ha erigido los elementos que marcan el contenido esencial y el alcance
de este derecho y sus aplicaciones, aunque siendo regulado por la Directiva Presidencial 01
de 2010, la Directiva Presidencial 10 de 2013 y otros documentos de similar índole.
De acuerdo con Viana (2016) la Corte Constitucional inicia la construcción de este derecho
desde el reconocimiento temprano de la titularidad de derechos colectivos a las
comunidades indígenas T-380 de 1993, partiendo de la protección reforzada constitucional
con la que deben contar estos sujetos de derecho, se trata entonces de sujetos colectivos
especiales, distintos a las colectividades que actúan por intereses propios de otros derechos
colectivos:
La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos
individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos16.
Una de las perspectivas principales que señala la Corte es que se trata de un derecho
fundamental de participación17 de la comunidad indígena dirigido a preservar su integridad
étnica, cultural, social y económica, para que así puedan existir como grupo social, de
prácticas ancestrales propias de su cosmovisión, así pues, no se trata solo del
reconocimiento de una especie de derecho de defensa, aunque sí guarda conexión con el
derecho al debido proceso. Posteriormente, es de gran relevancia la noción de territorialidad
indígena y su repercusión en el derecho a la propiedad colectiva, partiendo aquí del artículo
15

Sentencia T-376 de 2012. Magistrada Ponente: Maria Victoria Calle Correa.
Sentencia T-380 de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
17
Sentencia SU-039 de 1997. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
16

LA TRANSMUTACIÓN IMPLÍCITA EN LA JUSTICIABILIDAD DE DERECHOS….

22

330 de la Constitución, dando paso también a los principios de autodeterminación y
autonomía de las identidades culturales étnicas como eje central18.
En este orden de ideas, es en la sentencia hito T-129 de 2011 en donde la Corte
Constitucional recoge las reglas jurisprudenciales que determinan la práctica de la Consulta
Previa:


Toda iniciativa, proyecto, actividad que intervenga en territorios de comunidades
étnicas debe aplicar la Consulta Previa, sin importar el grado de afectación.



La Consulta Previa es indiscutiblemente un derecho fundamental, por ello, debe
tener tratamiento de tal.



La Consulta Previa no puede reducirse a un mero trámite administrativo o un tipo de
reunión informativa.



Deben utilizarse estrategias de comunicación efectiva partiendo del principio de
buena fe.



Se debe fijar un procedimiento a seguir en cada proceso de Consulta Previa
conforme a cada contexto, deben desarrollarse espacios de pre-consulta y postconsulta con participación activa de los grupos étnicos.



Siempre se debe hacer un ejercicio de ponderación de los intereses en juego.



Debe buscarse el consentimiento previo, libre e informado.



El control de las autoridades ambientales y arqueológicas es obligatorio.



Se requiere que la garantía de los beneficios sea recíproca.



Todo el proceso debe contar con el acompañamiento de Procuraduría y Defensoría
del Pueblo, inclusive autoridades internacionales.

El Derecho a un Ambiente sano se halla enmarcado en el artículo 79 de la Constitución
Política como uno de los ejes centrales de lo que la Corte Constitucional ha denominado
como “La Constitución Ecológica”. A diferencia del Derecho a la Consulta Previa, su
caracterización como colectivo no se debe a que posea un sujeto colectivo definido, por el

18

Sentencia T-652 de 1998. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
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contrario, la titularidad está en cabeza de toda la comunidad, por lo tanto se considera que
contiene un “interés difuso”.
Es necesario comprender que este derecho se erige como una condición esencial de la vida
misma, por ende, de desarrollo de otros derechos dado que permite el desarrollo de las
potencialidades humanas, de acuerdo con la Corte Constitucional:
Este derecho se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean a la
persona y le permiten su supervivencia biológica e individual, lo cual garantiza a
su vez su desempeño normal y su desarrollo integral en el medio social.19
Es interesante traer a colación, Ansuátegui Roig (2009) evidencia el debate actual sobre la
fundamentación de este derecho, en donde se halla la pugna sobre si concebirlo desde una
perspectiva antropocéntrica o reelaborar el discurso desde la misma naturaleza como titular
de derechos20, para el autor es evidente que si se asume la segunda postura, no tendría
sentido hablar del mismo como derecho humano. De esta manera, dicha fundamentación
debe ser asumida desde la doble dimensión de derecho-deber, como derecho porque
constituye una condición sine qua non para el desarrollo de la vida humana, es decir, una
condición esencial de la dignidad humana y como deber partiendo desde un discurso de
relevancia moral a dimensiones de la vida distintas de la humana y hacia otras vidas
humanas, esto lo denomina deber de conservación y no agresión al medio ambiente.
Ilustrando tal punto cita a Kant en Lecciones de ética cuando menciona que “ (…) todos los
deberes hacia los animales, hacia otros seres y hacia las cosas , tienden indirectamente hacia
los deberes para con la humanidad”.

19

Sentencia SU-442 de 1997. Magistrado Ponente: Francisco Escobar S.
No obstante, en el año 2016, la Corte Constitucional reconoció la titularidad de derechos del río Atrato en
sentencia T-622 de magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Aquí señala el tribunal que el río es una
“entidad viviente compuesta por otras múltiples formas de vida y representaciones culturales” por lo cual es
un sujeto de derecho individualizable.
20
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Desde esa perspectiva, la Corte Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia la
característica esencial de esa doble dimensión. En sentencia T- 154 de 201321 lo sitúa en los
siguientes términos:
La conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés
general, sino principalmente como un derecho internacional y local de rango
constitucional, del cual son titulares todos los seres humanos, “en conexidad con el
ineludible deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones
dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su salud”. Al
efecto, la Constitución de 1991 impuso al Estado colombiano la obligación de
asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y
dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la participación en la toma
de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras garantías
individuales, entre otros. (subrayas fuera del texto)
De acuerdo con Amaya (2016), existen cuatro manifestaciones del Derecho al Ambiente
Sano susceptibles de protección jurídica: i) como derecho humano básico a que la vida y la
salud personales no sean lesionadas o puestas en peligro como consecuencia del deterioro
ambiental, ii) como derecho a un razonable nivel de calidad ambiental, iii) como el derecho
a disfrutar del patrimonio ambiental y iv) como el derecho a proteger la propiedad privada
de eventuales daños causados por contaminaciones o perturbaciones ambientales
provocadas por terceros. Estas perspectivas se dan gracias al amplio carácter difuso del
derecho en su caracterización como colectivo.
Ahora bien, el derecho a gozar de un ambiente sano del cual son titulares todos los que
habitan el territorio colombiano requiere una definición de lo que es propiamente “ambiente
sano”. Frente a este punto, se considera que el contenido y alcance del mismo deben ser
fijados conforme a cada caso en concreto, dado que si se plantean en abstracto carecerán de
contextualización, por ende, no tendrán en absoluto una realización efectiva. Por regla
general se trata de un derecho colectivo, sin embargo, ha considerado que atendiendo las

21

Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
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particularidades de cada caso también puede tratarse de un derecho subjetivo con
mecanismos eficaces de protección:
El derecho a un ambiente sano sólo puede ser concebido como un derecho colectivo.
Sin embargo, lo cierto es que la Corte Constitucional en su jurisprudencia le ha
reconocido que el goce efectivo de muchos otros derechos individuales, como por
ejemplo los derechos a la vida, a la salud y a la intimidad, depende de que se proteja y
garantice el medio ambiente. En ese sentido, el derecho a un ambiente sano es
también un derecho subjetivo de todo ser humano, en tanto se considera titular del
derecho a vivir sanamente y sin injerencias indebidas22.
Finalmente, otra dimensión consustancial a su fundamentalidad es la de la garantía de la
participación de las comunidades en los espacios en que se tomen decisiones susceptibles
de afectación al entorno y al medio ambiente:
El derecho a la participación ciudadana ha sido concebido dentro del sistema
democrático, no sólo para los ámbitos electorales, sino también para todos
aquellos campos en los que las decisiones de la administración tiene relevancia
para la ciudadanía en materias económicas, sociales, rurales, familiares y
ambientales, entre otros. Es así como este derecho se traduce como la facultad
que tienen los ciudadanos de escuchar y conocer las propuestas de las entidades
estatales que les puedan afectar de alguna forma, e intervenir, informarse y
comunicar sus intereses frente a ellas.
Adicionalmente, para garantizar el derecho a la participación, hay múltiples
mecanismos, según el ámbito en el que se vaya presentar la intervención estatal. Por
ejemplo, las consultas populares son un mecanismo de participación en el ámbito
político. En materia ambiental, existen otros mecanismos de participación
administrativa, dentro de los cuales está la consulta previa, la audiencia pública
ambiental, la intervención en los procedimientos administrativos ambientales, el

22

Sentencia T-271 de 2010. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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derecho de petición, las veedurías ciudadanas en asuntos ambientales y la
participación en los procesos de planificación ambiental, entre otros.23
En suma, tanto el derecho a la Consulta Previa como el Derecho al Ambiente Sano
dependen en su esencia de su ser colectivos, el primero frente a una construcción de sujetos
colectivos y el segundo frente a la atención de intereses colectivos. Ambos hacen parte de lo
que la Corte Constitucional ha denominado como “Constitución Ecológica” que es el
conjunto de mandatos, normatividad nacional e internacional que promueve desde la
Constitución la protección de un ambiente sano contando con la triple dimensión de
principio-derecho-deber estatal y particular24. También es importante tener en cuenta que en
su esencia se halla la importancia de la participación como presupuesto fundamental para su
realización.
2.2.2. Los bienes – jurídico constitucionales que determinan el contenido esencial
de los derechos.
Desde una perspectiva institucional de los derechos fundamentales, Haberle (2003)
considera que es indispensable observar la tutela de bienes jurídicos constitucionales de
igual rango que involucra a cada derecho, por lo cual el contenido esencial es el reflejo de
la totalidad del sistema jurídico-constitucional de valores. En sus palabras:
Así pues, todo derecho fundamental está, en correspondencia a su peculiaridad y a su
concreta regulación jurídico-constitucional, en una relación axiológica, específica
sólo para él, con los otros bienes jurídico-constitucionales (p. 33) (…) de ello se
deduce que hay que determinar su contenido y sus límites en atención a los otros
bienes jurídico – constitucionales reconocidos junto a ellos (p.33).
En este orden de ideas, la caracterización del núcleo esencial de ambos derechos depende
de la interrelación misma pero también de los límites de los bienes jurídico-constitucionales
cuya protección se prevé, pero también aquellos que rodean su interpretación. En este
acápite es necesario señalar que no existe una conceptualización completamente clara de lo
23
24

Sentencia T-348 de 2012. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Sentencia t-760 de 2007. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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que es en sí un bien jurídico-constitucional desde la mirada institucional de los derechos
fundamentales, no obstante, es posible deducir que esta noción guarda una relación
intrínseca con los valores constitucionales que también se hallan inmersos en los fines
constitucionales. En esencia, los bienes jurídico – constitucionales son los que caracterizan
el sentido y la identidad propia de una constitución, por lo que se trata de los preceptos
máximos que esta protege a partir de derechos fundamentales, valores y principios.
Conforme con lo que plantea Brudner (2011), este concepto es el eje central de la teoría
constitucional y no el de derechos fundamentales como se ha pensado, para el autor, los
derechos están en función de los bienes y no viceversa, ya que estos últimos pueden
entenderse como “compromisos básicos” que generan obligaciones estatales a nivel
constitucional. Aquí es importante retomar el ya mencionado concepto de bien público
propuesto por Raz en The Morality of Freedom, el cual se asocia más con beneficios
generales a una sociedad que tienen una irreductibilidad hacia bienes individuales, asunto
que se conecta con la idea de derechos colectivos y también de la función social de los
derechos fundamentales.
Para este análisis, es imprescindible tener en cuenta que tanto la denominada “Constitución
Ecológica”25 como la “Constitución Cultural”26 permiten observar diferentes bienes
jurídico – constitucionales cuya relación armónica caracteriza el núcleo esencial de la
Consulta Previa y del Derecho a un Ambiente Sano, sin ánimo enunciativo entre estos se
encuentran: la vida, la paz, la democracia, la participación ciudadana, la autonomía de las
entidades territoriales, la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general
la protección de las riquezas naturales de la Nación, la convivencia, la multiculturalidad y
el pluralismo y la justicia. No obstante, el estudio se centra en dos bienes jurídico 25

De acuerdo con la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-126 de 1998, la Constitución Ecológica
es “conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y
que buscan proteger el medio ambiente. Igualmente la Corte ha precisado que esta Constitución ecológica
tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio
ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las
riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la
constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares”,
el concepto aparece por primera vez en la sentencia T-411 de 1992.
26
Conforme con lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-742 de 2006, la Constitución
Cultural es el conjunto de disposiciones constitucionales que propenden la protección del patrimonio
cultural de la Nación.
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constitucionales en específico que permiten evidenciar directamente la transmutación de
núcleos esenciales: la protección de las riquezas naturales de la Nación y la diversidad
étnica y cultural.
La protección de las riquezas naturales de la Nación es un bien jurídico- constitucional que
se erige como un principio que implica obligaciones del Estado y los particulares y se halla
inicialmente en el artículo 8 de la Constitución Política. Este bien jurídico constitucional es
por esencia intrínseco al derecho a un ambiente sano, consiste en la atribución que se
encuentra en cabeza del Estado y de los particulares de proteger el medio ambiente para
“prevenir y controlar los factores de deterioro del medio procurando su conservación,
restauración, sustitución y desarrollo sostenible”27 en este sentido, “el desarrollo sostenible,
la conservación, restauración y sustitución, hacen parte de las garantías constitucionales
para que el bienestar y el quehacer productivo-económico del ser humano se efectúe en
armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza”28. Como ya se mencionó
anteriormente, la preservación del medio ambiente comporta una importancia especial,
dado que es el escenario para desarrollar un nivel de vida digno y para el bienestar general,
asunto que permite el buen funcionamiento del Estado.
Por su parte, la riqueza cultural y la diversidad étnica son bienes jurídicos –
constitucionales que irradian como principios desde diversas disposiciones constitucionales
como el artículo 8, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 63, entre otros de la Constitución.
Su protección se predica frente a todas las personas, no obstante, convierte en sujetos de
especial protección a los miembros de comunidades étnicas desde una dimensión individual
pero también colectiva. En esta línea, expresa la Corte Constitucional en sentencia T-1105
de 200829:
La identidad nacional acogida por la Constitución Nacional es, entonces, una
identidad pluralista. No presupone ni exige coincidencias. No implica homogeneidad.
Todo lo contrario, se orienta a reconocer la riqueza de la diversidad. La Constitución
de 1991 ofrece un espacio para la convivencia de distintos puntos de vista y de
27

Sentencia T-129 de 2011.
Ídem.
29
Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
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diferentes matices y cosmovisiones. En ese mismo orden de ideas, el hilo conductor
que recorre de principio a fin la Constitución colombiana procura hacer visibles a
quienes durante mucho tiempo fueron opacados hasta el límite de la invisibilidad: las
minorías étnicas, las mujeres, las personas con limitaciones físicas o psíquicas, las
personas adultas mayores, la niñez y pretende generar un espacio para que esas
personas y grupos étnicos ejerzan de modo efectivo sus derechos constitucionales
fundamentales.
La Consulta Previa consiste en un derecho de participación desde la otredad para lograr
consentimiento y consenso, por ello le es consustancial el bien jurídico de la diversidad
étnica y cultural dado que:
(…) está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo que
la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el
arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva o
incluso de religión, raza, lengua, etc. Lo cual refuerza la necesidad de protección del
Estado sobre la base de la protección a la multiculturalidad y a las minorías30.
Ahora bien, la diversidad étnica y cultural guarda una conexión directa con la preservación
de las riquezas naturales puesto que las etnias, por regla general, son grupos humanos que
comparten una historia común desde su origen y se conservan genética, política y
socialmente mediante ciclos históricos, quienes suelen encontrarse interconectados con un
territorio. Aquí lo más relevante consiste en que dichos grupos presentan formas
particulares y diferenciadas de relaciones con el medio ambiente de sus miembros, por lo
tanto, muestran diferentes modos de acceso al conocimiento y a los recursos naturales en
muchas ocasiones menos lesivos con el medio ambiente, desde una concepción de
hermandad o inclusive trascendiendo hasta la veneración (Leyva, 1998). En otras palabras,
realmente se encuentra en la esencia de la diversidad cultural el cuidado del medio

30

Sentencia T-129 de 2011.
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ambiente, esto se da a tal punto que inclusive se habla de una categoría de “derechos
bioculturales”31dentro de la cual se encontraría la Consulta Previa.
Retomando la hipótesis de trabajo de este estudio, en numerosas ocasiones la tutela de la
Consulta Previa trae consigo la protección al derecho al ambiente sano dada la relación
intrínseca entre los bienes jurídicos – constitucionales nombrados, que hacen parte del
contenido esencial de ambos derechos fundamentales. Empero, dicha relación no es
limitativa únicamente a estos bienes, también se encuentran la participación, la democracia,
la dignidad humana, entre otros, sin embargo, es allí en donde se hace más evidente el
escenario que propicia la transmutación implícita de ambos derechos en la interpretación
judicial que se ilustra en el siguiente gráfico:
Figura1. Gráfico de la transmutación implícita entre el derecho al ambiente sano y el derecho a la
consulta previa.

31

De acuerdo con la Corte Constitucional, en sentencia T-622 de 2016, los derechos bioculturales “hacen
referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera
autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y los recursos naturales que
conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la
especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. En efecto, estos derechos resultan del
reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura
de las comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no
pueden comprenderse aisladamente”.
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2.3. Ámbitos de protección de los derechos fundamentales en Colombia: desde la
crítica de la justiciabilidad de los derechos sociales.
Tradicionalmente, en la enseñanza y comprensión de los derechos humanos se hace
referencia a las denominadas generaciones o categorías de los mismos, en la primera
generación se incluyen los derechos de libertad que según la tesis liberal, conllevan en
esencia obligaciones negativas; en la segunda generación están los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) que se consideran prestacionales, por lo cual implican
obligaciones positivas por parte del Estado y, finalmente en la tercera generación se hallan
los derechos colectivos y del medio ambiente, también conocidos como derechos
emergentes o de solidaridad en donde surgen también obligaciones positivas. El
interrogante que siempre se genera frente a esta arcaica categorización determina el grado
de protección de los derechos al establecer la fundamentalidad de un derecho a las
condiciones de los de primera generación.
Frente a lo anterior se presentan dos tesis, por una parte, está la perspectiva restrictiva en
donde se considera que la fundamentalidad de un derecho se predica de los derechos
subjetivos y esta característica aparentemente solo es posible en los derechos de libertad
asunto que les otorga un mayor grado de eficacia y, por ende, de justiciabilidad32. Desde
esta línea partía la Corte Constitucional colombiana:
Según una doctrina muy prestigiosa, en primer término, tienen el carácter de
fundamentales los derechos de la primera generación. La legislación Internacional
igualmente utiliza la expresión Derechos Fundamentales para identificarlos con esos
mismos derechos, según se lee por ejemplo en el PREAMBULO, de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, 1948, del siguiente tenor: "Considerando que los
pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover
32

Según Cano (2005) “un derecho es justiciable, o que se caracteriza por su justiciabilidad, cuando es posible
que su titular ponga en conocimiento de la autoridad judicial pertinente, la vulneración de su derecho, con
el fin de que sea el juez quien imponga coactivamente el cumplimiento de la obligación”
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el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad,... considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar
en Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto Universal y
efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre.
(…)
Pero no sólo se producen jerarquizaciones en las Constituciones Contemporáneas,
con el fin de precisar la naturaleza de los Derechos Humanos, sino que también con el
propósito de establecer grados de eficacia se consagran distinciones entre los
derechos (…)33
Por otra parte, se halla la tesis garantista según la cual dicha clasificación no trasciende de
un recurso académico para comprender el surgimiento histórico del reconocimiento de los
derechos humanos. De acuerdo con Ansuátegui (2000), esa comprensión histórica permite
entender a los derechos en un contexto en donde se observen como realidades cambiantes
que se diferencian en su estructura y contenido, sin embargo:
(…) compartirían un elemento común que es posiblemente el rasgo que caracteriza a
la idea de derechos a lo largo de la historia: la de construir mecanismos o
instrumentos, a través de los cuales se materializan las exigencias de los valores de
dignidad, igualdad y libertad que los fundamentan y de acuerdo con ellos desarrollan
determinados modelos de ordenación social (p.72)
Uno de los apartes jurídicos que más deja manifiesta esta perspectiva garantista es
precisamente el preámbulo del Protocolo de San Salvador cuando señala que:
Las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra
su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen
una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que
jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros.

33

Sentencia T-008 de 1992. Magistrado Ponente: Simón Rodríguez y Jaime Sanín.
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En virtud de ellos, el debate sobre la justiciabilidad de los derechos se ha dado
principalmente frente a los derechos sociales, ya que se cuestiona su subjetividad por
tratarse en principio de garantías programáticas. Las constituciones latinoamericanas, de
España y Portugal han asumido tradiciones similares en materia de derechos sociales,
dando

reconocimiento

a

estos

como

derechos

constitucionales,

sin

embargo

caracterizándolos simplemente como normas programáticas que no conllevan derechos
subjetivos en estricto sentido, en palabras de Alexy, lo que serían “derechos a algo”. En
este sentido dichos derechos no son en principio directamente justiciables, en la mayoría de
casos se ha requerido de estrategias interpretativas, entre otros asuntos para que puedan
hacerse valer por la vía judicial. Esto implica una jerarquía de los derechos y civiles o de
libertad frente a los demás, fundamentando la distinción en que estos últimos implican
obligaciones negativas de los Estados mientras que los derechos sociales conllevan
obligaciones positivas de costo económico prestacional (Ferrajoli, 2001; Abramovich y
Courtis, 2005).
La distinción entre categorías de derechos es relativa. Los derechos no generan
exclusivamente obligaciones de abstención por parte del Estado. Esto es un rezago de una
concepción paleo-liberal. Citando a Fried van Hoof y a Asbjorn Eide, Abramovich y
Courtis (2005) muestran un esquema interpretativo de los derechos fundamentales
identificando cuatro niveles de obligaciones estatales aplicables para todos sin distinción:
1) obligaciones de respetar, 2) obligaciones de proteger, 3) obligaciones de asegurar y 4)
obligaciones de promover el derecho en estricto sentido. Quedando claro esto, se desvirtúa
el fundamento esencial en la diferenciación de clases de derechos que permea en su
justiciabilidad.
En este orden de ideas, la forma en que están concebidos los instrumentos procesales
tradicionales, como medida del interés individual, el derecho a la propiedad y una
comprensión abstencionista del Estado genera obstáculos a la hora de hacer justiciable un
derecho social. Ello se ha pretendido solventar progresivamente por medio del activismo
judicial y la propuesta de nuevas acciones más adecuadas para los retos que comportan
tales derechos (Abramovich y Courtis, 2002).
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En Colombia los mecanismos de protección de los derechos humanos varían dependiendo
de si se consideran como fundamentales o no, siendo la acción de tutela, caracterizada por
una naturaleza expedita, por naturaleza la acción de protección de derechos fundamentales.
Para determinar cuándo un derecho es fundamental y en consecuencia tutelable, la Corte
Constitucional ha establecido unos criterios definidos en su jurisprudencia que se pueden
resumir de la siguiente manera:
Derechos fundamentales en Colombia34
Criterios principales
Criterios auxiliares
 Se trata de derechos esenciales para la
 Tratados
internacionales
sobre
persona humana. Guardan conexión con
Derechos Humanos.
la Dignidad Humana.
 Teoría restrictiva o derechos de
 Reconocimiento
expreso
del
aplicación
inmediata:
Título
constituyente: Art. 44 Constitución,
II, Capítulo I Constitución Política.
derechos de los niños, niñas y
Colombiana. No requieren desarrollo
adolescentes.
legal para ser exigibles y justiciables. Art.
85 Constitución.

La característica que siempre debe evidenciarse en un derecho humano para ser susceptible
de protección por vía tutela es que se trate de un derecho subjetivo, conforme con Arango
(2005) esta noción implica una potestad que se encuentra reconocida por el ordenamiento
jurídico y que coloca al individuo en una posición jurídica para exigirlo. Asimismo,
Ferrajoli (2005) indica que se entiende por:
(…) derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (prestaciones) o negativa (de no
sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición
de un sujeto, prevista de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor
de los actos que son ejercicios de estas (p. 19).
En este sentido, Botero (2009) identifica seis (6) criterios claros para determinar la
fundamentalidad de un derecho en Colombia, dicho análisis lo hace a partir del estudio de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

34

Sentencias T-406 de 1992, T- 002 de 1992.
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1. Derechos de aplicación inmediata, que son aquellos enunciados expresamente en el
artículo 85 de la carta (criterio auxiliar).
2. Derechos subjetivos contenidos en el capítulo 1 del título II de la Constitución,
siempre que su estructura y contenido permitan la aplicación de su inmediatez
judicial o su contenido haya sido desarrollado de forma independiente a través de
una ley destinada a ello (criterio auxiliar).
3. Derechos fundamentales por expreso mandato constitucional (es el caso de los
derechos fundamentales de los niños).
4. Derechos que integran el bloque de constitucionalidad (strictu sensu).
5. Derechos innominados (artículo 94 de la Constitución).
6. Derechos fundamentales por conexidad.
Para este trabajo se observa de manera analógica la dificultad en la justiciabilidad de los
derechos sociales hacia los derechos colectivos y del medio ambiente, frente a los cuales
también suele oponerse el argumento según el cual estos distan de ser subjetivos 35 ya no
por tratarse en estricto sentido de normas programáticas, sino por implicar derechos de
colectividades. Empero, ello no quiere decir que sea el caso de todos los derechos
colectivos, puesto que por ejemplo la Consulta Previa ha sido reconocida ampliamente
como derecho fundamental, pese a ser de carácter colectivo (Rodríguez, 2014) por la
noción de subjetividad anteriormente mencionada, los problemas frente a esta garantía
provienen de otro tipo de factores.
Aquí es importante aclarar que aunque en diferentes Estados existan instrumentos de
justiciabilidad directa de derechos colectivos, como en el caso colombiano están la acción
popular y la acción de grupo, de igual manera se halla desvirtuada la distinción en
categorías de derechos, puesto que los de carácter colectivo también generan los niveles de
obligaciones ya señalados y permiten reevaluar el concepto de subjetividad de los derechos
fundamentales. En efecto, la Corte Constitucional colombiana es incisiva en la
jurisprudencia en que “La fundamentalidad de un derecho constitucional no depende
35

Sin embargo, en la doctrina también existen posiciones sobre la subjetividad del derecho a un ambiente
sano, de acuerdo con Navarro (2009) este derecho sí es subjetivo porque se predica de particulares en casos
específicos y si se ven lesionados pueden incoar judicialmente su protección.
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solamente de la naturaleza del derecho, sino también de las circunstancias del caso” 36. Es
por ello que en el caso de derecho al ambiente sano el mismo tribunal ha planteado una
serie de criterios para que sea justiciable directamente por medio de tutela37 que pueden
sintetizarse de la siguiente forma:


Es posible instaurar tutela en la vulneración del derecho al ambiente sano si dicha
afección trae consigo consecuencias graves para derechos fundamentales.



Por conexidad con un que en principio es fundamental.



Por daño o amenaza concreta de los derechos fundamentales de quién promueve la
tutela.



El/la accionante debe tener prueba concreta del daño o amenaza de los derechos
fundamentales.

No obstante, en estos casos la orden del juez busca reestablecer el derecho que se considera
como fundamental más no el derecho colectivo per se.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha construido unos recursos metodológicos en su
interpretación para zanjar los obstáculos que se presentan en la tutela de derechos que
siendo fundamentales, en principio no es posible observarlos desde esa categoría. Como ya
se mencionó anteriormente, se encuentran la conexidad y la transmutación.
El criterio de conexidad es utilizado por el juez constitucional en la interpretación de casos
sobre derechos que sin ser explícitamente fundamentales deben ser tutelados puesto que su
vulneración en la situación en específico acarrea la lesión de un derecho fundamental dado
el vínculo inescindible que tienen ambos frente al caso en concreto, por ello no puede ser
analizado en abstracto (Botero, 2009).
El criterio de transmutación también permite que derechos que no ostentan la condición
prima facie de fundamentales sean susceptibles de amparo por vía acción de tutela porque,
siendo programáticos o de concreción progresiva, adquieren la condición de subjetivos, lo
que los convierte en justiciables, en este orden de ideas, se trata de un derecho que se
36
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reviste con una condición distinta en su contenido esencial y adquiere unas características
diferentes de facto en su protección. Dicha posibilidad de transmutar en un derecho
subjetivo solo ha sido identificada por medio de la interpretación judicial de los DESC en
casos concretos. Eta tesis parte del fundamento según el cual para que un derecho sea
considerado como fundamental y por consecuencia como tutelable debe tener la condición
de ser subjetivo en los términos ya expresados. El revestimiento en esta característica se
identifica si se dan alguna o algunas de las siguientes condiciones halladas en un caso en
concreto:


Que existan o se creen los elementos que le permitan a la persona exigir del Estado
la obligación de ejecutar una prestación determinada, consolidándose, entonces, lo
asistencial en una realidad concreta en favor de un sujeto específico38.



Que exista una regulación relacionada con el derecho que dé lugar a situaciones
concretas y a pretensiones claramente identificables y exigibles por los particulares
al Estado39.



Que exista un desarrollo administrativo relacionado con el derecho que dé lugar a
situaciones concretas y a pretensiones claramente identificables y exigibles por los
particulares al Estado40.

Cuando en el objeto de estudio analizado se ha hecho referencia a la transmutación
implícita se trata de un concepto distinto a los aquí referenciados, puesto que no es en
esencia un criterio interpretativo sino un fenómeno que surge a partir de la interpretación
constitucional que trae como consecuencia lo que ya se ha señalado en los anteriores
conceptos, es decir, se da la tutela de un derecho que en principio carece de subjetividad o
de fundamentalidad – en criterio de la Corte Constitucional- pero se reviste de unas
condiciones de otro derecho que le permiten tomar esta forma. Dicho en otras palabras, este
fenómeno se da cuando en el escenario interpretativo de un derecho fundamental se termina
por proteger a otro que no es subjetivo sin ser ese el objetivo fundamental de la acción y de
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la decisión judicial, ello se da porque existe una relación intrínseca entre los bienes
jurídico-constitucionales entre dos o más derechos constitucionales.
Respecto a la Consulta Previa y el derecho a un Ambiente Sano se observa la evidente
correlación entre los ya señalados bienes jurídico-constitucionales de las riquezas naturales
y la diversidad étnica y cultural, esto se hace visible en la mayoría de casos en los que se
pretende tutelar la Consulta Previa, cuando esta se ha omitido en circunstancias de
irrupción en territorios colectivos de comunidades étnicas en razón a proyectos de
infraestructura o extracción de recursos, entre otros. Allí se torna interesante la relación
entre la titularidad del sujeto colectivo étnico, la protección a las riquezas naturales y las
medidas que determina la Corte Constitucional frente a los bienes jurídicos involucrados.
2.4. Diferentes casos de tutela de Consulta Previa en donde se protege el derecho a
un Ambiente Sano
Se ha realizado una exposición acerca de la transmutación implícita del derecho al
ambiente en el contexto de la consulta previa, en el que en últimas se evidencia la
importancia de la participación ciudadana. De esta manera, se acude al análisis de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional a través del método analítico y de síntesis que
propone Latorre (2012) en aras de evidenciar la relación que existe entre los derechos antes
mencionados. En ese orden de ideas, el criterio de selección de las sentencias se orienta en
la selección de los casos hito en donde se ha reflejado medidas concretas en las que se
protege el ambiente, siendo el origen de la controversia el derecho a la consulta previa.
Para empezar, en la sentencia T-652 de 1998 la Corte Constitucional se pronunció en esta
sentencias de tutela al conocer de los fallos del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Montería –Sala laboral- y de la Corte Suprema de Justicia –Sala laboral-, Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Bogotá –Sala Penal- en la que se negaban por improcedentes los
amparos invocados en la acción de tutela, por problemas en la titularidad y legitimidad de
los resguardos indígenas que reclamaban sus derechos por la construcción de una
hidroeléctrica en el río Sinú. Respecto de esta cuestión, la Corte se refiere a lo dicho en la
sentencia T-342 de 1994 (citado en la sentencia T-652 de 1998) al establecer que:

LA TRANSMUTACIÓN IMPLÍCITA EN LA JUSTICIABILIDAD DE DERECHOS….

39

...En atención al abuso, prejuicio y perjuicio que han padecido los pueblos
autóctonos o aborígenes del territorio nacional, la Constitución Política de 1991
consagró el respeto a la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, en los
preceptos contenidos en los artículos 7° (diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana), 8° (protección a las riquezas naturales y culturales), 72 (patrimonio
cultural de la Nación) y 329 (conversión de las comunidades indígenas en entidades
territoriales).
Es más, no sería aventurado afirmar que el reconocimiento de la diversidad étnica
y cultural de la población indígena guarda armonía con los diferentes preceptos
de la Constitución Nacional relativos a la conservación, preservación y
restauración del ambiente y de los recursos naturales que la conforman, si se
considera que las comunidades indígenas constituyen igualmente un recurso
natural humano que se estima parte integral del ambiente, más aún cuando
normalmente la población indígena habitualmente ocupa territorios con
ecosistemas de excepcionales características y valores ecológicos que deben
conservarse como parte integrante que son del patrimonio natural y cultural de la
Nación. De esta manera, la población indígena y el entorno natural se constituyen
en un sistema o universo merecedor de la protección integral del Estado. (p.14)
(negrita fuera del texto original)
Este planteamiento constituyó en primera medida que el derecho al ambiente sano, no se
circunscribe solamente al entorno natural en sí, sino que también debía ser sujeto de
protección, en tanto que el tipo de ambiente sea constitutivo de una comunidad indígena
asentada en el territorio y que dichos cambios podrían tener consecuencias en su modo
de vida. Por otro lado, la Corte presenta de manera intrínseca la necesidad de una
consulta previa como mecanismo para garantizar la participación de las comunidades
indígenas, además que el Gobierno debe reconocer la multiculturalidad que se deriva de
estos grupos sujetos de protección constitucional, dado que son sujetos colectivos
autónomos y no simples sujetos particulares (Corte Constitucional, 1998, p.15).
Asimismo, en el referido pronunciamiento judicial se encuentra que la Corte recuerda
que el constituyente estableció en la Carta que la explotación de recursos naturales no
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puede estar en desmedro del ambiente y su población. De allí, que se pueda deducir que
no es solamente consultarles a las comunidades la realización de un proyecto, como es el
caso de la hidroeléctrica, sino que debe propender por garantizar un desarrollo sostenible
en el que sea protegidos los menos aventajados, en este caso las comunidades indígenas.
Es por esa razón que cobra relevancia la consulta interna como mecanismo para lograr el
equilibrio entre la explotación y el ambiente sano.
En definitiva, para la Corte no resulta ser una excusa el hecho que no se practicara la
consulta previa, tal como lo establece la Ley 21 de 1991 y el Decreto 1320 de 1998, por
lo que ordena la realización de este mecanismo de participación de esta comunidad, en
aras de garantizar sus derechos, los concernientes al ambiente sano y los de protección y
mitigación de los daños que a futuro puedan causarse con ocasión a la realización de las
obras en las zonas aledañas a los territorios indígenas.
Por otro lado, se encuentra la sentencia SU-383 de 2003 en la que la discusión versa ya
no en la realización de una obra pública o en la explotación de los recursos naturales,
sino que se observa que, en desarrollo de una política pública, también puede verse la
obligación del Estado de proceder la consulta previa, como requisito esencial para
desarrollar su actividad. De manera específica, sea referirse a la política de erradicación
de cultivos ilícitos a través de la fumigación con roundup (glifosato), sin la debida
consulta a los pobladores de la región de la amazonia que resultan ser territorios en los
que conjugan comunidades indígenas. En esta sentencia, se hace evidente que si bien,
por un lado, la acción es un mecanismo para solicitar el amparo de los derechos
fundamentales para evitar un perjuicio irremediable, también es cierto que no sustituye
otras acciones idóneas para solicitar la protección de derechos como lo es la acción
popular o la acción de grupo.
En ese orden de ideas, las comunidades de la amazonia solicitaban el amparo de los
derechos fundamentales, teniendo en cuenta dos elementos: el primero que por un lado la
aspersión aérea contemplada en la Ley 30 de 1986 afectaba los cultivos de coca, de uso
ancestral para estas comunidades que en su criterio, no estaba siendo utilizada para fines
ilícitos; que no se realizó una consulta previa entre dichas comunidades, tal como lo
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establece la Ley 21 de 1991 y por los efectos en la salud que tiene sobre los pobladores
la exposición continua a estas sustancias químicas.
Con ello, se puede observar que el derecho a la consulta previa es una obligación que
deviene de las entidades estatales para garantizar la participación de las comunidades
indígenas, sin perjuicio a que al no estar delimitadas en regiones de la amazonia
colombiana, lo anterior no es óbice para obviar la obligación constitucional. De igual
manera, si bien la Corte ha amparado en anterior pronunciamiento el derecho al
ambiente sano en conjunto al de la consulta previa, es menester resaltar que eso no
significa que la acción popular no deje de ser el mecanismo idóneo para invocar la
protección de los derechos colectivos.
Posteriormente en la sentencia T-880 de 2006 se manifiesta que la consulta previa no
solamente es un requisito indispensable para la realización de actividad minera,
energética o cualquier otra que afecte el territorio en el que se encuentre asentado una
comunidad indígena, sino que también debe hacerse con la debida rigurosidad, con el
acompañamiento del Ministerio del Interior, para que el mismo sea el garante de los
derechos consagrados en la Carta, porque no la consulta previa si bien de forma conexa
lo que busca es que se mitigue los posibles impactos y se garantice un ambiente sano, lo
cierto es que no es simplemente hacer reuniones en los que se informe a algunas
personas, sino que debe haber conocimiento pleno en el que en ultimas haya aprobación
o desaprobación del proyecto a realizar, buscando que el proceso haya un consenso que
beneficie a la comunidad y al Estado; siendo este un claro ejemplo de la transmutación.
La Corte (2006) agrega que:
Los Pueblos Indígenas y Tribales tienen derecho a ser consultados, previamente,
respecto de las medidas que los afecten directamente, en particular sobre las
relacionadas con el espacio que ocupan y la explotación de recursos en su hábitat
natural, consultas que habrá de establecer 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. (p.55).
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Consecuentemente, y buscando la protección no de la consulta previa, sino del derecho
al ambiente sano, la Corte resuelve que se deben suspender las actividades exploratorias
con el fin de no menoscabar el hábitat de la comunidad.
Sentado esto, la Corte Constitucional en la sentencia T-769 de 2009 da un giro respecto a
cómo se debe aplicar la consulta previa. Establece que al conceder los derechos de la
comunidad Bachidubi, Resguardo Río Murindó que por un lado la consulta previa debe
realizarse con todas las comunidades indígenas y afrodescendientes que de manera
directa o indirecta puedan verse afectadas por el desarrollo de un proyecto minero. De
igual manera, que dicha consulta previa no puede aplicarse simplemente porque se va a
realizar un proyecto, sino que antes de iniciar las reuniones tendientes al desarrollo de
dicho mecanismo, se le presente a la comunidad si dicho proyecto qué impactos
ambientales y riesgos tiene y si éstos afectan los resguardos, los afrodescendientes y sus
territorios. En otras palabras, para poder proteger el ambiente sano, se debe conocer
todos los aspectos del entorno. En ese orden de ideas, la Corte plantea que:
Es importante precisar que antes de realizarse dicha consulta previa, esta
corporación señala que el Ministerio de Medio Ambiente, deberá realizar un estudio
detallado frente a la explotación y exploración de la naturaleza en los territorios
nativos, y así verificar dos aspectos: i) si existe una vulneración de los derechos de
los indígenas y afrodescendientes en su territorio; y ii) determinar el impacto
ambiental que se genera en dichas zonas. Por ende, si esa cartera informa al
ministerio del Interior y de Justicia que no se cumple algunos de estos dos
requisitos, ello será vinculante y el Ministerio del Interior y de Justicia no podrá
iniciar la consulta previa. (p.33).
Así, de igual manera que lo sucedido en la T-880 de 2006, la Corte extiende la protección
del derecho a la consulta previa hasta cobijar el derecho al medio ambiente sano; y de
manera clara se halla en su parte resolutiva que suspender las actividades de exploración y
explotación que se hubiesen realizado o estén por realizarse.
En ese sentido, la Corte en la sentencia T-547 de 2010 ha planteado que la consulta previa
debe realizarse al momento en que se está empezando los trámites para hacer la debida
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construcción, explotación o uso del suelo en donde conjuguen comunidades indígenas. No
obstante, cuando los derechos han sido vulnerados, no puede desconocerse que la acción de
tutela debe interponerse de manera inmediata y no a destiempo, en la medida que dicha
acción es para proteger derechos fundamentales de manera transitoria. No obstante, cuando
habiendo pasado el término y la comunidad no haya iniciado la acción, ya no es posible
atacar la resolución que otorga la licencia ambiental, sino que debe alegarse que la consulta
previa debe realizarse para observar los impactos ambientales que se causarían a dichas
comunidades y a sus territorios, con ocasión a la construcción o explotación autorizada de
un particular. Esto es en últimas que la Corte no desconoce los derechos aún invocados en
destiempo, por lo que la obligatoriedad de la consulta previa se hace indispensable para
garantizar los derechos fundamentales, la autonomía de las comunidades y por supuesto, la
participación en las decisiones que los afecten. Ordena, entonces la Corte, suspender las
actividades que pretendan dar desarrollo al proyecto en cuestión.
Ahora bien, en la sentencia T-698 de 2011, la Corte no solamente observa que en un
territorio indígena se le debe garantizar la participación, con base en la construcción de
obras públicas o en este caso, de una obra privada para garantizar la cobertura de un
servicio público, como lo es la telefonía móvil por parte de Comcel S.A. (hoy Claro), sino
que también la consulta previa aplica, cuando dicha construcción aunque en teoría no
implique un mayor uso del suelo del territorio de las comunidades indígenas, debe tenerse
en cuenta el derecho a la salud que le asiste a los pobladores. En otras palabras, se debe
concertar con las comunidades los impactos en la salud por la exposición prolongada a la
radiación, si del mismo existe riesgo cancerígeno y por consiguiente la concertación de las
soluciones a largo plazo. De allí, que la consulta previa, no es solamente para cuando se va
a explotar el suelo, sino que toda construcción y sus efectos a largo plazo deben ser
consultados con los pobladores de las zonas indígenas. La suspensión de operaciones,
además prevenir a la Alcaldía Municipal para que se abstenga de entregar licencias
ambientales, de construcción, y en general, de adoptar cualquier medida administrativa que
intervenga sobre territorios indígenas.
De igual manera, en la sentencia T-693 de 2011, la Corte ampara los derechos de la
comunidad Turpial-La Victoria en el que confluye el pueblo Achagua, como quiera que, si
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bien su territorio registra de menos de mil habitantes, las condiciones geográficas y
demográficas, hacen que su territorio no pueda pasar desapercibido, cuando por la
explotación petrolera, existe un riesgo que su entorno desaparezca, máxime cuando existe
la posibilidad que se extienda la deforestación. En ese sentido, el no realizar la consulta
previa a esta comunidad, contraría sus derechos sociales, culturales y del ambiente, por lo
que se hace necesario que se ordene dicha protección. Asimismo, la Corte se apoya en lo
dicho previamente en la sentencia SU-383 de 2003; además ordena el tomar medidas de
compensación cultural por los impactos causados, así como hacer el llamado a los
ministerios del Interior y de Justicia, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para
que revisen y ajusten sus protocolos relacionados con la definición de las áreas de
influencia de los proyectos de desarrollo y de explotación de recursos naturales.
También, la Corte hace un pronunciamiento muy importante en la sentencia T-1080 de
2012 en la que se protege los derechos de la comunidad del cabildo indígena paniquita
atendiendo que su territorio carece de muchas fuentes acuíferas, la necesidad de proteger el
derecho al agua se hace imperante por ser propiamente zonas desérticas, por lo que el
realizar servidumbres en el río sin las debidas consultas previas en las que se evalúe que
dichas servidumbres no constituyen un peligro para el afluente y por consiguiente, la fuente
del agua potable de este resguardo, es necesario que la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena realice sin excepción la consulta previa, antes de emitir las
correspondientes licencias ambientales.
En otro orden de ideas, la Corte en la sentencia T-294 de 2014 protege los derechos a la
salud, de la consulta previa, el ambiente sano de la comunidad Venado-Zenú en la medida
que la empresa de aseo Coraseo S.A. y la Corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y de San Jorge no puede construir un relleno sanitario, sin evaluar previamente los
impactos ambientales y los de la salud de los pobladores, en este caso los indígenas, por lo
que es necesario y por demás indispensable la realización de dicha consulta, además que
dicho relleno afectaría varias fuentes acuíferas de la zona en la que confluye la comunidad
indígena. De allí que la corporación ordenara que se realice la consulta previa, y que dicha
licencia ambiental sea asumida por la Autoridad de Licencias Ambientales. Lo anterior sin
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perjuicio, tal como lo expone la Corte que los derechos colectivos deben ser invocados su
protección a través de la acción popular.
Desde otro lado, la Corte en la sentencia T-461 de 2014 examina los derechos tantos de la
comunidad Cañamono y Lomaprita y los de la población afrodescendiente de Guamal,
quienes, habiendo solicitado el reconocimiento como consejo comunitario, buscaban la
adjudicación del territorio que confluye con el del resguardo, sin haber mediado
previamente la consulta previa. En ese orden de ideas, la Corte buscando equiparar los
derechos de ambas comunidades reconocidos en la Ley 21 de 1991, ordena que se realice la
consulta previa con ambas poblaciones, en aras de respetar los derechos de la comunidad
accionante y no desconocer los derechos de las personas afrodescendientes.
En la sentencia T462A de 2014, la Corte se refirió a la protección del derecho a la consulta
previa invocado por los resguardos Honduras y Cerro Tijeras por la construcción del
embalse de Salvajina sin haber realizado una consulta previa, habiéndose causado efectos
en la forma de vida de estas comunidades. La Corte reconoce que, si bien cuando se
construyó dicho embalse, la normatividad y la Constitución eran distintas, no puede
desconocerse tampoco los derechos que le asisten a los accionantes, por lo que en aras de
garantizar un ambiente sano, ordena la realización de la consulta previa en la que ya no se
evaluará el proyecto en sí mismo, sino que se revisará los efectos de dicha construcción y
las debidas reparaciones y compensaciones a las que haya a lugar.
Asimismo, en la sentencia T-849 de 2014, la Corte concedió el amparo de los derechos
invocados por la comunidad Arhuaco en el Departamento del Cesar, en el que la
Corporación Autónoma Regional del Cesar había expedido una licencia ambiental para
explotar el sector de la línea negra perteneciente a dicho resguardo sin haber mediado
previamente la consulta previa. En esta sentencia, la Corte ordenó no solamente que se debe
realizar dicha consulta, sino que ordenó la suspensión de la explotación y dejó sin efectos la
licencia, para que el contratista tramite una nueva, teniendo en cuenta lo dispuesto en la
Ley 21 de 1991. En ese sentido, la Corte (2014) delimita el concepto territorio indígena, el
cual acota la necesidad de la consulta y la garantía de un ambiente sano:
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Debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la
protección de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran titularizados,
sino que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona
indispensable para garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales,
religiosas y económicas, de acuerdo como las ha venido desarrollando de forma
ancestral. El Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas
frente a las perturbaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus actividades en lo
que han considerado su territorio ancestral, y debe tomar todas las medidas
pertinentes para evitar que conductas de particulares puedan afectar sus derechos.
(p.25).
En la sentencia T-857 de 2014 la Corte revisa nuevamente un fallo de tutela de la etnia
Cañamono-Lomaprieta en el que piden el derecho a la consulta previa, por haber sido
vulnerado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, por una obra que afectaría el
río Supía. Sobre este particular, la Corte si bien niega el amparo por improcedente, porque
encuentra que la obra a realizar si bien está en el río, el predio no se encuentra en la
jurisdicción indígena. Sin embargo, si dicha obra llegare a afectar el territorio, la consulta
previa debe hacerse de manera obligatoria. En otras palabras, este fallo presenta de
antemano que, si bien debe hacerse la protección de los recursos naturales, después que la
misma no sea en territorio indígena, no se hace necesaria recurrir a la consulta previa.
Ahora, en la sentencia T-969 de 2014, la Corte ampara los derechos a la consulta previa de
los consejos comunitarios de Tierra Baja y Puerto Rey, en la medida que debió ser
consultada por la construcción del Emisario Submarino para el manejo de las aguas
residuales del Distrito de Cartagena. En este caso la Corte reconoció que no solamente
practicar la consulta previa, para mirar los riesgos e impactos ambientales del territorio,
sino que debe atenderse de manera integral a la población, garantizando una vida digna y
que las entidades como el Incoder den respuesta sobre la titulación de predios que deberán
corresponderle a los consejos comunitarios.
Por otro lado, en la sentencia T-766 de 2015 se tutela los derechos a la consulta previa, al
territorio, a la diversidad étnica y a la participación ciudadana de todas las comunidades
indígenas y afrodescendientes que resultaron afectadas directamente con la expedición de
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las Resoluciones N.°180241, 0045 de 2012 y la Resolución N.°429 de 2013; esto debido a
la amenaza inminente de los derechos colectivos de dichos grupos al medio ambiente, al
agua, a la alimentación, a la cultura, en conexidad con la vida e integridad personal y
porque para su protección no resulta efectiva la acción de nulidad, dada la posible
configuración de un perjuicio irremediable.
En el año 2016, mediante la sentencia T-630, la Corte manifiesta que la protección especial
que ha sido conferida por el derecho a la consulta previa consiste en la elaboración de un
proceso por el cual el Estado garantiza a los grupos étnicos potencialmente implicados y a
sus autoridades propias, la activa participación y el acceso a la información sobre
iniciativas o proyectos, tanto de contenido normativo como de otra naturaleza, entre ellas la
explotación de recursos naturales o la construcción de obras civiles, que de manera directa
afecten a sus comunidades o que deban tener lugar en el territorio que ellas ocupan o al cual
se encuentran vinculadas (p. 43). Al hacer efectiva la tutela de este derecho se aclara que e
cuando haya peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
Por último, la Corte en la sentencia SU-133 de 2017, ordena el amparo al derecho a la
consulta previa de los habitantes y los mineros tradicionales del municipio Marmato, así
como el de la comunidad indígena Cartama y de las comunidades negras asentadas en
Marmato a ser consultadas, de manera previa, libre e informada, sobre el impacto de
autorizar dichas cesiones y los derechos a la libertad de oficio, al trabajo y al mínimo vital
de quienes ejercen labores de minería tradicional en la parte alta del cerro El Burro.
Manifiesta la corporación:
… se han examinado considerando que la caracterización de la Carta de 1991 como
una Constitución ecológica impone un mandato específico de protección del
ambiente que, además de comprometer al Estado a preservar la diversidad e
integridad del patrimonio ambiental, a mantener la calidad de vida de los
ciudadanos y a salvaguardar las áreas de singular biodiversidad o importancia
ecológica o cultural, lo obliga a prevenir y controlar los factores de deterioro
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ambiental, a imponer las sanciones legales del caso y a exigir la reparación de los
daños causados. (p. 64).
Planteó la Corte que la idea de la Constitución ecológica supone que la explotación de los
recursos naturales que realizan los particulares en ejercicio de la libertad económica y la
iniciativa privada deba guiarse por los principios de conservación, restauración y
sustitución de los recursos naturales y que la función social y la función ecológica de la
propiedad deban entenderse como elementos constitutivos de este derecho. Es por ello que
se ampara los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, moralidad administrativa,
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, defensa del patrimonio público y el
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, las medidas
aspiraban a lograr la “prevención de los peligros derivados de la estabilidad del suelo de los
sectores donde se extrae el mineral alguno” (p. 110).
3. Conclusiones
El paradigma del neoconstitucionalismo metodológico en Colombia mediante la recepción
de teorías como la de asumir a los derechos fundamentales como máximos de optimización
(Alexy), es decir, principios susceptibles de interpretación que se deben concretar en la
argumentación jurídica del juez constitucional, permite que se presenten diversas
particularidades en la misma, partiendo de los casos en concreto y reevalúa el concepto de
derechos fundamentales para ser interpretados desde su integralidad. Tal sucede con el caso
del derecho al ambiente sano, que ha sido denominado como fundamental, pero cuenta con
unas condiciones específicas para su justiciabilidad.
En esta línea, la identificación y caracterización de los bienes jurídico-constitucionales de
la riqueza natural y la diversidad étnica y cultural, da forma al contenido esencial (Häberle)
de los derechos al ambiente sano y a la consulta previa, lo cual permite comprender su
relación intrínseca en los casos específicos estudiados que termina por constituirse como
una transmutación implícita del ambiente sano hacia la consulta previa. Es relevante aquí la
perspectiva institucionalista de los derechos humanos, puesto que permite entender toda su
relación de integralidad dentro del sistema jurídico-constitucional colombiano dando paso
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así a que se produzcan fenómenos en la interpretación judicial, como la transmutación de
un derecho a otro por medio de su núcleo esencial.
Finalmente, cada vez más en la teoría constitucional queda manifiesta la relatividad en la
distinción entre categorías de derechos y por ende la diferenciación entre sus ámbitos de
protección, dado que, como muestran las críticas que se han hecho desde la
conceptualización de los derechos sociales, no son otra cosa que rezagos de una concepción
paleo-liberal del Estado moderna, pero que no se encuentran sustentados en la realidad
jurídica actual. De esta manera, deben ser superadas las barreras de justiciabilidad entre
derechos y para ello los jueces han generado recursos metodológicos en su interpretación,
aún de manera implícita.
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