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La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, 
conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la 
preside, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, aprobó con 
salvamento de voto del Magistrado Vargas Silva la ponencia del Presidente 
de la Sala, por la cual se negó la tutela presentada por la Organización de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana -OPIAC- , que pretendía 
suspender la implementación de la Ley de Zídres, alegando la vulneración 
del derecho a la consulta previa. 

Las razones en las cuales se fundamentó la decisión que negó el amparo solicitado 
fueron: 

1. L A ACCION DE T U T E L A ES V I A B L E ANTE LOS SUPUESTOS 
RIESGOS QUE IMPLICA L A IMPLEMENTACIÓN DE L A L E Y 

La acción de tutela presentada por los miembros de la OPIAC contra el 
Proyecto de Ley 223 de 2015 - Cámara, tiene por objeto suspender sus 
efectos y resguardar los derechos supuestamente afectados, lo cual 
constituye una pretensión vigente, en tanto, si bien la Ley 1776 de 2016 
ya ha sido expedida, la misma aún no ha sido implementada, por lo que le 
corresponde a la Corte analizar si ésta fue tramitada en violación al derecho 
a la consulta previa y si puede llegar a afectar con su aplicación derechos 
fundamentales de las comunidades de forma inmediata e irreparable. 
Además, y no obstante que el objeto de la acción versa sobre una norma de 
contenido general y abstracto, se considera que al no pretenderse su 
declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, sino su inaplicación frente 
al caso concreto, se cumplen con los requisitos generales de procedencia de 
la acción exigidos por esta Corporación en su jurisprudencia. 

2. LOS OBJETIVOS Y FINALIDADES QUE PERSIGUE L A L E Y 
ZIDRES SE AJUSTAN A L ORDENAMIENTO JURÍDICO 
SUPERIOR 

La sentencia analiza el debate legislativo sobre la norma, y concluye que 
la ley acusada busca crear mecanismos que permitan planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos ubicados en el territorio colombiano y 
garantizar su desarrollo sostenible en beneficio del campesinado, el cual ha 
sido catalogado como una población en situación de vulnerabilidad por la 
jurisprudencia de esta Corporación. Los objetivos y finalidades que 



persigue la Ley 1776 de 2016 se ajustan al ordenamiento jurídico superior, 
en especial a lo previsto en el artículo 64 ibídem, pues propende por 
constituir zonas de interés de desarrollo rural, económico y social en 
terrenos incultos o sub explotados que podrían ser altamente productivos, 
para incorporarlos en forma sostenible a los procesos de fortalecimiento de 
la seguridad alimentaria de los colombianos, mediante la producción 
eficiente de alimentos, generando beneficios a la población campesina que 
será favorecida por la adjudicación de tierras en las que invertirá el Fondo 
de Desarrollo Rural, Económico e Inversión. 

3. L A L E Y DE ZIDRES NO GENERA UNA AFECTACIÓN D I R E C T A 
O INDIRECTA A LOS INTERESES DE LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS 

L a Sala reiteró la jurisprudencia sobre el derecho colectivo fundamental a 
la consulta previa, recalcando que ésta solo es obligatoria en tanto se 
produzca un daño o amenaza real y directa a los intereses de las 
comunidades étnicas como consecuencia de la implementación de la 
medida legislativa o administrativa correspondiente. Afectación que no se 
acreditó en el caso bajo análisis. 

Al analizar el contenido de la Ley 1776 de 2016, la Corte concluyó que la 
norma o su implementación no generan una afectación directa ni indirecta 
a los resguardos indígenas, que pueda considerarse como una vulneración 
a la autonomía de estas comunidades. Esto se concluye por tres razones 
principales: 

(i) La ley NO determina los territorios que serán objeto de los proyectos 
Zidres, sino que deja a la UPRA la selección de los mismos. 

(ii) E l artículo 29 de la Ley establece que quedarán excluidos de dicha 
selección los territorios pertenecientes a resguardos indígenas. 

(iii) Frente al proceso de implementación de la Ley, el parágrafo 2 del 
artículo 29 de la Ley, establece con claridad la obligación de realizar 
una consulta previa a la implementación de las Zidres que incluyan 
en su área de influencia territorios de comunidades étnicas. 

Para la Corte queda claro que la Ley 1776 no contiene disposiciones que 
puedan implicar una afectación, daño o amenaza a los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas y que por lo tanto deba ser 
suspendida su implementación por esta Corporación, razón por la cual, 
decidió negar el amparo solicitado. 
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Magistrado 


