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Jurisdicción Ambiental especializada: una propuesta para mejorar la eficacia del derecho 

de acceso a la justicia ambiental en Colombia 

Resumen 

Con la promulgación de la Constitución política de 1991 se constituyó en el artículo 79 el deber 

del Estado de proteger la integridad ambiental y de garantizar, a través de la ley, la participación 

de las comunidades en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente. Actualmente, en 

Colombia, existen diversos mecanismos de participación ciudadana en las decisiones 

ambientales y de acceso a la justicia ambiental; sin embargo, no existe claridad sobre la eficacia 

de estos en el país.  

Por esta razón, es necesario hacer un análisis sobre los medios de acceso a la justicia 

ambiental a los que acuden los colombianos en etapas extrajudiciales y judiciales, para así 

determinar su ineficacia frente a la garantía del derecho a gozar de un medio ambiente sano y 

sostenible. En ese sentido, a través de esta investigación se realizará un estudio sobre el derecho 

de acceso a la administración de justicia ambiental en Colombia y sobre la aplicación y 

funcionamiento de este tipo de jurisdicción en Chile desde el año 2012.  

Finalmente, se propone una reforma a la actual Ley 270 de 1996 “Estatutaria de 

Administración de Justicia”, con el fin de determinar el deber del legislador frente a la creación 

de una Jurisdicción Ambiental especializada en Colombia y su importancia. 

Palabras clave: Administración de Justicia, derecho de acceso a la justica ambiental, 

Jurisdicción Ambiental, eficacia. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Proponer una reforma a la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, 

mediante la cual se incluya la Jurisdicción Ambiental especializada dentro del articulado 

referente a la estructura general de la administración de justicia, con el fin de crear un 

mecanismo idóneo que mejore la eficacia del derecho de acceso a la justicia ambiental en 

Colombia.  

Objetivos específicos 

• Analizar la eficacia de los actuales mecanismos existentes en las jurisdicciones de 

Colombia para acceder a la justicia en materia ambiental. 

• Realizar un estudio comparado de la experiencia y normativa de Chile en relación con los 

Tribunales Ambientales dentro de su territorio. 

• Revisar las distintas perspectivas doctrinales sobre la implementación de la jurisdicción 

ambiental en los países y el acceso a la justicia ambiental. 

• Examinar las herramientas que brinda la normativa nacional colombiana y los 

instrumentos internacionales vinculantes en materia de acceso a la justicia ambiental. 
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Introducción 

El derecho de acceso a la justicia ambiental es definido por Brañes (2000) como: “la posibilidad 

de obtener solución expedita y completa por las autoridades judiciales de un conflicto jurídico de 

naturaleza ambiental, lo que supone todas las personas están en igualdad de condiciones para 

acceder a la justicia y para obtener resultados individual o socialmente justos” (p. 5). 

Aunado a lo anterior, con el crecimiento económico de los países también han 

aumentado los problemas medio ambientales; sustenta Roca (2001) que los mayores 

protagonistas del crecimiento económico son los mismos países, ya que estos generan elevados 

impactos ecológicos, además de generar a través de su consumo limitaciones a generaciones 

actuales y futuras, produciendo así un “desplazamiento de costes”, traducido en el bienestar del 

elevado consumo actual de algunas personas, frente a la afectación de acceder a un medio 

ambiente sano de otros sujetos de derechos en la posteridad. 

Siendo así, al presentarse conflictos en la sociedad por esta causa, el Estado colombiano 

prevé unos medios de defensa extrajudiciales y judiciales para acceder a la justicia. Sin embargo, 

el derecho de acceso a la justicia ambiental es uno de los grandes problemas que padece el 

sistema judicial colombiano, al menos por dos razones: primero, los jueces constitucionales, 

jueces de la jurisdicción ordinaria y jueces de la jurisdicción administrativa, no tienen los 

conocimientos suficientes y la experticia en materia ambiental para fallar en derecho; segundo, y 

aunado a lo anterior, los fallos proferidos en defensa del medio ambiente no son eficaces en la 

práctica, ya que los actuales medios de acceso a la administración de justicia ambiental no son 

medios suficientes para solucionar esta problemática, puesto que no hay rigurosidad con el 

control posterior de las decisiones. Con esta misma lógica, afirma Amaya (2001), lo siguiente: 
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No obstante tener una de las legislaciones ambientales más completas de la humanidad 

(decreto 2811 de 1974 y ley 99 de 1993, entre otras), el alto grado de ineficacia de dicha 

normatividad en Colombia pasa por su relativo desconocimiento, por el escaso 

compromiso gubernativo sobre la materia, por su inapropiado desarrollo reglamentario, 

por la descoordinación institucional y por la carencia de mecanismos necesarios para su 

aplicación. (p. 233)  

En Colombia se ha generado el debate de esta problemática desde hace varios años; sin 

embargo, solo a partir del año 2018 el actual Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ricardo Lozano, manifestó su interés en incidir e incentivar la creación de salas o tribunales 

especializados en prevenir conflictos socioambientales. Al respecto, se ha manifestado: 

 Hemos insistido en el conocimiento como base de una política pública efectiva y por 

ello estas salas, nutridas con la información de los institutos de investigación, serán 

claves en la prevención de conflictos que afectan, no solamente la demanda de los 

recursos naturales, sino el bienestar de las comunidades [...] Nuestro propósito es tener 

un Ministerio de Ambiente fortalecido a través de la información y el conocimiento, con 

mecanismos eficientes en su propia ejecución. Tener salas o tribunales ambientales 

complementando el ejercicio del Sistema Nacional Ambiental, nos permite garantizar el 

derecho a la información, a la participación efectiva y a la justicia. (Minambiente, 2018, 

párr. XX). 

No obstante, existen límites a esta propuesta basada principalmente en la falta de 

recursos en Colombia que implicarían la creación de esta Jurisdicción especializada, 

justificando, además, la función de las actuales jurisdicciones en temas ambientales; sin 

embargo, las decisiones de estas en materia ambiental no son tan efectivas como se esperaría. 
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Minaverry (2015) advierte que la inexistencia de estos tribunales ambientales en los países 

atenta de forma directa contra al derecho de defensa de los ciudadanos, al no poder ejercerlo 

adecuadamente en tribunales que no se encuentran especializados en la temática ambiental. Al 

tiempo, autores que han litigado en tribunales tradicionales en relación con temas ambientales 

manifiestan que “cada vez que tenían que explicarle a jueces términos ambientales, deseaban la 

creación de tribunales ambientales especializados con jueces preparados en la materia” (Pring y 

Pring, 2009, p. 5. Traducción propia).  

Sumado a lo anterior, si bien la Corte Constitucional ha fallado frente a conflictos 

ambientales, como es el caso de la Sentencia T-622 de 2016, que resuelve en su punto cuarto: 

“RECONOCER al Río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a 

la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades 

étnicas” (CConst, T-622/2016, M.P. J. I. Palacio Palacio, p. 164), poca ha sido la eficacia de esta 

decisión, puesto que el Alto Tribunal no ha realizado un seguimiento idóneo a dicha sentencia. 

Adicionalmente, las autoridades competentes no han comprendido cómo un ecosistema puede 

ser sujeto de derechos y qué implicaciones tiene para el cumplimiento de sus funciones 

En ese orden de ideas, este marco teórico tiene la finalidad de definir los conceptos 

fundamentales que servirán como base para el desarrollo del presente trabajo, el cual pretende 

realizar una propuesta de mejora para lograr la eficacia del derecho de acceso a la justicia en 

materia ambiental. Para ello es preciso analizar cuáles son los medios actuales de acceso a la 

justicia ambiental y la eficacia de estos en la práctica respecto a los conflictos ambientales que 

se presentan en Colombia. Igualmente, es necesario hacer un análisis de la aplicación de la 

jurisdicción ambiental especializada en otros países, que para el caso concreto, se tomo como 
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ejemplo el funcionamiento de la jurisdicción ambiental en Chile desde el año 2012, con el fin de 

determinar la importancia de la existencia de esta.  

La tesis de este trabajo de grado consiste en demostrar que una posible solución al 

problema de eficacia del derecho de acceso a la justicia ambiental es la creación de una 

Jurisdicción Ambiental especializada en Colombia. 

Para responder la pregunta que motiva la tesis de este trabajo de investigación es 

necesario abordar, dentro de este marco teórico, los siguientes puntos: i. El derecho de acceso a 

la administración de justicia en Colombia; ii. El tratamiento de los medios de acceso a la 

administración de justicia en materia ambiental; iii. La eficacia de los medios judiciales en 

materia ambiental, y iv. Demostrar la necesidad de implementar una Jurisdicción Ambiental 

especializada en Colombia con base en la experiencia de otros países, con el fin de lograr fallos 

eficaces frente a conflictos en la materia, acorde con la realidad socioambiental del país.  
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Mapa conceptual 

 

Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

El derecho al acceso a la administración de justicia se encuentra consagrado en la Constitución 

política de 1991, que en su artículo 229 establece que “se garantiza el derecho de toda persona 

para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la 

representación de abogado”.  Este artículo tiene “íntima relación con el derecho fundamental al 

debido proceso” (Cifuentes, 2015, p. 276) en las actuaciones judiciales y administrativas que 

establece que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le 
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imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio” (Const., 1991, art. 29). 

Siendo así, en el ordenamiento jurídico colombiano se establecen medios de control de 

acceso a la justicia que se aplican, actualmente, en caso de presentarse conflictos ambientales. 

La competencia para ejercer estos medios se encuentra establecida en las distintas jurisdicciones 

y la estructura general de estas está plasmada en la Ley 270 de 1996, en la cual se determinan los 

órganos que integran las distintas jurisdicciones, así: 

La Rama Judicial del Poder Público está constituida por: 

I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones: 

a) De la Jurisdicción Ordinaria: 

1. Corte Suprema de Justicia. 

2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, de 

ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás 

especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley;  

b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: 

1. Consejo de Estado 

2. Tribunales Administrativos 

3. Juzgados Administrativos 
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c) De la Jurisdicción Constitucional: 

1. Corte Constitucional; 

d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz. 

2. La Fiscalía General de la Nación. 

3. El Consejo Superior de la Judicatura. (L. 270, 1996, art. 11) 

En la jurisdicción constitucional, ejercida por la Corte Constitucional, se pueden ejercer 

las siguientes acciones constitucionales: (i) la acción pública de inconstitucionalidad1, (ii) la 

acción popular y de grupo2, (iii) la acción de tutela3, y (iv) las acciones de cumplimiento4. 

Adicionalmente, en la jurisdicción contencioso administrativa se encuentran medios de control 

de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho5, a través de estos, se puede demandar los 

“actos administrativos generales o individuales que de su ejecución pudieran afectarse derechos 

colectivos, por ejemplo Resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente y de Desarrollo 

Sostenible o de CAR otorgando licencias ambientales, concesiones, permisos o autorizaciones” 

(Valencia, 2011, p. 449).  

Finalmente, se encuentra en la Ley Penal, medios de defensa y acceso a la justicia 

ambiental a través de “once (11) tipos de delitos contra los recursos naturales y el medio 

ambiente establecidas en la Ley 599 de 2000 o Código Penal” (p. 456). 

Al haberse planteado los medios de acceso a la administración de justicia, es menester 

																																																													
1 Contemplada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política. 
2 Exigible en materia ambiental a partir de lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política. 
3 Establecida en el artículo 86 de la Constitución Política. 
4 Establecida en el artículo 87 de la Constitución Política. 
5 Contemplados en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011. 
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resaltar que la actual Constitución política de 1991 es considerada como una constitución 

ecológica por ser la primera constitución de Colombia que le brindó rango constitucional al 

derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible como modelo de 

crecimiento, en sus artículos 79 y 80, principalmente, entre otras disposiciones que buscan la 

conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. En ellos se 

ve reflejada la oportunidad de creación de mecanismos de defensa y gestión ambiental en pro del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

Por lo anterior, como lo menciona Amaya (2016), existe una relación entre medio 

ambiente, la constitución de un país y la calidad de vida de los ciudadanos de estos países. En 

este sentido, Rodríguez (2011) entiende que a partir de la expedición de esta Constitución, que 

posteriormente, culminó con la expedición de la Ley 99 de 1993 de creación del Ministerio de 

Medio Ambiente6 y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), se ha avanzado en la incorporación 

de la protección ambiental como una condición necesaria para dirigirse hacia un desarrollo 

económico perdurable y una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, no se cuenta con un 

estudio que evalúe en forma comprehensiva estos logros, así como la eficacia y la eficiencia del 

conjunto de agencias gubernamentales y las diversas normas previstas en las reformas 

mencionadas. Realizar este estudio, será la fase previa para identificar el problema de eficacia de 

acceso al derecho a la justicia ambiental en Colombia. 

Así las cosas, autores como Amaya (2001) han reconocido que existen vacíos en materia 

de legislación ambiental y que a pesar de contar con una de las normativas más completas en el 

mundo, el problema de esta es su aplicación y eficacia. Lo anterior se demuestra, entre otros, por 

el alto grado de ineficacia en las decisiones administrativas y judiciales de los entes de control, 

																																																													
6 Hoy Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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el escaso compromiso gubernativo y la carencia de mecanismos necesarios para su aplicación (p. 

233). Siendo así, podría resolverse esta problemática mediante la creación de una jurisdicción 

ambiental especializada en Colombia, la cual mejoraría la eficacia del derecho de acceso a la 

justicia ambiental en Colombia y obligaría a las personas naturales y jurídicas a aplicar 

correctamente las decisiones generadas en pro del medio ambiente. 

Adicionalmente, diversos autores internacionales como Minaverry (2015), Burdyshaw 

(2012), Pring y Pring (2009) advierten sobre la importancia de contar con tribunales y jueces 

especializados en materia ambiental, por ser de especial contenido esta legislación, lo cual 

requiere de conocimiento y experticia en el área. Es por esto que muchos de ellos manifiestan 

que la inexistencia de estos tribunales ambientales en los países atenta, de forma directa, contra 

el derecho de defensa de los ciudadanos, al no poder ejercerlo adecuadamente en tribunales que 

no se encuentran especializados en la temática ambiental. Así se pone de presente la normativa 

en materia de Jurisdicción Ambiental en Chile, país que ha conformado, a través de su 

legislación, Tribunales Ambientales. 

Miembros del grupo de investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad 

Externado de Colombia, como Molina (2017) y Guzmán (2018), han escrito sobre la necesidad 

de implementar este tipo de Tribunales en Colombia. Molina (2017) manifiesta que, de acuerdo 

con investigaciones realizadas, los beneficios que brinda esta implementación son, entre otros: la 

mejora en la aplicación ambiental, la participación pública para la defensa de derechos y acceso 

a mecanismos jurídicos relacionados con la protección del medio ambiente. Aunado a esto, el 

autor menciona que estos beneficios han permitido que se genere una rápida expansión de esta 

jurisdicción especializada, para un total de 800 tribunales en 50 países en el año 2015. Sostiene 

Molina (2017) la necesidad de implementar estos tribunales en Colombia al considerar que el 
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país se encuentra preparado para ello y necesita lograr eficacia en el acceso a la justicia 

ambiental. De igual forma, Guzmán (2018), expresa: 

En nuestra opinión, en el caso de Colombia, de llegarse a crear, los requisitos para ser 

magistrado de la sala ambiental del tribunal administrativo deberían ser los mismos 

fijados por la Ley Estatutaria de Administración Judicial, adicionando los estudios en 

Derecho ambiental y la experiencia relacionada con este. Lo anterior también ha de 

aplicar para ser magistrado de la sección ambiental del Consejo de Estado. (p. XX) 

Finalmente, se puede afirmar que son muchos los argumentos a favor de la reforma a la 

Ley 270 de 1996 frente a la incorporación de una Jurisdicción Ambiental; sin embargo, no es 

simple la tarea de poner en marcha esta reforma ya que es un proceso largo que requiere un 

apoyo institucional, tal como es el proceso de aprobación, modificación o derogación de leyes 

estatutarias, el cual se debe agotar en esta ley para su reforma, en virtud del artículo 152 de la 

Constitución política al regular materias como la administración de justicia. Este proceso de 

reforma requiere la aprobación, en una misma legislatura, de la mayoría absoluta de los 

miembros del Congreso. Posterior a la aprobación por el Congreso de la modificación de una 

Ley Estatutaria, la Corte Constitucional, revisa la exequibilidad de esta, antes de que sea 

sancionada por el Presidente de la República para que comience a regir. 

Conclusiones 

El desarrollo conceptual de este documento, plantea la opción de crear en Colombia una 

Jurisdicción Ambiental para mejorar la eficacia en los resultados de los actuales medios de 

acceso a la justicia en esta materia. Lo anterior, al reflejarse a través de este texto, la falta de 

eficacia en los actuales mecanismos de acceso a la justicia ambiental en el país. Para esto, se 

propone a través de este trabajo de grado reformar la actual Ley Estatutaria de Administración 
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de Justicia, con la finalidad de incluir dentro de la integración y competencia de la rama judicial, 

una Jurisdicción Ambiental especializada en Colombia. 

Actualmente, existe el debate sobre el deber de implementar, o no, salas especializadas 

en la materia7; sin embargo, entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

y el Consejo de Estado lideran la iniciativa de creación de estos. No será una tarea fácil, teniendo 

en cuenta lo que implicaría la consecuente reforma a la Ley 270 de 1996, traducido esto en 

términos presupuestarios para la creación de estos tribunales; pero, en ello recide la importancia 

de este trabajo, por cuanto de la solidez de los argumentos, frente a la importancia de demostrar 

que el Estado colombiano requiere de una Jurisdicción Ambiental para la eficacia de fallos y 

acceso a la justicia ambiental, depende de que el proyecto de reforma que se pretende proponer, 

sea de recibo e interés en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
7 En un principio se planteó la posibilidad de crear la Jurisdicción Ambiental de mano de la Jurisdicción Agraria, al 
ser esta última ordenada mediante los Acuerdo de Paz en Colombia; sin embargo, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho radica un proyecto de ley para crear solo la Jurisdicción Agraria, al considerar que el tema ambiental no se 
debía mezclar con los temas agrarios y conllevaría a opacar el fin último de estas dos jurisdicciones. 
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Capítulo I 

Actuales mecanismos de acceso a la justicia en materia ambiental en Colombia 

El derecho para acceder a la justicia en Colombia es un derecho fundamental que se encuentra 

íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso. El primero de ellos, se encuentra 

consagrado en la Constitución política, así: “Se garantiza el derecho de toda persona para 

acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la 

representación de abogado” (CN, 1991, art. 229). Adicionalmente, la Corte Constitucional en 

reiterados pronunciamientos ha manifestado lo siguiente: 

El artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a 

la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, el cual 

se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de 

poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para 

propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el 

restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los 

procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías 

sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Por su intermedio, se le otorga a los 

individuos una garantía real y efectiva, previa al proceso, que busca asegurar la 

realización material de éste, previniendo en todo caso que pueda existir algún grado de 

indefensión frente a la inminente necesidad de resolver las diferencias o controversias 

que surjan entre los particulares -como consecuencia de sus relaciones interpersonales-, o 

entre éstos y la propia organización estatal. (CConst, C-426/2002, M.P. R. Escobar Gil, 

p. 30) 
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En este capítulo se realizará un breve análisis de los actuales mecanismos o instrumentos 

existentes en Colombia para acceder a la administración de justicia en materia ambiental, a 

través de las distintas jurisdicciones. Esto, teniendo en cuenta que en el país no existe una 

jurisdicción especializada que enfrente los conflictos socioambientales, por lo que son 

analizados por los jueces y tribunales existentes en las distintas jurisdicciones en atención a las 

necesidades de los derechos ambientales amenazados o vulnerados. En cada mecanismo se 

resaltará su aplicación, desarrollo y obstáculos frente a la materia, prestando especial atención a 

la eficacia en el cumplimiento de las decisiones que resuelven controversias por medio del poder 

judicial. 

1.1      En la Jurisdicción Constitucional 

1.1.1. Acción pública de inconstitucionalidad 

La acción pública de inconstitucionalidad es la facultad otorgada a los ciudadanos, por medio del 

numeral 1º del artículo 242 de la Constitución Política, según el cual se pueden demandar ante la 

Corte Constitucional los actos mencionados en el artículo 241 del mismo ordenamiento, por ser 

estos contrarios a la supremacía de la Constitución. En materia ambiental, esta acción es 

utilizada para advertir sobre la violación de derechos con contenido ambiental y el derecho a 

gozar de un ambiente sano a partir de leyes o decretos.  

Es menester recordar, que la Constitución política de 1991 es considerada una 

“Constitución Ecológica” al verse reflejada la protección y consciencia de problemas 

medioambientales en su normativa. Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

ha desarrollado una línea de decisiones basadas en la prevalencia de esta “Constitución 

Ecológica”. Alguna de estas decisiones han sido las contenidas en las siguientes sentencias: (i) 

Sentencia C-094 de 2015, la cual declara inexequible el Decreto 1111 de 1952 “Por el cual se 
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provee a la conservación y mejor aprovechamiento de las aguas del Lago de Tota y se reconoce 

el carácter de utilidad pública a unas obras”; (ii) Sentencia C-276 de 2011, declara inexequible el 

Decreto 141 de 2011, el cual modificaba algunos artículos de la Ley 99 de 1993 y dictaba otras 

disposiciones; (iii) Sentencia C-598 de 2010, que declara inexequible la expresión contenida en 

el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993; y (iv) Sentencia C-243 de 1997, declara 

inexequible el artículo 135 del Decreto Ley 2150 de 1995, el cual señalaba las autoridades 

ambientales competentes para exigir requisitos, imponer medidas preventivas y sanciones por 

violaciones en materia ambiental. 

Al realizar un análisis de la mencionada línea jurisprudencial que ha comprendido las 

necesidades medioambientales dentro de nuestro ordenamiento, se puede concluir que aún 

existen vacíos, que no han sido demandados por los ciudadanos ni han sido analizados por el 

Alto Tribunal, tal como la existencia de normas como la Ley 99 de 1993 que requieren de un 

riguroso control constitucional, acordes con la realidad del país; puesto que temas como la 

consulta previa no se encuentra ajustada a las necesidades actuales de prevenir violaciones o 

amenazas al derecho a gozar de un medio ambiente sano de las minorías étnicas del país, al no 

ser riguroso u obligatorio su alcance en la sociedad. Aunado a esto, los magistrados de la Corte 

Constitucional se han limitado a fallar bajo la normativa acusada sin comprender que la 

problemática va más allá de esto, puesto que deben enfrentar y atacar de fondo, las amenazas y 

violaciones a este derecho constitucional, sin que esto implique actuar más allá de sus funciones; 

es decir, se debe realizar un análisis práctico y técnico del conflicto socioambiental el cual dio 

origen a la demanda y fallar acorde a las necesidades de las comunidades y del medio ambiente. 

Como lo menciona Brañes (2000): 
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El acceso a la justicia ambiental mediante acciones constitucionales, que son recursos de 

excepción de una naturaleza eminentemente cautelar, no puede considerarse como una 

solución cabal de todos los problemas que presenta dicho acceso. Es urgente la 

modificación de la legislación secundaria, para favorecer el acceso de los afectados a la 

justicia ambiental, en todas sus vertientes. Entre tanto, los jueces deberán esperar una 

nueva legislación que satisfagan esos propósitos. El principio de la primacía de la 

Constitución les permitirá́, probablemente, avanzar en este campo. Pero, no todo debe 

quedar confiado a los principios constitucionales y a la creatividad de la jurisprudencia 

(p.56).  

Se evidencia entonces, un obstáculo para lograr la eficacia en la concreción del derecho 

colectivo a gozar de un medio ambiente sano a través de este mecanismo de acceso a la justicia 

al plantearse vacíos existentes en la regulación de la acción pública de inconstitucionalidad, lo 

cual se refleja en la inexistencia jurisprudencial de temas que hasta el momento no han sido 

estudiados por el Alto Tribunal y son de especial relevancia para el derecho ambiental, como es 

la consulta previa, las licencias ambientales, las consultas populares para actividades mineras, 

entre otros. Se atribuye esto, a la falta de conocimiento de los jueces frente a las necesidades 

medioambientales contenidas en las demandas radicadas, al requerir para su estudio y resolución 

la tecnicidad característica del derecho ambiental, lo cual llevaría al juez a ir más allá de la 

norma demandada y apropiarse de las necesidades de las comunidades afectadas por estas 

normas. Si bien la sentencia declara la inconstitucionalidad de una ley o decreto que sea 

contrario a la Constitución frente a la violación de derechos con contenido ambiental y el 

derecho a gozar de un ambiente sano, en muchas ocasiones el daño a las comunidades o al 

medio ambiente ya se encuentra realizado al momento de dictar sentencia y necesita de un 
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control posterior con el fin de reparar ese daño, tema del cual no se hace competente el juez 

constitucional que falle dentro de una acción pública de inconstitucionalidad. 

1.1.2. Acción popular y de grupo 

Las acciones populares y de grupo se encuentran consagradas en el artículo 88 de la 

Constitución política de 1991, cuyo tenor literal es el siguiente: 

La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses 

colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad 

públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de 

similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los 

daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes 

acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por 

el daño inferido a los derechos e intereses colectivos (Const., 1991, art. 88). 

Adicionalmente, estas acciones fueron reglamentadas mediante la Ley 472 de 1998, la 

cual define las acciones populares como: 

Medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones 

populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, 

la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a 

su estado anterior cuando fuere posible (Ley 472, 1998, art. 2).  

Así mismo, define las acciones de grupo como: 

Aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que 

reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios 

individuales para dichas personas.  La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para 
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obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios (Ley 472, 1998, art. 

3). 

Si bien estas dos acciones se encuentran contenidas en el mismo artículo constitucional, 

su finalidad es distinta. En las acciones de grupo, el perjuicio o daño es individual, pero debe 

existir un conjunto de mínimo 20 personas que se encuentren en la misma situación objeto del 

perjuicio; es decir, no es una acción colectiva en sí y su objetivo principal es el reconocimiento e 

indemnización de dichos perjuicios.  

Por su parte, la acción popular sí es una acción colectiva, mediante la cual se busca que 

las cosas objeto de daños, violaciones y amenazas a los derechos e intereses colectivos vuelvan a 

su estado anterior o que se adopten medidas para que el daño cese. Es una medida preventiva, la 

cual no tiene caducidad; además, por ser una acción consagrada en la constitución es más fácil 

acreditar requisitos que si fuera una acción legal. Sin embargo, su órgano de cierre es la 

jurisdicción contencioso administrativa o la jurisdicción ordinaria. 

Ahora bien, los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 preveían unos incentivos para 

quienes impulsaran las acciones populares, el cual oscilaba entre diez (10) y ciento cincuenta 

(150) salarios mínimos legales vigentes; o en los casos de violación del derecho colectivo a la 

moralidad administrativa, se destinaba el quince por ciento (15%) al demandante o demandantes, 

del valor que recuperara la entidad. No obstante, la Ley 1425 de 2010 derogó estas 

disposiciones, eliminando los incentivos para los demandantes de acciones populares; 

ratificándose esta disposición en la sentencia C-630 de 2011, la cual declaró exequible lo 

contenido en la Ley 1425 de 2010. Esto generó un desincentivo, igualmente, en la presentación 

de acciones populares en la jurisdicción. Siendo así, se puede afirmar que el incentivo fue una 

buena herramienta para que los ciudadanos buscaran la protección del derecho colectivo a gozar 
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de un medio ambiente sano, pero en muchas ocasiones, esto generó congestión judicial sin que 

en realidad se presentara una amenaza del derecho. 

Según lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 472 de 1998, lo que se busca a través de 

estas acciones es la “prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y 

eficacia” (Ley 472, 1998, art. 5), pero esto no se da en la práctica. Lo anterior, ya que si bien lo 

que buscan estas acciones es la eficacia que caracteriza en ciertos casos a la acción de tutela, no 

sucede lo mismo en la protección de derechos colectivos, debido a que el órgano de cierre de 

estas acciones es la jurisdicción contencioso administrativa y no la jurisdicción constitucional, la 

cual, conforme a la normativa que la regula, tiene un menor tiempo para la resolución de 

conflictos que llegan para su conocimiento. Si bien dentro del artículo 6 de la misma Ley 472 de 

1998 se contempla un trámite preferencial para las acciones populares preventivas, el estado de 

mora judicial en la que se encuentran las jurisdicciones competentes que conocen de esta 

materia, no permite que se materialice, en la práctica, esta prioridad. Por esta razón, los jueces 

demoran años en resolver conflictos que necesitan pronta resolución como son los conflictos 

ambientales, ejemplo de ello es la sentencia del caso del Río Bogotá, la cual tomó más de 10 

años en obtener un fallo de fondo por parte del órgano de cierre. 

La sentencia del caso del Río Bogotá ordenó en primera instancia, el 16 de septiembre de 

2004, la descontaminación del Río Bogotá por parte de la Sección Cuarta del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca y, fue ratificada y ampliada por el Consejo de Estado en 

sentencia 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP) del 28 de marzo de 2014. Esta sentencia es 

trascendental para la jurisprudencia en el marco de las acciones populares y el acceso a la 

justicia ambiental, porque a partir de esta en Colombia se ha impulsado la creación y ejecución 

de políticas públicas que previenen, mitigan y corrigen el daño ambiental. Sin embargo, esta 
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decisión es considerada como un fallo de reforma estructural, que son entendidos como “la 

aproximación novedosa a la adjudicación judicial y a las interacciones entre jueces y diseñadores 

de políticas públicas” (Lamprea, 2016, p.289).  

Las características de estos fallos según Lamprea (2016) son: que cobijan a un gran 

número de individuos; involucran una variedad de instituciones estatales, actores privados, 

audiencias públicas, mesas de trabajo que buscan de diseñar planes de reforma institucional; 

despliegan un conjunto de órdenes judiciales “experimentales”; y generan procesos de 

seguimiento, transparencia, verificación y rendición de cuentas. La sentencia que ordena la 

descontaminación del Río Bogotá, completa todas las características de este tipo de fallos de 

reforma estructural.  

Se sustenta el anterior argumento ya que esta sentencia tiene características como: (i) 

protege los derechos colectivos de millones de personas que sufrían directa o indirectamente por 

la contaminación del río; (ii) vinculó un diverso número de entidades estatales, dentro de las 

cuales se encuentran empresas contaminantes, lo que permitió no solo condenar a responsables, 

sino servir como “articuladora del diseño de políticas públicas orientadas a descontaminar el Río 

Bogotá” (p.298); (iii) impartió órdenes de tipo experimental producto del resultado de las mesas 

de trabajo liderado por la magistrada sustanciadora y de la audiencia de cumplimiento; siendo 

así, se establecieron criterios de calidad y metas ambientales para determinar paulatinamente el 

cumplimiento del fallo judicial; (iv) se crearon mecanismos de seguimiento y rendición de 

cuentas a través de la Mesa Regional de la Cuenca y el Auditor de la Cuenca, con el fin de 

garantizar la práctica de lo ordenado y evitar hechos sobrevinientes. 

No obstante, este fallo judicial no se ha cumplido en su totalidad como se esperaba, al no 

cumplirse hasta el momento con todas las obligaciones establecidas en la sentencia por parte de 
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las entidades involucradas. Además, al no realizarse un seguimiento riguroso por parte del alto 

tribunal o un equipo interdisciplinario que advierta sobre la falta de actividad para concretar el 

cumplimiento de las obligaciones dispuestas a través del fallo judicial. Al respecto María del 

Pilar García, directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad 

Externado, ha declarado lo siguiente: 

Si bien es claro que hay esfuerzos importantes alrededor del río, queda un tema clave por 

concretar: la creación de una serie de entidades para garantizar el cumplimiento de la 

orden de sanear el afluente. De acuerdo con el fallo, para asegurar un trabajo conjunto 

desde el comienzo se ordenó la creación del Consejo Estratégico de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Bogotá, que lideraría los procesos mientras se consolidaban el 

Fondo Común de Cofinanciamiento y la Gerencia de la Cuenca Hídrica del Río Bogotá, 

los cuales centrarían todas las acciones para cumplir la sentencia. El Consejo solo se 

consolidó a finales del 2016, pero a la fecha no se han creado las otras dos entidades. (El 

Espectador, 2019, marzo 22, párr. 4-7). 

Según lo manifestado al respecto por María del Pilar García, la deuda histórica con el río 

que atraviesa todo el departamento no se subsanará en un plazo inmediato como lo pedía el 

Consejo de Estado, “para lograrlo es necesario que la gente voltee a mirar al río y se apropie de 

él como ha pasado en ciudades como París. Para ello, es necesario que el afluente deje de ser una 

cloaca” (párr. 11). Lo anterior se puede atribuir a que, como menciona Lamprea (2016), la 

experiencia de la Corte Constitucional con sus procesos de seguimiento a sentencias sobre el 

derecho a la salud y otras, muestran “que vigilar el cumplimiento de un fallo de reforma 

estructural de gran escala supone una inversión de tiempo y de recursos significativa, que puede 

terminar desgastando a cualquier tribunal” (p.302). 
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Así las cosas, aunque las acciones populares y de grupo son mecanismos idóneos para la 

protección de derechos colectivos como es la protección a gozar de un medio ambiente sano, en 

la práctica no se evidencia la eficacia de esta herramienta. Si bien estas decisiones, se han 

convertido en fallos de reforma estructural que promueven el diseño de políticas públicas en pro 

del medio ambiente, se limita su actividad al no garantizarse o evidenciarse la eficacia que se 

espera en materia ambiental a partir de este mecanismo judicial.  

Aunado a lo anterior, se atribuye la ineficacia de estos mecanismos en materia ambiental, 

a la falta de idoneidad de los jueces que integran el tribunal de cierre, los cuales no priorizan los 

temas objeto de estudio de estos casos y demoran años en resolver conflictos ambientales que 

deben resolverse a la mayor brevedad posible. Esto se debe, en parte, a que el órgano de cierre 

de la jurisdicción contencioso administrativa es el Consejo de Estado y los conflictos 

medioambientales son estudiados por la Sección Primera principalmente, la cual es la sección 

con competencia residual y general de este Alto Tribunal, y conoce de demandas relacionadas 

con temas ambientales. Igualmente, son estudiados en su mayoría por la Sección Tercera, la cual 

conoce principalmente de los casos por los que es más demandado el Estado, como son los 

asuntos de contratación y responsabilidad estatal; sin embargo, también conoce de acciones de 

grupo, procesos sobre asuntos agrarios, mineros y petroleros, y violación de derechos colectivos. 

No obstante, los jueces que integran estas secciones, adicional a los conflictos ambientales a los 

que se deben enfrentar, tienen otros temas en otras materias que igualmente deben resolver, por 

lo que los problemas socioambientales que se presentan, no son una prioridad dentro de sus 

agendas, por lo cual estos fallos no se adoptan de manera eficaz y eficiente8 .  

																																																													
8 Se realiza este afirmación con base en los informes de rendición de cuentas presentados anualmente por el Consejo 
de Estado. En el informe de rendición de cuentas del año 2019, se evidencia en la gestión de procesos de la Sección 
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1.1.3. Acción de Tutela.  

La acción de tutela es uno de los aportes más importantes de la Constitución Política de 1991 y 

se encuentra consagrada en el artículo 86 como un mecanismo para proteger los derechos 

constitucionales fundamentales de los ciudadanos9. Para la interposición de esta no se necesita 

actuar por medio de un abogado y el juez de conocimiento debe resolverla en un término no 

mayor a diez (10) días, al ser este, un procedimiento preferente y sumario. 

En materia ambiental, no se puede acudir directamente a la acción de tutela con el fin de 

proteger el derecho a gozar de un medio ambiente sano, ya que este derecho no está consagrado 

como un derecho fundamental; sin embargo, esta acción es “el procedimiento más inmediato y 

efectivo de cumplimiento de los derechos ambientales conexos con otros derechos considerados 

como fundamentales en la legislación colombiana como el derecho a la vida, derecho a la salud, 

derecho a la igualdad, entre otros” (Valencia, 2011, p. 436). 

No obstante, y al rango constitucional que se le brinda al derecho a gozar de un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, la Corte Constitucional ha manifestado a través de su 

jurisprudencia, que este, es un derecho constitucional fundamental en la medida que: 

La legislación ambiental en Colombia ha evolucionado de acuerdo a los cambios 

económicos, políticos y científicos que han ocurrido en la posición del hombre y de la 

																																																																																																																																																																																																				
Primera, que para ese año se presentaron para estudio 7.831 casos, de los cuales se dio resolución a 2.200 de estos. 
Por su parte, en la gestión de procesos de la Sección Tercera, se evidencia que para ese año se presentaron para 
estudio 17.187 casos, de los cuales se dio resolución a 5.008 de estos. 
9 Los derechos fundamentales son aquellos inherentes a la persona humana. El capítulo I del Título II de la 
Constitución Política de 1991 indica de forma expresa los derechos fundamentales; sin embargo, la Corte 
Constitucional en Sentencia T-002 de 1992 estableció dos tipos de criterios no concurrentes para determinar los 
derechos constitucionales fundamentales. Los criterios principales son (i) que sea un derecho esencial de la persona 
humana, y (ii) el reconocimiento expreso del Constituyente. Por su parte, los criterios auxiliares o subsidiarios son: 
(i) la inclusión del derecho en tratados internacionales sobre derechos humanos, (ii) los derechos de aplicación 
inmediata, (iii) los derechos que poseen un plus para su modificación, y (iv) los derechos fundamentales por su 
ubicación y denominación. 
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sociedad frente al aprovechamiento y conservación de la naturaleza y del "hábitat" que 

ha construido.  Para esta Corte, entonces, no cabe duda que el ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado es un derecho Constitucional fundamental, pues su violación 

atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con 

el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son 

derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al 

medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le 

permitirá desarrollarse económica y socialmente a  los pueblos, garantizándoles su 

supervivencia (CConst, T-536/1992, M.P. S. Rodríguez Rodríguez, p. 8. Subrayado 

añadido). 

Así las cosas, el principal obstáculo al que se enfrenta la acción de tutela como 

mecanismo de acceso a la justicia ambiental es que la misma Corte Constitucional ha reconocido 

que el mecanismo constitucional al que se debe acudir para defender los derechos ambientales, 

son las acciones populares y de grupo. Esto, al ser este un derecho colectivo, el cual solo se 

podrá proteger mediante la acción de tutela cuando se compruebe la existencia de un nexo o 

conexidad entre la vulneración o amenaza del derecho ambiental y el riesgo a la violación de un 

derecho fundamental.  

Si bien en el marco de estas acciones se ha sentado importante jurisprudencia en materia 

ambiental, han sido muchos los casos en los cuales el contenido de la sentencia se encuentra 

alejado a los conceptos que el derecho ambiental internacional ha desarrollado, en el sentido que 

los jueces de las distintas instancias constitucionales, han tomado decisiones desenfocadas en el 

tema ambiental y se han centrado en fallar sobre hechos notorios como es el hecho de que los 
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ríos y ecosistemas, son sujetos de derechos10. Si bien esto se debe dejar planteado dentro del 

contenido y análisis de los fallos, no es necesario que un juez en la resolución de la sentencia 

resuelva que los ecosistemas son sujetos de derecho; lo que se necesita, es que el juez ordene el 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que existen en materia ambiental para 

poder cuidar y evitar el daño al medio ambiente; es decir, no es necesario que los jueces en la 

resolución de un fallo le den la categoría de sujeto de derechos a los ecosistemas, puesto que ya 

existe una normativa que obliga al Estado y a las entidades estatales a protegerlos.  

Siendo así, el papel del juez en la Jurisdicción Constitucional, debe estar dirigido al 

cumplimiento de la norma existente en materia ambiental y generar sanciones por el 

incumplimiento de dichas normas. En este sentido, frente a la personalidad jurídica que se le da 

a los ríos o elementos de la naturaleza en virtud de las decisiones de poderes públicos, menciona 

Embid (2018): 

Por distintos motivos o las normas son imperfectas o (en la mayor parte de las ocasiones) 

no se aplica, por lo que se procede ante el estado desastroso de muchos cursos de agua o 

de elementos de la naturaleza, a la personificación jurídica que lleva consigo, 

obviamente, el nombramiento de un “tutor” (o tutores) para que ejercite los derechos del 

sujeto personificado (y sin capacidad jurídica) ante las instancias administrativas o 

judiciales que proceda. Pero aunque estamos ante el mero comienzo de un proceso que se 

va a ampliar, de seguro, no creo que el futuro Derecho de Aguas deba evolucionar por 

ese camino sino por la aplicación, sin más, de los elementos protectores que suelen 

encontrarse ya en las normas o, si es necesario, por la modificación de las normas 

																																																													
10 En este sentido en Colombia se encuentran la sentencias: T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, sobre el Río 
Atrato; 2019- 00016-02 del Tribunal Administrativo de Bogotá, sobre el Páramo de Pisba; 2019-00066-00 del 
Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Neiva - Huila, sobre el Río Magdalena. 
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actualmente existentes para incrementar el peso de los “remedios ordinarios” y, sobre 

todo, para aplicarlos. Sin acudir a lo “extraordinario” (y muestra de fracaso) que es lo 

que representa este movimiento de personificación que, por cierto, tampoco tiene por qué 

tener más éxito que la protección ordinaria anterior. (p. 35-36) 

Finalmente, se debe tener en cuento lo señalado en líneas anteriores sobre los procesos de 

seguimiento de la Corte Constitucional a sentencias, según las cuales para los jueces atañe un 

proceso desgastante el seguimiento de estas sentencias, en razón al tecnicismo y especificidad 

del derecho ambiental, y más teniendo en cuenta que los jueces demandan el pronunciamiento de 

otro tipo de acciones dentro del mismo Tribunal frente a otro tipo de derechos. Se atribuye esto, 

en parte, a que no todos los jueces tienen conocimiento sobre la temática ambiental y su 

complejidad, por lo que las decisiones no son acordes con la realidad del ecosistema o con la 

normativa existente en materia ambiental. Además, el Alto Tribunal no cuenta con el recurso 

humano suficiente y técnico que le permita cumplir con un adecuado seguimiento a los fallos 

que produce, en especial en materia ambiental.  

Lo anterior, demostraría que este mecanismo no es tan eficaz como la ley lo prevé, por lo 

menos en materia ambiental; donde además de lo mencionado anteriormente sobre las 

dificultades de la acción de tutela en conflictos socioambientales, se debe resaltar que las 

sentencias se aplican solo a casos concretos porque sus efectos son “inter partes” o “inter 

comunis” y no tienen efectos “erga omnes”, por lo que se entiende que en materia ambiental, no 

es mucha la aplicación. 

1.1.4. Acción de cumplimiento 

La acción de cumplimiento se encuentra consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política 

y fue reglamentada por la Ley 393 de 1997. El tenor de este artículo dice que “toda persona 
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podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto 

administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el 

cumplimiento del deber omitido” (Const., 1991, art. 229). 

Esta acción es la facultad que tienen los ciudadanos de ejercer un control sobre el 

cumplimiento de las normas que los rigen. En el caso del cumplimiento de las leyes y actos 

administrativos en materia ambiental, el ciudadano debe ser el principal impulsador de esta 

acción en ejercicio del derecho de participación política, en razón a que es quien reconoce de 

manera directa los problemas y conflictos socioambientales que se desarrollan. Sin embargo, 

esta es una función u obligación que no solo compromete a los ciudadanos sino también al 

Estado Social de Derecho que caracteriza a Colombia, el cual debe asegurar la eficacia de las 

leyes y actos administrativos, velando por su respeto y aplicación. Por esta razón, este 

mecanismo es de gran relevancia, pues así como se consagran derechos y normas, también se 

deben establecer instrumentos que aseguren su protección y cumplimiento. 

A pesar del desarrollo que ha tenido este mecanismo en la sociedad, su implementación 

en materia ambiental no ha sido eficaz. Como lo menciona Valencia (2011): 

Frente a esta legitimación amplia por activa, son pocas las acciones de cumplimiento 

para pedir el cumplimiento de las normas ambientales que se presentan en los despachos 

judiciales. A pesar de ser una herramienta tan poderosa en manos de los ciudadanos, la 

cultura política arraigada en la sociedad colombiana no favorece aun que los ciudadanos 

o las organizaciones sociales, por iniciativa propia inicien las acciones de cumplimiento 

(p. 448). 

Siendo así, si bien la ley ha creado presupuestos necesarios para la presentación de la 

acción de cumplimiento en cabeza de los ciudadanos, organizaciones sociales comunitarias y no 
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gubernamentales y determinados funcionarios públicos, no se refleja su actividad por parte de 

los jueces y tribunales, al no presentarse ante los despachos un gran número de casos donde se 

ejerza el control sobre la aplicación o el desconocimiento de la legislación ambiental y de actos 

administrativos en la materia que puedan afectar al medio ambiente o al derecho de gozar de un 

medio ambiente sano. Puede atribuirse ello, entre otras causas, a las limitaciones que contiene 

esta acción para prosperar o proceder; por ejemplo, este medio de control no procede cuando se 

pretenda el cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan gastos, 

lo que de entrada presenta una limitación para su actividad judicial y eficacia al acceso a la 

justicia ambiental. Además el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia, ha destacado los 

presupuestos necesarios que se requieren para que prospere esta acción como son: 

 (i) Que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con 

fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber, la 

obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa, clara y actual; (iii) que 

la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en cabeza del accionado; (v) que se 

acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas fue constituido 

en renuencia frente al cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento 

pretende la demanda y (vi) que tratándose de actos administrativos no haya otro 

instrumento judicial para lograr su efectivo cumplimiento. (Consejo de Estado, 2017-

01067-01(ACU), C.P. C. E. Moreno Rubio, p. 5). 

Si bien estos presupuestos se pueden considerar requisitos idóneos para acceder al 

mecanismo de acción de cumplimiento, en la practica pueden limitar su actividad y evitar que se 

logre la eficacia que se espera a través de la acción, ya que se presentan requisitos como la 

acreditación de la renuencia de la autoridad pública frente al cumplimiento de la norma 
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ambiental, o la inexistencia de otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del 

acto administrativo, los cuales son difíciles de probar por parte de los accionantes y que llevan a 

acudir a otro mecanismo o medio que genere un acceso a la administración directo y efectivo 

para el ciudadano y el medio ambiente. 

1.2.        En la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

1.2.1. Nulidad simple 

La acción de nulidad se encuentra consagrada en al artículo 137 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dispone la norma, que esta acción la puede 

presentar cualquier persona por sí, o por medio de apoderado, con el fin de que se declare la 

nulidad de los actos administrativos de carácter general, o excepcionalmente, aquellos de 

carácter particular que puedan afectar derechos colectivos. Igualmente, esta acción no tiene por 

lo general un término de caducidad y la decisión contenida en la sentencia que resuelve la 

nulidad, tiene efectos erga omnes. 

La Ley 99 de 1993 regula en materia ambiental la conducencia de la acción de nulidad, 

así: “La acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales se 

expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o Licencia Ambiental de una 

actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente.” (Ley 99, 1993, art. 73). Así las cosas, 

esta acción es utilizada principalmente por los particulares para atacar regulaciones y/o actos 

administrativos que expidan las 42 autoridades ambientales existentes en Colombia, mientras 

estas vayan en contra de las normas ambientales superiores o en contra de sus derechos. 

Los actos administrativos que más atacan los ciudadanos en ejercicio de su legitimidad 

son las regulaciones expedidas principalmente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR); 
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además, los actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) concediendo o negando licencias ambientales; y los actos administrativos 

de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, otorgando concesiones de recursos hídricos 

en los Parques Naturales y áreas protegidas.  

Este mecanismo de acceso a la justicia ambiental ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, si bien ha ayudado a limitar el ejercicio de actos administrativos que van en 

contra del derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, presentan una 

serie de obstáculos que limitan, igualmente, su ejercicio activo ante la jurisdicción. Al respecto, 

Valencia (2011) menciona lo siguiente: 

El acceso a la justicia ambiental ante la jurisdicción administrativa presenta diversos 

obstáculos para que las personas y organizaciones sociales puedan hacer un uso activo de 

las acciones administrativas para la defensa ambiental, entre ellos los siguientes: (i) la 

lentitud del tramite de los procesos es uno de los más grandes obstáculos, porque una 

justicia tardía no es justicia, máxime en las causas ambientales en donde una decisión 

morosa puede empeorar los daños y las consecuencias para la sociedad en general; (ii) el 

excesivo formalismo de la justicia administrativa convierte las causas ambientales, en 

donde se tratan derechos e intereses colectivos, en una discusión de técnica jurídica entre 

expertos en derecho, dejando a un lado las preocupaciones ambientales de las 

comunidades, que van más allá́ de las discusiones meramente jurídicas ; (iii) a pesar de 

no requerirse apoderado judicial para presentar una acción de nulidad, los formalismos 

normativos e interpretativos en esta jurisdicción lo han convertido en un requisito, so 

pena de no ser plausible el éxito de la acción; (iv) uso restringido y temor de los 

tribunales para decretar la medida de suspensión provisional, , puesto que no le otorgan 
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un tratamiento diferente y especial a los casos que involucran temas ambientales, 

desconociendo principios del derecho ambiental como los de: precaución, prevención, 

sostenibilidad y la dimensión colectiva de los bienes ambientales. (p. 451-452)  

1.2.2. Nulidad y restablecimiento del derecho 

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra consagrada en al artículo 138 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Mediante esta 

acción el demandante solicita, además de que se anule el acto objeto del litigio, que se 

restablezca su derecho lesionado.  

 Adicionalmente, esta acción solo la podrá ejercer quien considere que su derecho ha 

sido violado; para ello, es necesario la intervención de un abogado o apoderado judicial. En este 

caso, los efectos de la sentencia son “inter partes” y respecto a terceros interesados, a los cuales 

les es permitido participar en el proceso.  

En materia ambiental se acude a este mecanismo de protección cuando los actos 

administrativos expedidos por autoridades ambientales u otras autoridades del Estado, lesionan 

intereses de los particulares y del medio ambiente por ser patrimonio común. 

Los obstáculos que presenta este mecanismo (así como los que presentan en general, los 

mecanismos de acceso a la justicia ambiental ante la jurisdicción contencioso administrativa), 

son los mismos que se evidencian dentro de la acción de nulidad simple, destacándose aquí, 

principalmente, la lentitud de los procesos que se estudian en el tribunal de cierre y el excesivo 

formalismo que requiere la justicia administrativa y ubica a las causas ambientales en un 

segundo plano frente a las discusiones de técnica jurídica que exige el tribunal.  

Esta justicia tardía no permite que el acceso a la justicia en materia ambiental sea eficaz, 

ya que los conflictos y preocupaciones ambientales requieren de celeridad y poco formalismo, 
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teniendo en cuenta que los accionantes tienen como fin ultimo, lograr la protección del medio 

ambiente para así, gozar de un derecho que nos involucra a todos y que se encuentra en 

conexidad con otros derechos fundamentales como son la salud y la vida. 

1.3. En la Justicia Penal 

La protección penal contra los delitos ecológicos o ambientales podría decirse que tiene su origen 

en Colombia con la expedición del Decreto 2811 de 1974, “Por el cual se dicta el Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, al establecerse en su 

artículo 8 los factores que deterioran el medio ambiente. En los literales j) y p) de este artículo, se 

protegen los paisajes naturales y las condiciones habitacionales que atenten contra el bienestar y la 

salud, respectivamente. Entonces, se brinda una noción de bien jurídico al medio ambiente, esto, 

por el valor social que lo caracteriza. Al respecto, menciona Márquez (2007): 

El ambiente se proyecta en el derecho penal a través de la doctrina como un bien jurídico 

conexo, pero diferenciado de otros bienes jurídicos tales como la protección de la vida o 

al patrimonio. Las posiciones eclécticas dentro del derecho conciben el ambiente como 

un bien jurídico intermedio, es decir, como un bien jurídico colectivo que una vez 

tutelado, redunda en la consecución de garantías individuales para los asociados. Por 

tanto, el bien jurídico final e individual es la vida y el bien jurídico intermedio y 

colectivo es el medio ambiente. (p.100) 

Al brindarse al medio ambiente la concepción de bien jurídico protegido, se desarrollan 

hechos punibles contenidos en el Título XI de la Ley 599 del 2000 o Código Penal colombiano, el 

cual establece los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los 13 delitos 

mencionados en este capítulo único son: (i) ilícito aprovechamiento de los recursos renovables; (ii) 
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violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales; (iii) manejo 

y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados; (iv) manejo 

ilícito de especies exóticas; (v) daño en los recursos naturales; (vi) contaminación ambiental; (vii) 

contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos; (viii) contaminación ambiental por 

explotación de yacimiento minero o hidrocarburo; (ix) experimentación ilegal con especies, agentes 

biológicos y bioquímicos; (x) ilícita actividad de pesca; (xi) caza ilegal; (xii) invasión de áreas de 

especial importancia ecológica; (xiii) explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. 

Ahora bien, solo hasta la expedición de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el 

procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, se instauraron las condenas 

penales por daños al medio ambiente. Y la Fiscalía General de la Nación, a través de Resolución 

3438 del 201,  resolvió en su artículo 1º crear la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los 

Recursos Naturales y del Medio Ambiente, con el fin de que se investiguen las conductas delictivas 

previstas en el Título XI del Código Penal. 

No obstante, el último reporte estadístico publicado por la Fiscalía General de la Nación 

demuestra la inactividad e ineficacia de la ley penal en materia ambiental. En su reporte, se analizan 

solo cuatro (4) de los trece (13) delitos penales ambientales mencionados anteriormente, con un 

número muy bajo de análisis, si se compara con el resto de los delitos penales. Según el Anuario 

Estadístico del año 2014 de la Fiscalía, solo reportan movimientos los delitos contenidos en los 

artículos 328, 331, 332 y 338 del Código Penal, para un total de: 16 casos asignados, 13 casos 

practicados, 1 caso cancelado y 2 casos pendientes (Fiscalía General de la Nación, 2014, p. 166). 

La ineficacia de la ley penal en materia ambiental puede atribuirse a la falta de diligencia 

de la Fiscalía en la investigación a fondo de la delincuencia ambiental, además del 
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desconocimiento de la legislación por parte de las autoridades públicas. Frente a esto, se ha 

dicho: 

El Estado le encarga a la administración de justicia la misión de modelar la sociedad sin 

instrumentos razonables para hacerlo. Desde esta perspectiva, no podemos desconocer 

que el derecho ambiental, al menos en el ámbito de regulación del código penal, no es 

capaz de cumplir la exigencia del “Principio de Utilidad” si asumimos como criterio de 

medición el nivel de ineficacia en la persecución y represión de los delitos ambientales, 

como fácilmente podrían constatarlo las estadísticas (Márquez, 2007, p. 103).  

Según los datos y estadísticas planteadas, se concluye que este mecanismo de acceso a la 

justicia ambiental no está siendo eficaz en la sociedad colombiana, ya que no se evidencia una 

actividad constante en el estudio de denuncias penales ambientales. Podría atribuirse esto a la 

caracterización que se le da al medio ambiente como bien jurídico conexo o intermedio y no 

como un bien jurídico final, adicional al desconocimiento de la legislación ambiental por parte 

de las autoridades públicas que lideran el estudio de estos procesos penales. 

Conclusiones 

En este capítulo se realizó un análisis de los actuales mecanismos existentes en Colombia para 

acceder a la administración de justicia en materia ambiental a través de las distintas 

jurisdicciones, concluyendo en cada uno de ellos que, dadas las circunstancias de sus 

características y funcionamiento, no son instrumentos de defensa idóneos que satisfacen las 

necesidades de garantizar el derecho a gozar de un medio ambiente sano y sostenible, y a 

proteger y evitar el daño en los ecosistemas y el medio ambiente.  

Si bien los mecanismos analizados, han aliviado hasta el momento algunas necesidades 

que se presentan a lo largo de un conflicto ambiental, este alivio ha sido temporal y no crea el 
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impacto de prevención y reparación esperado en la sociedad y el medio ambiente. Esto se debe, 

en parte, a que el análisis de casos frente a conflictos ambientales requiere de autoridades 

idóneas, con conocimientos altamente especializados y técnicos para que la resolución y 

sentencias de estos casos, sean eficaces en atención al derecho de acceso a la administración de 

justicia; sin embargo, para el caso en estudio, se manifiesta a partir del análisis de 

pronunciamientos y datos cuantitativos, que no todos los jueces tienen conocimiento ni 

prioridades sobre la temática ambiental y su complejidad, por lo que las decisiones no son 

acordes con la realidad del ecosistema o con la normativa existente en materia ambiental. 

Con esto, se evidencia la necesidad en Colombia de crear mecanismos eficaces en 

materia ambiental para garantizar el acceso a la administración de justicia y obtener respuestas 

idóneas a los conflictos socioambientales que se presenten. En otros países, como Chile, al 

evidenciarse la ineficacia de las garantías de acceso a la administración de justicia ambiental, se 

estableció la necesidad de implementar la Jurisdicción Ambiental a través de tribunales y jueces 

especializados en la materia, lo cual se analizará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo II  

Implementación de la Jurisdicción Ambiental en Chile 

Al evidenciarse la ineficacia de las garantías de acceso a la administración de justicia ambiental 

y reconocer la importancia de contar con jueces especializados en la materia, el 28 de junio de 

2012, se expidió en Chile la Ley 20.600 por medio de la cual se crean varios tribunales 

ambientales en este país dentro del ámbito jurisdiccional. Chile es un claro ejemplo de la 

evolución favorable del concepto “Tribunal Ambiental”, a partir de la gestión y desarrollo 

institucional que lideraron los administradores de los diferentes gobiernos a lo largo de los años; 

gestión que se ve reflejada en la mencionada ley chilena, la cual sirve como herramienta o 

modelo para la implementación de la jurisdicción ambiental en los países de América Latina. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que “en América Latina, todos los países comparten costumbres, 

aspectos culturales y niveles de desarrollo en diversos fenómenos sociales” (Minaverry, 2015, 

p.98). 

A lo largo de este capítulo se resaltarán las principales normas y características que 

enmarcaron el desarrollo institucional en Chile en materia ambiental, con el fin de analizar las 

principales características de la actual Ley 20.600 de 2012, su impacto en el derecho de los 

ciudadanos chilenos a gozar de un medio ambiente sano y la eficacia que esto conlleva frente al 

derecho de acceso a la justicia ambiental. Lo anterior, con la finalidad de revisar qué aspectos 

son necesarios para solucionar la problemática relacionada con la garantía del acceso a la justicia 

ambiental en Colombia.  

El objetivo de realizar este análisis es resaltar las fortalezas y debilidades que se han 

presentado a través de los años en este proceso de implementación de la jurisdicción ambiental 

en Chile, para así resaltar y extraer características idóneas de un modelo de jurisdicción 
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ambiental en Colombia, el cual se debe ajustar a las necesidades específicas del medio ambiente, 

la sociedad, la organización y estructura del estado colombiano. 

2.1. Antecedentes de la implementación de los tribunales ambientales en Chile 

Chile es considerado como uno de los países promotores del reconocimiento de la función 

ambiental dentro de su Constitución Política; esto, al ser una de las primeras constituciones que 

incluyó (1980), de manera explícita, la restricción del ejercicio de derechos y libertades en 

función de la protección del medio ambiente. Esta protección ambiental se encuentra 

determinada en el capítulo correspondiente a los derechos y deberes constitucionales, el cual 

dispone en los numerales 8º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de 

Chile, lo siguiente:  

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas […] 

8º- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado 

velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La 

ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o 

libertades para proteger el medio ambiente. 

[…] 

24º- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales e incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, 

de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su 

función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la 

seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio 

ambiental. (Const. Chile, 1980, art. 19. Subrayado añadido) 
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Se observa, entonces, la incorporación en esta constitución de la protección al medio 

ambiente y el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Además, se 

incluye el concepto de la función social de la propiedad, el cual comprende, entre otros intereses 

generales, la conservación del patrimonio ambiental.  

Posteriormente, se verifica la acción de protección establecida en el artículo 19 de la 

constitución chilena, en la reforma introducida por la Ley 20.050 de 2005 al inciso 2º del artículo 

20 de la constitución, el cual dispone: “procederá, también, el recurso de protección en el caso 

del numeral 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona 

determinada” (Ley 20.050, 2005, art. 20). 

Con la base constitucional de 1980, años más tarde, Chile participó de manera activa en 

la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 

1992, la cual tuvo como fruto el planteamiento del principio 10 de la “Declaración de Río”, el 

cual “define los principios de participación, acceso a la información y acceso a la justicia 

ambiental, como tres elementos interdependientes de cuya realización depende la 

implementación del desarrollo sustentable a escala global, nacional y local” (Moraga, 2012, p. 

292). Estos principios se vieron reflejados en el contenido del texto normativo de la Ley 19.300 

del 9 de marzo de 1994 “sobre bases generales del Medio Ambiente en Chile”, la cual dispone 

que los derechos relacionados con la protección, preservación y conservación del medio 

ambiente y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se regularán por las 

disposiciones contenidas en esa ley; al mismo tiempo que desarrolla en su título III la 

responsabilidad por daños ambientales, así como establece recursos procesales para el acceso a 

la justicia de personas que participan en procesos de evaluación ambiental. 
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Frente a los aspectos que refieren al acceso a la justicia ambiental de la Ley 19.300 de 

1994 se resaltan los siguientes elementos o características generales de esta, los cuales persiguen 

la acción de protección ambiental establecida en la constitución chilena y las acciones 

ambientales que tienen como fin, la reparación del medio ambiente dañado. 

Siendo así, se destaca que en desarrollo de la Ley 19.300 de 1994, la Corte de 

Apelaciones, respectiva, era la competente para conocer de la acción de protección ambiental, 

cuya resolución era apelable ante la Corte Suprema de ese país. La acción de protección 

ambiental en Chile es aquella cuyo propósito “es el de obtener una mayor expedición en su 

tramitación y despacho final, como, asimismo para conferir a los agraviados mayor amplitud y 

facilidad para la defensa de las garantías constitucionales.” (Riquelme, 2013, p. 16).  

Adicionalmente, en virtud del artículo 60 de la mencionada ley eran competentes para 

conocer de las acciones destinadas a perseguir la responsabilidad extracontractual, los juzgados 

de letras en lo civil del lugar en que se hubiera originado el hecho que causó el daño o del 

domicilio del afectado; este artículo fue modificado por la Ley 20.417 de 2010, la cual crea el 

Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin 

embargo, en su momento, las resoluciones expedidas por los juzgados eran apelables ante la 

Corte de Apelaciones correspondiente, en virtud del artículo 62.2 de la Ley 19.300 de 199411.  

Es menester resaltar que los miembros de los juzgados de letras en lo civil y de la Corte 

de Apelaciones, ingresan al cargo con los requisitos de idoneidad que establece la ley chilena 

para ejercer la función del poder judicial y que no requería, para el análisis de conflictos 

ambientales, conocimientos técnicos en la materia o autoridades especializadas en el tema, lo 

																																																													
11 Actualmente derogado por la Ley 20.417 de 2010 
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cual producía una limitación para el goce efectivo y eficaz del derecho de acceso a la justicia 

ambiental. 

Frente al procedimiento de las acciones consignadas en el artículo 60 de la Ley 19.300 de 

1994, la misma ley establecía en su artículo 6112 que “las causas a las que se refiere el artículo 

anterior se tramitarán conforme al procedimiento sumario” (Ley 19.300, 1994, art. 61); es decir, 

a través de un procedimiento regulado según lo contenido en el artículo 680 del Código de 

Procedimiento Civil chileno. Al respecto, menciona Riquelme (2013) sobre el procedimiento 

sumario en Chile: 

Se trata de un procedimiento regulado en el Código de Procedimiento Civil que se aplica 

a toda acción que por su naturaleza requiere una tramitación rápida para que sea eficaz. 

Sin embargo, la celeridad pretendida lo es únicamente en apariencia, tal como lo señaló 

en su momento el diputado Hernán Bosselin durante la discusión legislativa respecto de 

la Ley 19.300/1994, cuando expuso que “se habla de procedimiento sumario, y se piensa 

que es rápido y expedito, porque la voz “sumario” así lo indica en su sentido natural y 

obvio; pero si uno va a la lectura del texto legal llega a la piramidal conclusión de que 

será un juicio muy complejo”. (p. 17) 

Esto lleva a concluir que al no haber la celeridad pretendida a través del procedimiento 

sumario característico de la ley, no se cumplía en Chile con uno de los elementos necesarios para 

que el derecho de acceso a la justicia ambiental fuera eficaz. 

Finalmente se debe destacar el elemento de la legitimación por causa activa en los 

procesos medioambientales en Chile en virtud del artículo 54 la Ley 19.300 de 1994, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

																																																													
12 Actualmente derogado por la Ley 20.417 de 2010 
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Son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto 

de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los 

hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de 

Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán 

interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Para 

los efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se presume que las 

municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio. Cualquier 

persona podrá requerir a la municipalidad en cuyo ámbito se desarrollen las actividades 

que causen daño al medio ambiente para que ésta, en su representación y sobre la base de 

los antecedentes que el requirente deberá proporcionarle, deduzca la respectiva acción 

ambiental. (Ley 19.300, 1994, art. 54. Subrayado añadido) 

Se observa entonces, que la titularidad por causa activa es para las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio; las municipalidades, por los 

hechos acaecidos en sus respectivas comunas; y el Estado, por intermedio del Consejo de 

Defensa del Estado. Sin embargo, se encuentra un error en la finalidad de este artículo al brindar 

en principio, la titularidad de la acción a personas que hayan sufrido el daño; esto, teniendo en 

cuenta que el objeto de una ley de acceso a la justicia ambiental debe tener como fin último la 

reparación del daño al medio ambiente. En este caso, el medio ambiente debe ser considerado e 

interpretado como un bien de interés colectivo o difuso, el cual interesa a todos los que gozan de 

él dentro de sus territorios y no solo a unos cuantos.  

Por lo anterior, se evidencia que esta ley restringía el acceso al derecho de acceso a la 

justicia ambiental al no distinguirse la interpretación del medio ambiente como un interés 
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general, donde no solo los que sufren el daño ambiental directamente son legitimados activos, 

sino también la comunidad en general, la cual debe encontrarse en igualdad de condiciones 

frente al accionado en las demandas referentes a conflictos ambientales. 

Así las cosas, se advierte de las debilidades que tenía el sistema de protección y acceso a 

la justicia ambiental desarrollado por la Ley 19.300 de 1994, las cuales se demuestran en la 

ineficacia frente a las autoridades competentes para conocer los asuntos y conflictos 

ambientales, el procedimiento sumario a través del cual se conocían las acciones que perseguían 

la responsabilidad extracontractual por daño ambiental, y la legitimación por causa activa en los 

procesos medioambientales. En este sentido, entiende Riquelme (2013), que todo esto tuvo como 

consecuencia la escasa participación ciudadana en la toma de decisiones, de manera que esta ley 

no significó la determinación del modelo de desarrollo deseado por la sociedad en conjunto; por 

lo cual toma relevancia la identificación de la necesidad de órganos judiciales idóneos, llamados 

a conocer y resolver conflictos ambientales. 

2.2. Ley 20.600 del 28 de junio de 2012 

A partir de los avances logrados con la promulgación de la Ley 19.300 de 1994 y su posterior 

reforma en materia de institucionalidad ambiental con la vigencia de la Ley 20.417 de 2010, la 

cual “significó un fortalecimiento de la participación ciudadana, en especial en el marco de la 

evaluación de impacto ambiental de los proyectos” (Moraga, 2012, p.305), Chile en el año 2012, 

expide la Ley 20.600 por medio de la cual se crean los tribunales ambientales. Uno de los 

objetivos de esta ley es brindar mayor eficacia a la protección ambiental a través de un mejor 

acceso a la justicia ambiental; además, menciona Moraga (2012): “se afirmó que uno de los 

objetivos que perseguía el proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales era el de 
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garantizar el acceso a la justicia ambiental y una tutela judicial efectiva en los términos previstos 

en el número 8 del artículo 19 C.Pol.” (p. 308). 

Frente a los aspectos que refieren al acceso a la justicia ambiental de la Ley 20.600 de 

2012 se resaltan los siguientes elementos o características que marcaron la diferencia con 

respecto a la antigua legislación y cambiaron el rumbo de las causas y procesos de evaluación 

ambiental en los proyectos, los cuales ahora se encuentran bajo el estudio de los tribunales 

ambientales en Chile, buscando así, la aplicación efectiva de la normativa ambiental. 

Igualmente, se destacará la introducción de la figura del “amicus curiae” en esta legislación, 

como una novedosa oportunidad al desarrollo en los litigios en materia ambiental. 

En relación con las autoridades idóneas para conocer de los asuntos ambientales, bajo 

esta ley no solo se crean tribunales ambientales, sino también órganos jurisdiccionales 

especializados en materia ambiental, los cuales tienen la competencia para conocer, estudiar y 

fallar a partir de la normativa ambiental nacional y los principios internacionales de derecho 

ambiental.  

Siendo así, el artículo 1º de la Ley 20.600 de 2012 dispone como función general de los 

tribunales ambientales, la resolución de las controversias medioambientales de su competencia y 

el estudio de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. En principio y bajo la 

expedición de esta ley, se ha determinado la creación de tres (3) tribunales ambientales en tres 

(3) comunas de Chile, los cuales se administran las competencias de las regiones a lo largo del 

país según su ubicación; el primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de 

Antofagasta; el segundo Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Santiago; y el tercer 

Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Valdivia.  
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Asimismo, el artículo segundo de la misma ley, determina que cada Tribunal Ambiental 

debe estar integrado por tres (3) ministros, los cuales dos (2) de ellos deben ser abogados 

especializados en la actividad profesional o académica en derecho administrativo o ambiental; el 

tercero de ellos, debe ser un licenciado en Ciencias, especializado en materias 

medioambientales; finalmente, se establece que los tres (3), deben contar con al menos diez años 

de experiencia profesional en materia ambiental. Al respecto menciona Riquelme (2013): 

La razón esgrimida para fundamentar esta composición mixta se encuentra en el mensaje 

que dio inicio a la tramitación del proyecto de Ley cuando dispone que “[…] la razón de 

esta integración está en que las cuestiones ambientales se mueven en un espacio de 

conocimiento altamente especializado pero también incierto, por lo cual no sólo es 

razonable que puedan resolver las discrepancias los jueces letrados, sino que también 

quienes no invisten tal calidad, pero que disponen de otra especialización que contribuye 

a una razonable y acabada decisión de los asunto ambientales” (p.26). 

A estos órganos jurisdiccionales especializados les competen los asuntos que 

corresponden en general a reclamaciones, demandas y autorizaciones en materia ambiental. No 

se incluyen aquí los asuntos referentes a denuncias por problemas ambientales, las cuales deben 

ser presentadas ante la Superintendencia del Medio Ambiente. El artículo 17 de esta ley dispone 

expresamente la competencia de estos tribunales, las cuales se resumen a continuación: 

• Demandas para obtener la reparación del daño ambiental. 

• Reclamaciones contra decretos supremos que establezcan normas de calidad, normas 

de emisión, planes de prevención y planes de descontaminación. 

• Reclamaciones contra sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
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• Reclamaciones contra rechazo o modificaciones de proyectos en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

• Reclamaciones contra recursos administrativos en el contexto de la participación 

ciudadana formal. 

• Reclamaciones contra actos administrativos en Normas (calidad/emisión) y Planes 

(prevención/descontaminación). 

• Reclamaciones contra procedimientos de invalidación de actos administrativos de 

carácter ambiental. 

• Autorización de medidas provisionales, suspensiones y sanciones solicitadas por la 

Superintendencia del Medio Ambiente. (Tribunal Ambiental, 2020, párr. XX) 

Ahora bien, los artículos 36 y siguientes de la Ley 20.600 de 2012 determinan el 

procedimiento por daño ambiental, el cual bajo la anterior legislación era conocido por los 

juzgados de letras en lo civil mediante el procedimiento sumario. En el actual procedimiento 

prevalece la escritura con una serie de plazos entre las etapas de presentación y resoluciones; la 

oralidad, se presenta principalmente dentro de las audiencias de conciliación, formulación de 

alegaciones y pruebas por daño ambiental.  

Estos procedimientos según los artículos 27 y 33 de esta ley, se inician a instancia de 

parte, sin que esto impida que el propio tribunal realice actuaciones tendientes para avanzar con 

el mismo. Además, en virtud de lo dispuesto por el artículo 21, se contempla la publicidad del 

procedimiento y representación de las partes, con el fin de lograr el amplio conocimiento de la 

sociedad y la participación de los ciudadanos dentro de éste, como terceros o en calidad de 

“amicus curiae” mediante el aporte de informes técnicos.  
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Con respecto a la carga de la prueba, se mantiene el sistema de prueba de la 

responsabilidad, mediante el cual le corresponde la carga a quien alegue la responsabilidad por 

daño ambiental; sin embargo, se presentó un desarrollo en cuanto al derecho de acceso a la 

justicia ambiental frente a los informes periciales y a las condiciones de igualdad en el acceso a 

la justicia ambiental. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el artículo 42 de esta ley 

correspondiente a los informes periciales, se establece que los gastos y honorarios de los peritos 

corresponde a la parte que los solicite; sin embargo, el tribunal puede eximir a la parte de este 

gasto total o parcialmente cuando considere que esta no cuenta con medios suficientes para 

incurrir en ellos. Siendo así, el Tribunal Ambiental asumirá los pagos a partir del cargo fiscal, 

por lo cual debe contar con disponibilidad presupuestal para ello, la cual se solicitará para la 

vigencia fiscal prevista de acuerdo a un plan anual de adquisiciones elaborado por el Tribunal. 

Otro elemento a destacar es el de la legitimación por causa activa ante los tribunales 

ambientales chilenos, al respecto el artículo 18 la Ley 20.600 de 2012 establece quiénes son 

legitimados activos para intervenir en el procedimiento en calidad de parte. Frente a esto, 

Riquelme (2013) correlaciona la enumeración contenida en el artículo 18, con la enumeración 

correspondiente a las competencias de los tribunales contenida en el artículo 17 de la misma ley: 

Conforme al actual texto del artículo 18 de la Ley 20.600/2012, son legitimados activos 

para comparecer en calidad de partes ante el tribunal ambiental competente: 1) cualquier 

persona que considere que los decretos supremos (que establecen normas de calidad 

ambiental, normas de emisión, zonas latentes o saturadas y planes de prevención o 

descontaminación) no se ajustan a la ley y le causan perjuicio; 2) las personas naturales o 

jurídicas que hayan sufrido el daño, las municipalidades y el Estado, por intermedio del 

Consejo de Defensa del Estado, en casos de daño ambiental; 3) las personas naturales o 
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jurídicas directamente afectadas por resoluciones de la Superintendencia del Medio 

Ambiente; 4) la Superintendencia del Medio Ambiente para solicitar la autorización de 

medidas provisionales, suspensiones y sanciones; 5) las personas naturales o jurídicas 

que presenten reclamaciones en contra de resoluciones del Comité de Ministros o del 

director ejecutivo cuando consideren que sus observaciones no hubieren sido apreciadas 

en el procedimiento de evaluación ambiental; 6) cualquier persona que considere que los 

actos administrativos que dicten los ministerios o servicios públicos para la ejecución o 

implementación de las normas de calidad, emisión y planes de prevención o 

descontaminación, infrinjan la ley, las normas y/o los objetivos de los instrumentos 

señalados; 7) las personas que hayan solicitado la invalidación administrativa de un acto 

administrativo de carácter ambiental o las personas afectadas por las resoluciones que 

resuelvan dichos procedimientos de invalidación. (p.33) 

Aunado a lo anterior, la Ley 20.600 de 2012 introduce de manera inédita la figura del 

“amicus curiae” o “amigos del tribunal”, el cual es “cualquier persona, natural o jurídica, que 

no sea parte en el proceso, que posea reconocida idoneidad técnica y profesional en la materia 

objeto del asunto sometido al conocimiento del Tribunal Ambiental y que invoque la protección 

de un interés público” (Ley 20.600, 2012, art. 19). Esta persona o las ONGs ambientales, a 

través de esta figura pueden presentar informes con comentarios, observaciones o sugerencias 

dentro de los procesos o causas ambientales competencia de los tribunales; los cuales, si bien no 

tendrán efecto vinculante, deben ser considerados dentro de la sentencia definitiva del tribunal.  

El plazo legal para la presentación de informes es de treinta (30) días, contados a partir de la 

resolución que admite el estudio de la reclamación o demanda por daño ambiental. 
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Así las cosas, la Ley 20.600 de 2012 se introduce en Chile como una evolución 

normativa en materia ambiental. Esta ley tiene como objetivo la eficacia del derecho de acceso a 

la justicia ambiental de la sociedad civil, a través del estudio para la resolución de conflictos 

ambientales de autoridades especializadas e idóneas en la materia, las cuales tienen como fin 

último la protección constitucional contenida en el artículo 19. Con esta ley se presentan 

modificaciones positivas y novedades a elementos básicos y relevantes dentro del derecho de 

acceso a la justicia ambiental como son: (i) las autoridades especializadas para conocer de 

asuntos ambientales; (ii) la aplicación al principio de publicidad que introduce la figura del 

amicus curiae, la cual se traduce en un fortalecimiento a la legitimación por causa activa y en 

una evolución frente a la normativa ambiental al lograr sentencias más completas; y (iii) el 

reconocimiento del pago de informes periciales por parte del tribunal, a aquellas partes dentro 

del proceso que se considere que no cuenta con los medios suficientes para costearlos. No 

obstante, el nuevo procedimiento contemplado bajo esta ley, no presenta mayores cambios en 

cuanto a tiempos de resolución de conflictos frente a la legislación anterior, lo que lo diferencia 

es la tecnicidad de los jueces que tienen la competencia para conocerlos. Adicionalmente, se 

mantiene la posibilidad de presentar ante la Corte de Apelaciones la acción de protección 

ambiental, cuya resolución es apelable ante la Corte Suprema de Chile.  

2.3. Impacto de la implementación de los Tribunales Ambientales en Chile 

Los tribunales ambientales en Chile fueron creados por la Ley 20.600 de 2012 como órganos de 

jurisdicción especial encargados de resolver controversias medioambientales de su competencia 

y ocuparse de los asuntos que establece la ley ambiental. Son de carácter contencioso 

administrativo; sin embargo, estos tribunales son independientes del poder judicial, e incluso del 
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poder ejecutivo, aún cuando se encuentran sujetos a la Superintendencia Directiva, Correccional 

y Económica de la Corte Suprema. 

La implementación de los tribunales ambientales ha garantizado lo dispuesto en el 

principio 10 de la “Declaración de Río” y ha generado confianza en la sociedad al mejorar 

notablemente la eficacia del derecho de acceso a la justicia ambiental en Chile, cuenta de ello 

fueron los comentarios presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en la segunda evaluación del desempeño ambiental de este país. Estas 

evaluaciones de desempeño ambiental de la OCDE son aquellas que: 

Proporcionan análisis en base a evidencias y evaluaciones del progreso de los países en 

el logro de sus objetivos en política ambiental. Promueven el aprendizaje entre pares, 

mejoran la rendición de cuentas gubernamental y generan recomendaciones especificas 

para ayudar a los países a mejorar su desempeño ambiental. (OCDE, 2016, p.30). 

Con respecto al derecho de acceso a la justicia ambiental, en este informe se destaca que 

“la creación de tribunales ambientales ha reforzado el acceso a la justicia, como indica el 

elevado número de causas judiciales de carácter ambiental” (p. 7). Con base en esto, vale la pena 

analizar el número de causas estudiadas y terminadas dentro de sus competencias, a partir de la 

última cuenta pública realizada por los tres (3) tribunales en el año 2018. Para esto, se realizó el 

siguiente cuadro que refleja la actividad jurisdiccional de estos tribunales: 

 Causas ingresadas Sentencias 

 

 

 

Primer Tribunal Ambiental 

Reclamaciones de 
legalidad de actos 
administrativos 

12 

Solicitudes de 
autorización de 
medidas provisionales 
de la Superintendencia 

8 

Reclamaciones de 
legalidad de actos 
administrativos 

10 

Solicitudes de 
autorización de 
medidas provisionales 
de la Superintendencia 

8 
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del Medio Ambiente 

Demandas de 
reparación por daño 
ambiental 

1 

Consultas 1 

SUBTOTAL 22 
 

del Medio Ambiente 

Demandas de 
reparación por daño 
ambiental 

1 

Consultas 1 

SUBTOTAL 20 
 

 

 

 

Segundo Tribunal Ambiental 

Reclamaciones de 
legalidad de actos 
administrativos 

32 

Solicitudes de 
autorización de 
medidas provisionales 
de la Superintendencia 
del Medio Ambiente 

3 

Demandas de 
reparación por daño 
ambiental 

1 

Consultas 0 

SUBTOTAL 36 
 

Reclamaciones de 
legalidad de actos 
administrativos 

19 

Solicitudes de 
autorización de 
medidas provisionales 
de la Superintendencia 
del Medio Ambiente 

3 

Demandas de 
reparación por daño 
ambiental 

6 

Consultas 0 

SUBTOTAL 28 
 

 

 

 

Tercer Tribunal Ambiental 

Reclamaciones de 
legalidad de actos 
administrativos 

18 

Solicitudes de 
autorización de 
medidas provisionales 
de la Superintendencia 
del Medio Ambiente 

3 

Demandas de 
reparación por daño 
ambiental 

8 

Consultas 1 

SUBTOTAL 30 
 

Reclamaciones de 
legalidad de actos 
administrativos 

10 

Solicitudes de 
autorización de 
medidas provisionales 
de la Superintendencia 
del Medio Ambiente 

3 

Demandas de 
reparación por daño 
ambiental 

5 

Consultas 1 

SUBTOTAL 19 
 

TOTAL 88 67 

Fuente: elaboración propia 
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Así las cosas y en atención a los valores anteriormente expuestos referentes a las cuentas 

públicas presentadas por cada tribunal, se concluye que la sociedad civil en Chile está haciendo 

uso de este mecanismo de acceso a la justicia ambiental, lo cual se evidencia en el alto número 

de causas ambientales que tramitan los tribunales. Se podría atribuir esto a la confianza que 

genera en los accionantes los conocimientos específicos de los jueces especializados que deciden 

sobre materias complejas como es la materia ambiental. 

Aunado a lo anterior, la OCDE (2016) en su segundo informe de desempeño ambiental 

en Chile manifestó lo siguiente: 

La ley de 2012 que creó los tribunales ambientales (20.600/2012) mejoró de manera 

sustancial el acceso a la justicia ambiental. Actualmente, el tribunal de Santiago resuelve 

causas del centro y el norte de Chile, mientras que el tribunal con asiento en Valdivia 

tiene jurisdicción sobre la región meridional. Al crear estos tribunales, Chile siguió́ el 

ejemplo de la Junta de Apelación Ambiental (Environmental Appeals Board) de los 

Estados Unidos. […] La ley sobre tribunales ambientales establece el derecho a entablar 

acciones judiciales contra normas ambientales, los resultados de las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental (EIA) y las acciones de ejecución llevadas adelante por la 

Superintendencia del Medio Ambiente, y a obtener sentencias que obliguen a 

instrumentar medidas de reparación ambiental. El tribunal de Santiago resolvió 133 

causas en el período 2013-2015, la mayoría de las cuales apuntaron contra una EIA. 

Cualquier persona física o jurídica puede presentar una reclamación contra una decisión 

reglamentaria, mientras que solo las víctimas de un dando ambiental, las municipalidades 

afectadas o el Estado (por conducto del Consejo de Defensa del Estado) están 

legitimados para entablar una demanda a fin de lograr la remediación del medio 
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ambiente. La legislación chilena también permite una revisión administrativa o judicial 

de la implementación de la mayoría de las leyes y reglamentaciones ambientales. (p. 130-

131) 

Siendo así, la creación de tribunales ambientales en Chile ha garantizado y reforzado el 

acceso a la justicia ambiental, brindando herramientas eficaces a los ciudadanos para impugnar 

decisiones de las instituciones estatales que puedan dañar el medio ambiente o evitar su 

reparación. Frente a esto, expresa la OCDE (2016) que “en principio, los numerosos litigios 

medio ambientales demuestran que en Chile existe un efectivo acceso a la justicia. Sin embargo, 

en la practica el costo de la asesoría jurídica suele impedir dicho acceso a organizaciones no 

gubernamentales y a particulares” (p. 30). Por lo tanto, es importante destacar que si bien existen 

fortalezas en la implementación de tribunales ambientales en Chile, también existen debilidades 

en el sistema, puesto que la ejecución de esta ley aún no supera los diez años, por lo cual se 

encuentra en proceso de identificación de mejoras para su implementación como es la necesidad 

de una mayor presencia territorial y mayor disponibilidad presupuestal para quienes no puedan 

incurrir en los gastos del proceso dentro de la causa ambiental. 

Conclusiones 

En este capítulo se analizó el proceso de implementación de la Jurisdicción Ambiental en Chile, 

con el fin de resaltar las fortalezas y debilidades que se han presentado a través de los años en 

este proceso y extraer características idóneas de un modelo de Jurisdicción Ambiental en 

Colombia, el cual se ajuste a las necesidades específicas de su ecosistema, la sociedad y la 

estructura del estado colombiano. 

Se presentó el ejemplo de Chile, entre muchos países que han implementado la 

Jurisdicción Ambiental, teniendo en cuenta que es un país de América Latina que comparte 



JURISDICCIÓN AMBIENTAL ESPECIALIZADA FRENTE AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 57  

costumbres y niveles de desarrollo similares a Colombia, además de ciertas similitudes con el 

ordenamiento jurídico colombiano. Así como en Colombia, en Chile antes de la implementación 

de los tribunales ambientales, se venía desarrollando un tratamiento distinto a las causas 

sociambientales, a partir del cual se detectó la necesidad de contar con un organismo y jueces 

especializados en la materia, al comprender que existían fallas en el sistema y no se estaba 

garantizando totalmente la protección constitucional al derecho a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación. 

La figura del amicus cuariae  es una de las fortalezas y novedades que trae la Ley 20.600 

de 2012, de la cual se destaca su beneficio en la implementación dentro de lo que sería la 

Jurisdicción Ambiental en Colombia, teniendo en cuenta los espacios que se abren para las 

ONGs  y la academia; además de garantizar la imparcialidad en las decisiones, al considerarse 

este tipo de informes de contenido técnico y jurídico, dentro de la sentencia definitiva del juez 

ambiental. Esta y muchas otras fortalezas expresadas en este capítulo, se pueden extraer de la 

implementación de la Jurisdicción Ambiental en Chile, resaltando así, la necesidad de que en 

Colombia se ejecuten acciones como en su momento lo hizo el legislador chileno, al reconocer 

la importancia de implementar una Jurisdicción Ambiental especializada en el país. 
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Capítulo III  

Jurisdicción Ambiental especializada en Colombia 

Mediante la aprobación de la Agenda 2030, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

traza el camino hacía un mundo más sostenible a partir de 17 objetivos de desarrollo sostenible, 

los cuales son de aplicación universal y buscan el desarrollo de los individuos a través de tres 

dimensiones: crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente. En 

concordancia con estos objetivos y con el principio 10 de la Declaración de Río, se han creado 

instrumentos internacionales vinculantes para los Estados Parte como son el Convenio de 

Aarhus y el Acuerdo de Escazú. Este último se caracteriza por ser un instrumento regional para 

América Latina y el Caribe, el cual regula los derechos de acceso de carácter ambiental, dentro 

de los cuales se encuentra, el derecho de acceso a la justicia ambiental. 

Recientemente, Colombia firmó el Acuerdo de Escazú, vinculándose así a sus 

disposiciones y reglamentos, dentro de las cuales se encuentra un claro mensaje a favor de la 

creación de órganos estatales competentes con acceso a conocimientos y jueces especializados 

en materia ambiental; es decir, una jurisdicción especializada para los asuntos y causas 

ambientales. De igual forma, este Acuerdo presenta unos mínimos que garantizan el acceso 

universal a esta. 

Al haberse detectado en capítulos anteriores, fallas y vacíos en los actuales mecanismos 

existentes en Colombia para acceder a la administración de justicia en materia ambiental, a 

través de las distintas jurisdicciones y resaltar las fortalezas de la implementación de los 

tribunales ambientales en Chile, como modelo para la implementación de la Jurisdicción 

Ambiental en los países de América Latina y Colombia, este capítulo analizará todas las 

implicaciones que genera para el Estado colombiano, ser Estado Parte del Acuerdo de Escazú, y 
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la oportunidad que brinda el artículo 79 de la Constitución política de 1991 de crear mecanismos 

eficaces para ejercer el derecho de acceso a la justicia ambiental. A partir de ello, se destaca el 

papel del juez ambiental en la resolución de conflictos en esta materia y se destaca la 

importancia de implementar una Jurisdicción Ambiental especializada en el país, por lo cual se 

propone un proyecto de ley que cumpla con los estándares promulgados por el Acuerdo de 

Escazú y supla las necesidades sociambientales del estado colombiano en el marco de su 

estructura y ordenamiento jurídico. 

3.1. Instrumentos internacionales frente al derecho de acceso a la justicia ambiental, 

especial énfasis en el Acuerdo de Escazú 

En 1992 se llevo a cabo en Río de Janeiro (Brasil) la Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual tuvo como fruto, entre otros principios,  

el planteamiento del principio 10 de la “Declaración de Río”, el cual fue el primer instrumento 

en resaltar la importancia de introducir los derechos de acceso sobre los que se funda la 

democracia ambiental dentro de la gestión ambiental integral de los países. Este principio 

establece: 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 

actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
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judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes. (ONU, 1992, principio 10. Subrayado añadido)  

A partir de esto, se generó mayor interés en los países sobre el desarrolló de la 

democracia ambiental y la protección de los derechos de acceso en asuntos ambientales. Esto se 

evidencia en los tres grandes momentos del nacimiento de los derechos de acceso en el Derecho 

Ambiental Internacional, los cuales fueron: (i) Convenio sobre el acceso a la información, la 

participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (Convenio de Aarhus), firmado en Aarhus, Dinamarca el 25 de junio de 1998; (ii) las 

directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la 

participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Directrices de Bali), 

acordadas en el 2010 en el marco del Consejo de Administración del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); y (iii) el Acuerdo Regional sobre el acceso a la 

información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América 

Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. 

Ahora bien, el Convenio de Aarhus fue el primer instrumento vinculante de carácter 

internacional que puso en evidencia, a nivel global, la necesidad de consagrar los tres derechos 

de acceso en materia ambiental; es decir, el derecho de acceso a la información ambiental, el 

derecho de participación pública en asuntos ambientales y el derecho de acceso a la justicia 

ambiental. Adicionalmente, este Convenio establecía unos mínimos y unas obligaciones en 

cabeza de los Estados para garantizar una aplicación operativa y eficaz de los tres derechos. 

Posteriormente, se presentaron las Directrices de Bali, el cual es un documento de 

política internacional, no vinculante, donde se establece el carácter fundacional de los derechos 
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de acceso al establecer unos elementos esenciales para poder hablar de información, 

participación y acceso a la justicia. 

Finalmente, se presenta el Acuerdo de Escazú, como un instrumento regional para 

América Latina y el Caribe de los tres derechos de acceso de carácter ambiental. Este Acuerdo 

fue firmado por Colombia el 11 de diciembre de 2019 y es un avance en la implementación de 

los derechos de acceso de carácter ambiental. En el caso del derecho de acceso a la justicia 

ambiental, el Acuerdo a través de su articulado, exhorta y propone la implementación de la 

jurisdicción ambiental y de jueces especializados en materia ambiental.  

Este Acuerdo se analizará de manera especial en el presente trabajo, al ser un 

instrumento internacional recientemente firmado por Colombia, el cual busca regular los 

mínimos de los tres derechos de acceso de carácter ambiental y realiza un análisis más profundo 

del acceso a la administración de justicia, al considerar el derecho a gozar de un ambiente sano 

como un verdadero derecho humano. Esto se concreta en el prólogo del Acuerdo de Escazú, de 

la siguiente forma:  

El único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), el primer tratado sobre asuntos 

ambientales de la Región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los 

defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. (Acuerdo Escazú, 2018, 

p.5) 

Es menester resaltar que los derechos de acceso de carácter ambiental son 

interdependientes; es decir, sin garantizar uno, no se puede gozar del otro puesto que son 

horizontales de la gestión ambiental, esto significa que a lo largo de los conflictos ambientales 

deberá existir acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia; además, estos 
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derechos se caracterizan por ser garantistas, accesorios y procesales en materia ambiental. Sin 

embargo, para el objetivo del presente trabajo, se realizará una descripción de lo contenido en el 

Acuerdo de Escazú frente al derecho de acceso a la justicia ambiental. 

Este Acuerdo dispone en su artículo 1º el objetivo de garantizar la implementación  plena 

y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso de carácter ambiental, a 

partir de la contribución a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano y el 

desarrollo sostenible. Adicionalmente, el artículo 4º, correspondiente a las disposiciones 

generales, establece en el numeral 3º: “Cada parte adoptará todas las medidas necesarias, de 

naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones 

internas, para garantizar la implementación del presente Acuerdo” (Acuerdo Escazú, 2018, art. 

4). Sin embargo, es en el artículo 8º donde se exhorta a los países firmantes a implementar 

dentro de su jurisdicción órganos especializados en materia ambiental. Este artículo dispone: 

Artículo 8. Acceso a la justicia en asuntos ambientales […] 

3. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada 

Parte, considerando sus circunstancias, contará con:  

a)  órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia 

ambiental;  

b)  procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos 

prohibitivos;  

c) legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la 

legislación nacional;  

d)  la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, 

prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente;  
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e)  medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando 

corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga 

dinámica de la prueba;  

f)  mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y 

administrativas que correspondan; y  

g)  mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado 

previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la 

satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los 

instrumentos financieros para apoyar la reparación.  

4. Para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, cada Parte 

establecerá́:  

a)  medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la 

justicia. (Acuerdo Escazú, 2018, art. 9. Subrayado añadido) 

De acuerdo con el texto anteriormente citado, los Estados Parte deben garantizar el 

derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, entre otros mecanismos, a partir de 

órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental; 

esto, al ser el tema ambiental altamente especializado y requerir tecnicidad para su eficacia 

dentro de la tutela judicial efectiva.  

En este sentido, Ipenza (2018) entiende que el acceso a la justicia ambiental no solo se 

limita a la existencia de juzgados especializados, sino también a espacios y autoridades con 

conocimientos especializados en materia ambiental, la cual por su particularidad y complejidad 

requiere del desarrollo de herramientas procesales. Siendo así, al ser los conflictos ambientales 

un tema técnico, requiere de jueces igualmente técnicos en la materia que decidan acorde a las 
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necesidades medioambientales y que cuenten con un profundo conocimiento y sensibilidad en la 

materia ya que la lógica del derecho común no es aplicable a los conflictos y causas ambientales. 

Así las cosas, los instrumentos de carácter internacional y en especial el Acuerdo de 

Escazú son una respuesta efectiva que promueven la implementación de una jurisdicción 

especializada ambiental con el fin de mejorar la eficacia del acceso a la justicia, al establecer 

mecanismos y elementos mínimos que debe tener un Estado para garantizar este derecho en 

asuntos ambientales, los cuales, para el caso del Acuerdo, se establecen en numeral 3º del 

artículo 8º de este. 

El Acuerdo de Escazú brinda un mensaje muy claro, para los países que suscriban este, a 

favor de la creación de la jurisdicción especializada en materia ambiental; un mensaje que se 

traduce en crear elementos que garanticen un acceso universal dentro de la jurisdicción 

ambiental, con una amplia legitimación por causa activa y acabando con los obstáculos 

económicos a los que se enfrenta la sociedad civil cuando elevan pretensiones o solicitan 

pruebas de carácter ambiental. 

En Colombia este Acuerdo fue firmado en diciembre de 2019; sin embargo, aunque no 

ha sido ratificado, es vinculante para el país al decidir ser parte y aceptar el modelo de desarrollo 

basado en la sostenibilidad, el cual se traduce de su contenido constitucional y normativo. Por lo 

tanto, Colombia debe velar por la implementación de herramientas que permitan la garantía de 

estos derechos y del derecho de acceso a la justicia ambiental, con el fin de establecer soluciones 

a los conflictos ambientales y promover la implementación de mecanismos eficaces para acceder 

a este derecho, a través de órganos estatales competentes con conocimientos especializados en 

materia ambiental. 

3.2. Papel de los jueces ambientales 
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La implementación de una jurisdicción ambiental especializada no se basa solo en la idea de 

establecer juzgados especializados en la materia, más allá de esto, se espera que estos juzgados 

estén compuestos por jueces y personal capacitado en la tecnicidad que demanda el derecho 

ambiental. Lo anterior, al ser los conflictos ambientales un tema técnico y complejo, el cual 

necesita de jueces conscientes de su papel en la construcción de soluciones con impacto público, 

que prevengan los conflictos y el daño ambiental.  

Los jueces son agentes de cambio en la sociedad, los cuales tienen la responsabilidad de 

velar por el cumplimiento de la constitución y las leyes, y actuar como garantistas de los 

derechos, por medio de medidas que velen por la protección y prevención de estos. Para el caso 

ambiental, los jueces ambientales tienen la facultad de crear en la sociedad civil conciencia 

ecológica y hacer valer las leyes que sustentan el derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

lograr un desarrollo sostenible. Con esta misma lógica, se ha expresado lo siguiente:  

El papel tradicional del juez ha cambiado en el siglo 21. Los jueces son el último eslabón 

de la cadena de aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental y su papel ha 

evolucionado no solo en la garantía del acceso a la justicia, sino en proveer los incentivos 

correctos para lograr el estado de derecho ambiental. Las particularidades de cada país, 

de cada ecosistema requieren de respuestas jurídicas distintas, mas flexibles pero 

informadas con la consideración y utilización cuidadosa de principios básicos del 

derecho ambiental, tales como el principio precautorio, el de consentimiento previo 

informado, el principio 10 de Río y otros principios emergentes como son el de la 

resiliencia, el de la no regresión y el indubio-pro natura, entre otros. (OEA, 2016, p. 20) 

Como se ha mencionado en este trabajo, los hechos que comúnmente se presentan dentro 

de un proceso de carácter ambiental, son hechos complejos al pertenecer las cuestiones 
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ambientales a intereses difusos o individuales con incidencia colectiva, los cuales generalmente 

tienen por objeto bienes indivisibles e indiferenciados desde el punto de vista subjetivo. Por esta 

razón es necesario que los jueces responsables de la resolución de conflictos ambientales 

cuenten con un conocimiento jurídico y técnico en la materia, para así hacerle frente a los 

desafíos ambientales a los que se enfrenta el ecosistema y la sociedad día a día, igualmente, es 

necesario el conocimiento en la normativa nacional e internacional que conforma el derecho 

ambiental y los principios que regulan este derecho. Lo anterior, con el fin de brindar respuestas 

eficaces, que produzcan el efecto deseado en el medio ambiente y en la conciencia ambiental, ya 

que las sentencias y la jurisprudencia expedida por los jueces tienen la característica de cambiar 

el comportamiento humano y prevenir situaciones que afectan el bienestar de la sociedad, 

además de generar sensibilización dentro ellas frente a las cuestiones ambientales. 

Conscientes de la necesidad de capacitar jueces que cuenten con conocimientos 

especializados en derecho ambiental, sean sensibles a las cuestiones en la materia y capaces de 

enfrentarse a los desafíos de carácter ambiental del día a día, la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), en 2017, promovió el primer “Programa Interamericano de Capacitación 

Judicial sobre el Estado de Derecho Ambiental” con el fin de impulsar el desarrollo del derecho 

de acceso a la justicia ambiental. Algunos de los objetivos planteados dentro del programa son:  

• Aumentar la conciencia del Poder Judicial sobre la importancia de la protección del 

medio ambiente y de su papel en el cumplimiento de la legislación ambiental y sobre 

recursos naturales. 

• Promover en el poder judicial la comprensión de la legislación nacional o 

internacional en materia de protección del medio ambiente, de la relación entre el 
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derecho ambiental y los problemas socio-económicos, así como de las interacciones con 

la ciencia y la tecnología. 

• Ofrecer herramientas que permitan que los jueces continúen su aprendizaje y sirvan 

de referencia una vez finalizado el programa. 

• Promover y fomentar una red de juristas, abogados y académicos que promuevan los 

objetivos del programa a través del intercambio de información y experiencias más allá 

de la participación en el programa. (OEA, 2017, p. 3) 

Ahora bien, el curso dirigido para jueces estaba integrado por seis (6) módulos, dentro 

del cual se encuentra el Módulo V referente al papel del juez, enfocado en el objetivo de 

“fortalecer las competencias de los jueces que resuelven asuntos ambientales en su proceso de 

toma de decisiones” (OEA, 2017, p. 4). Este documento de la OEA (2016) sugiere que es 

fundamental que el juez ambiental actúe como un administrador de riesgos; siendo así, propone 

que sea aplicada una metodología para la toma decisiones, los cuales no son necesariamente 

lineales en su aplicación. Estos pasos son: (i) encuadre de la controversia, (ii) identificación de 

derechos aplicables, (iii) análisis al derecho y reglas a aplicar, (iv) evaluación de los hechos y 

valoración de pruebas, y (v) resolución o proyección de sentencia: razonamiento o 

consideraciones. 

El desarrollo de estos pasos se ejecuta: en primer lugar, en identificar el problema y 

formular preguntas pertinentes en el proceso que se puedan contestar en forma cerrada (con un sí 

o con un no), con el fin de abordar el caso concreto y conducir a la argumentación del por qué de 

la respuesta. En segundo lugar, se debe identificar el derecho potencialmente aplicable al caso, 

puesto que los conflictos ambientales suelen tener implicaciones en otras áreas del derecho por 

lo que se debe analizar todas las normas aplicables en distintas materias frente a ese caso. En 
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tercer lugar, el juez ambiental al enfrentarse a hechos complejos, debe evaluarlos desde 

perspectivas distintas y realizar un ejercicio necesario de pensamiento crítico; lo mismo sucede 

con las evidencias presentadas en el caso, donde el juez debe permitir la más robusta 

presentación de la evidencia ya que “dada la complejidad de los hechos comúnmente valorados 

en estos procesos, si el juzgador se inclina, en caso de duda, por la admisión y desahogo de 

cierta prueba, ello enriquece el proceso de toma de decisiones” (OEA, 2016, p. 57). Finalmente, 

el juez debe tomar una posición a partir de la ponderación de valores presentes y futuros entre 

los intereses que se encuentran en juego dentro del proceso, identificando los límites de deterioro 

ambiental aceptables, los cuales propendan al desarrollo y al bienestar de las personas. Una vez 

ejecutado esto, el juez ambiental logra dar respuesta a través de una sentencia y argumentar las 

preguntas cerradas planteadas al principio del proceso, fundamentado en las razones de hecho, 

derecho y la ponderación de valores para el caso concreto. 

La metodología anteriormente descrita, es importante para el Derecho Ambiental en 

Colombia y la Jurisdicción Ambiental especializada que se busca implementar, teniendo en 

cuenta que brinda herramientas para la toma de decisiones judiciales en materia ambiental y 

exhortan a la construcción de un modelo de juez diferente al clásico, el cual no es un juez 

pasivo, sino por el contrario, es “un juez socialmente responsable que debe realizar trabajos 

extraordinarios para resolver litigios “estructurales”, litigios masivos, “megacausas” o de justicia 

colectiva” (OEA, 2016, p. 70). 

Así las cosas, las características propias del Derecho Ambiental y de los conflictos 

ambientales, demandan la necesidad de contar con un modelo de juez diferente al clásico. Por 

esta razón, en caso de implementarse la jurisdicción ambiental en Colombia, se debe tener en 

cuenta que los jueces cumplan con los requisitos de la ley y que estén capacitados en la materia, 
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con el fin de que tengan presente los elementos y características de un juez ambiental, el cual 

debe ser socialmente responsable y sensibilizado con las causas ambientales; conscientes que las 

actividades humanas causan deterioro ambiental, pero que puede enfrentarse al desafío de 

hacerle cara a esto con unos límites donde no se ponga en peligro el bienestar general, por lo que 

debe realizar un análisis y ejecución extraordinaria al trámite del litigio; dispuesto a trabajar de 

la mano de un equipo de trabajo interdisciplinario con la capacidad de solucionar problemas 

ambientales complejos, aplicando los principios básicos del derecho ambiental y principios 

emergentes como la resiliencia. Todo esto contribuirá al diseño de sentencias que contribuyan a 

transformar situaciones que puedan afectar el bienestar general de las sociedades, en la medida 

que el juez es consciente de su poder de resolución y el efecto que esto tendrá en la conducta 

humana, el medio ambiente y en el derecho a gozar de un medio ambiente sano y sostenible. 

3.3. Importancia de la Jurisdicción Ambiental especializada en Colombia para 

mejorar la eficacia del derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales 

Los desafíos ambientales a los que se ve enfrentado el mundo son una realidad que ha 

despertado la preocupación e interés de la sociedad civil y se traduce en la creación de 

mecanismos de defensa en el ámbito social y en el ámbito jurídico. El Derecho, a través de 

normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, garantiza el desarrollo de las 

sociedades, las cuales se rigen por normas que generan un actuar condicionado. 

Es así que surge el Derecho Ambiental, como una rama del Derecho que crea límites al 

comportamiento de la sociedad frente al medio ambiente, previniendo la violación al derecho 

constitucional a gozar de un medio ambiente sano y sostenible, que en el caso de Colombia se 

encuentra consagrado en el artículo 79 de la Constitución política de 1991. Define Andaluz 

(2006) al Derecho Ambiental como “el conjunto de normas y principios de acatamiento 
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imperativo, elaborados con la finalidad de regular las conductas humanas para lograr el 

equilibrio entre las relaciones del hombre y del ambiente al que pertenece, a fin de lograr un 

ambiente sano y desarrollo sostenible” (p. 559). Igualmente, este Derecho se caracteriza por 

tener un énfasis preventivo frente a los intereses colectivos y difusos de sociedades presentes y 

futuras y por ser de carácter interdisciplinario. 

En el desarrollo de este derecho y al enfrentarse la sociedad a los desafíos medio 

ambientales, los cuales afectan otros derechos fundamentales que se encuentran en conexidad 

con el derecho a gozar de un medio ambiente sano (como la salud y la vida), surgen las 

preocupaciones sobre el acceso a la justicia ambiental. En este sentido, entiende Brañes (2000) 

el derecho de acceso a la justicia ambiental como “la posibilidad de obtener solución expedita y 

completa por las autoridades judiciales de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que 

supone todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para 

obtener resultados individual o socialmente justos” (p. 5). 

En Colombia existen en la actualidad algunos mecanismos para acceder a la 

administración de justicia en materia ambiental a través de las distintas jurisdicciones; sin 

embargo, en este documento se realizó un breve análisis de sus características y funcionamiento, 

se concluyó que si bien son instrumentos de defensa creados con base en la necesidad de 

garantizar los derechos de los asociados, y sustentados en el ordenamiento jurídico colombiano a 

través de la constitución y las leyes, su eficacia no ha sido la esperada frente a los conflictos o 

causas ambientales que se presentan en la sociedad. 

La eficacia es definida por la Real Academia Española (RAE) como la 

“capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. No obstante, aplicando este término a la 

realidad de los mecanismos de acceso a la justicia ambiental en Colombia, se reflejan unos 
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obstáculos que no permiten que en materia ambiental se logren los efectos esperados para el fin 

por el que fue creado el mecanismo y para que se proteja el derecho a gozar de un ambiente sano 

y sostenible. Si bien, han sido mecanismos que han aliviado las necesidades que se presentan a 

lo largo de un conflicto ambiental, este alivio es temporal y no crea el impacto de prevención 

esperado en la sociedad, el cual concientice a los ciudadanos de los efectos adversos que 

produce una actuación que vaya en contra del medio ambiente, teniendo en cuenta, además, que 

no puede haber desarrollo económico en un país a expensas del deterioro del medio ambiente.  

El origen de muchos de los obstáculos por los cuales los actuales mecanismos de acceso 

a la justicia ambiental en Colombia no son eficaces en esta materia, se producen por la 

tecnicidad y especialidad que demanda el Derecho Ambiental, el cual no se puede analizar desde 

la perspectiva del derecho común, ni tampoco fallar en este mismo sentido. Al respecto, Brañes 

(2000) entiende que las normas y procedimientos civiles o comunes, si bien pueden perseguir y 

obtener una indemnización frente a la vulneración de un derecho subjetivo o individual, no son 

idóneas para perseguir la responsabilidad por intereses difusos que hayan sido vulnerados y la 

reparación del medio ambiente dañado.  

Frente al derecho de acceso a la justicia ambiental, menciona Valencia, Aguirre y 

Sarmiento (2015) lo siguiente: 

Para lograr una justicia ambiental se debe garantizar un sistema político capaz de ofrecer 

una participación democrática de manera plena y efectiva, al momento no solo de 

asegurar los beneficios y derechos de las partes, sino además de decidir sobre los 

procesos, cuyos costos y beneficios serán luego vivenciados y distribuidos, esto quiere 

decir que dentro del concepto de justicia ambiental recae la dimensión distributiva de los 

incentivos y desventajas, que trae la interacción en temas ambientales entre diferentes 
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individuos y grupos. (p. 344) 

En el mismo sentido, la OEA (2016) manifiesta que existen unos mínimos que 

provocarán la evolución del derecho a la justicia ambiental. Estos son: 

a) Permanente desarrollo de la normativa sectorial; 

b) Efectiva aplicación de tales estatutos; 

c) Capacitación permanente de las autoridades con competencia para conocer los 

asuntos de esta índole; 

d) Fortalecimiento de los mecanismos que permiten la resolución de conflictos 

ambientales de forma completa y expedita; 

e) Amplia legitimación activa; y 

f) Generación de condiciones de igualdad en el acceso a la información ambiental 

para todos los ciudadanos. (p.18) 

Teniendo en cuenta lo anterior, en especial la complejidad y especialidad de los 

conflictos ambientales, y la ineficacia de la normativa de acceso a la justicia ambiental y su 

aplicación en Colombia, se resalta la importancia de preparar jueces y contar con órganos 

especializados en la materia para conocer de esta clase de conflictos, capaces de enfrentarse a los 

desafíos ambientales y adaptarse a los cambios de las nuevas necesidades sociales.  

En el mundo, la implementación de la jurisdicción especializada en materia ambiental ha 

cobrado importancia y reconocimiento por generar la promoción de un desarrollo 

ecológicamente sostenible en los países. En este sentido, expresa Minaverry (2015) que “una de 

las cuestiones centrales vinculadas con la importancia de la existencia de estos organismos es 

que las cortes y tribunales ambientales pueden estar facultados para adoptar enfoques integrados 

que permitan abarcar las diferentes leyes ambientales en su conjunto” (p. 106).  
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Aunado a lo anterior, manifiesta Molina (2017) que para el año 2015, ya existían más de 

ochocientos (800) tribunales y cortes ambientales en más de cincuenta (50) países de todo el 

mundo. Algunos de los países que cuentan con tribunales ambientales o una jurisdicción 

especializada ambiental dentro de su territorio son: Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, 

Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, España, 

Fijí, Filipinas, Finlandia, Grecia, Guyana, Hungría, Holanda, India, Indonesia, Irlanda, Jamaica, 

Japón, Kenia, Corea del Sur, Liberia, Malawi, Malasia, Mauritania, Nueva Zelanda, Nigeria, 

Pakistán, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Tanzania, Tailandia y Trinidad y Tobago.  

Sin embargo, en este documento se resalta el proceso de implementación de los 

Tribunales Ambientales en Chile, por ser un país de América Latina con características similares 

a Colombia en su ordenamiento jurídico y por marcar tendencia en la región, siendo ejemplo de 

un modelo de justicia ambiental, el cual lejos de ser perfecto, ha generado un gran impacto en la 

eficacia del derecho de acceso a la justicia ambiental dentro de su territorio.  

La jurisdicción ambiental especializada se ha convertido en una solución para avanzar en 

la búsqueda del equilibrio armónico entre la protección del medio ambiente y la promoción del 

desarrollo económico. Al respecto ha manifestado Burdyshaw (2012) frente a la creación y 

eficacia de los tribunales ambientales en el mundo: 

Los distintos métodos de creación y las formas de organización de estos tribunales tienen 

un gran impacto en su eficacia. Además de promover el desarrollo ecológicamente 

sostenible, los tribunales ambientales han demostrado que pueden aliviar la carga de los 

tribunales de la jurisdicción general al avocarse de manera especializada a la resolución 

de un gran número de casos pendientes. Pero lo más importante es que han traído como 

consecuencia el aumento del cumplimiento ambiental, incrementando también el número 
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de infractores sancionados en las zonas donde existen tribunales ambientales. (p. 95) 

Siendo así, se refleja el reconocimiento cada vez mayor sobre la complejidad de los 

asuntos ambientales y de la relación del medio ambiente con la sociedad y la economía, lo cual 

ha generado el interés de los gobiernos y la sociedad de implementar una jurisdicción ambiental 

especializada en sus territorios generando así, un impacto en las instituciones, políticas públicas 

y agendas de los gobiernos a nivel nacional y regional.  

Por razones como la eficacia del derecho de acceso a la justicia ambiental y el impacto 

positivo generado en el ámbito social, jurídico y económico, evidenciado en otros países al 

implementar la jurisdicción ambiental especializada, es que Colombia no debe quedarse atrás en 

esta iniciativa. La inexistencia o falta de implementación de esta jurisdicción atenta no solo 

contra el derecho a gozar de un medio ambiente sano y sostenible, sino también contra el 

derecho fundamental de defensa y al debido proceso, lo cual genera implicaciones frente al 

derecho de toda persona de acceder a la administración de justicia, el cual se ve afectado al no 

ser ejercido adecuadamente, por no contar las jurisdicciones existentes en Colombia con jueces y 

el personal especializado en materia ambiental. Lo anterior, es una debilidad para el estado 

colombiano, la cual no debería presentarse, teniendo en cuenta que Colombia ha sido pionera en 

temas de Derecho Ambiental, y cuenta con un marco normativo robusto en la materia, con un 

Sistema Nacional Ambiental que tiene principios, autoridades e instituciones ambientales; por lo 

tanto, lo único que faltaría para fortalecer este conjunto de elementos de protección ambiental, es 

el establecimiento de una Jurisdicción Ambiental especializada. 

Lo anterior se infiere teniendo en cuenta que los jueces en Colombia hacen parte de 

jurisdicciones comunes, las cuales resuelven y enfrentan casos con una metodología establecida 

y con sujeción a las normas y leyes previstas; sin embargo, los conflictos ambientales se 
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caracterizan por requerir para su resolución una mirada interdisciplinar de las normas y 

fundamentos aplicables al proceso, y por requerir que se realice una ponderación de valores y 

derechos que se encuentran en juego dentro de este, para lo cual el juez ambiental no puede 

basarse la resolución de casos en la sola norma nacional, sino que debe basarse también en 

instrumentos internacionales aplicados al caso y gozar de una sensibilización al daño ambiental, 

que le permita analizar desde diferentes perspectivas cuál es la respuesta adecuada para el 

conflicto.  

Por esta razón, en Colombia se ha visto afectado el derecho de acceso a la justicia 

ambiental, al no contar los mecanismos existentes con autoridades idóneas y capacitadas que 

tengan en cuenta estos mínimos que caracterizan a quien se enfrente un conflicto ambiental, por 

lo que se hace importante la implementación de una Jurisdicción Ambiental especializada en el 

país para mejorar la eficacia en el acceso a este derecho, el cual no solo beneficia a los 

ciudadanos frente a su derecho de defensa sino también a la protección del medio ambiente y el 

desarrollo económico y sostenible de todos. 

3.4. Propuesta de reforma a la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de 

Justicia” 

Una vez identificada la falta de eficacia de los actuales mecanismos para acceder a la justicia 

ambiental, se sugiere como solución a esta problemática la implementación en Colombia de una 

Jurisdicción Ambiental especializada que cuente con los estándares nacionales e internacionales, 

suministrados por los distintos instrumentos que regulan los derechos de acceso de carácter 

ambiental, como lo es el derecho de acceso a la justicia ambiental. 

La Constitución política de 1991 es una constitución ecológica, por ser la primera 

constitución de Colombia en brindarle rango constitucional a los derechos ambientales en sus 
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artículos 79 y 80, lo que permite la creación de mecanismos de defensa y gestión ambiental en 

pro del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Estos mecanismos de defensa se llevan a cabo 

a través de acciones presentadas antes los distintos órganos que integran las jurisdicciones en el 

país.  

Adicionalmente, Colombia cuenta con un Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente (expedido mediante Decreto 2811 de 1974) y 

con la Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, hoy 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Sistema Nacional Ambiental. No 

obstante, existe un alto grado de ineficacia en el cumplimiento de la normativa que regula el 

Derecho Ambiental y las causas ambientales, consecuencia de la falta de autoridades idóneas 

(judiciales) y capacitadas en la especialidad y tecnicidad característica de las causas ambientales. 

A pesar de lo anterior, se evidencia la disposición de miembros del Congreso para 

legislar sobre la materia a partir de la iniciativa presentada por mesas de trabajo compuestas por 

entidades del Estado en cumplimiento de lo dispuesto por medio del Acuerdo de Escazú 

recientemente firmado por Colombia, el cual exhorta a los Estados Parte, a implementar dentro 

de su jurisdicción órganos especializados en materia ambiental. 

Por lo anterior, el producto práctico del presente trabajo consiste en un proyecto de ley 

por medio del cual se reforme la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia), con el fin de incorporar la Jurisdicción Ambiental y los Tribunales Ambientales dentro 

de la estructura general de administración de justicia. El proyecto normativo pretende 

incorporar, además, disposiciones como las funciones de los Tribunales Ambientales, el número 

de integrantes y las funciones de la Sala Plena de estos tribunales; y adicionar la subsección 
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ambiental especializada dentro de la Sección Primera del Consejo de Estado, como órgano de 

cierre frente a las decisiones que se tomen en segunda instancia en los conflictos ambientales. 

Se debe señalar que para la construcción del proyecto de ley que se presenta como 

producto práctico, se estudió el proceso de implementación de la creación de Tribunales 

Ambientales en Chile y la normativa consignada en su ordenamiento jurídico que fue 

considerada como relevante, la cual se aterrizó a un modelo de ley adecuado a la estructura y 

realidad del estado colombiano para lograr que el cambio normativo que se propone sea viable, 

con el fin de mejorar la eficacia del derecho de acceso a la justicia ambiental en Colombia. 

Conclusiones 

En este capítulo se analizaron las implicaciones que genera para Colombia ser Estado Parte del 

Acuerdo de Escazú, el cual exhorta a los Estados firmantes a implementar dentro de su 

jurisdicción órganos especializados en materia ambiental. Adicionalmente, se destacaron las 

características y el papel del juez ambiental como administrador de riesgo, a través de la 

resolución de conflictos socioambientales, y se establecieron herramientas metodológicas para el 

análisis de estos casos según el “Programa Interamericano de Capacitación Judicial sobre el 

Estado de Derecho Ambiental” de la OEA. 

Siendo así, a través de estos instrumentos internacionales y del análisis de las debilidades 

en los mecanismos de acceso a la justicia ambiental en Colombia, se resalta la importancia de 

implementar una Jurisdicción Ambiental especializada en el país para mejorar la eficacia en el 

derecho de acceso a la justicia en materia ambiental, por lo cual se propone la reforma a la Ley 

270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, con el fin de incorporar la 

Jurisdicción Ambiental y los Tribunales Ambientales dentro de la estructura general de 

administración de justicia del Estado colombiano. 
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Conclusiones generales 

En Colombia existen en la actualidad algunos mecanismos para acceder a la administración de 

justicia en materia ambiental a través de las distintas jurisdicciones, los cuales y dadas las 

circunstancias de sus características y funcionamiento, no son instrumentos de defensa idóneos 

que satisfacen las necesidades de garantizar los derechos de carácter ambiental. Lo anterior, se 

sustenta con base en los obstáculos evidenciados en el tratamiento de las acciones bajo estas 

jurisdicciones, los cuales no permiten que en materia ambiental se logren los efectos esperados 

teniendo en cuenta el fin por el que fueron creados y para que se proteja el derecho a gozar de un 

ambiente sano y sostenible. Si bien, han sido mecanismos que han aliviado las necesidades que 

se presentan a lo largo de un conflicto ambiental, este alivio ha sido temporal y no crea el 

impacto de prevención y reparación esperado en la sociedad, el medio ambiente y el desarrollo 

económico. 

El Derecho Ambiental es una rama del Derecho caracterizado por elementos que lo 

diferencian del resto de ramas, como son: su énfasis preventivo, al pretender las normas que 

componen esta área del Derecho, que no se lleven a cabo supuestos que crean daños que 

acarrean sanción en materia ambiental; la primacía de intereses colectivos, por encima del 

derecho subjetivo o individual; su connotación transgeneracional, la cual busca una protección y 

desarrollo sostenible que se mantenga en el tiempo, de generación en generación; y su carácter 

interdisciplinario, al interactuar y nutrirse de otras áreas del derecho para así, adecuarse a las 

necesidades y efectos cambiantes de su entorno, creando su propia identidad. Por esta razón el 

análisis de casos frente a conflictos ambientales requiere de autoridades idóneas, con 

conocimientos altamente especializados y técnicos para que la resolución y sentencias de estos 

casos, sean eficaces en atención al derecho de acceso a la administración de justicia o tutela 



JURISDICCIÓN AMBIENTAL ESPECIALIZADA FRENTE AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 79  

judicial efectiva. 

Por esta razón, se analizó el proceso de implementación de los Tribunales Ambientales 

en Chile, por ser un país de América Latina con características similares a Colombia en su 

ordenamiento jurídico y por marcar tendencia en la región, siendo ejemplo de un modelo de 

justicia ambiental el cual ha generado un gran impacto en la eficacia del derecho de acceso a la 

justicia ambiental dentro de su territorio. Siendo así, se identificaron las fortalezas y debilidades 

que se han presentado a través de los años en este proceso de implementación de la jurisdicción 

ambiental en Chile a través de la actual Ley 20.600 de 2012, para así resaltar y extraer 

características idóneas de un modelo de jurisdicción ambiental en Colombia, el cual se debe 

ajustar a las necesidades específicas del medio ambiente, la sociedad, la organización y 

estructura del estado colombiano. 

Posteriormente, se analizan las implicaciones que genera para Colombia ser Estado Parte 

del Acuerdo de Escazú y de otros instrumentos internacionales que regulan los derechos de 

acceso de carácter ambiental, y la oportunidad que brinda el artículo 79 de la Constitución 

política de 1991 de crear mecanismos eficaces para ejercer el derecho de acceso a la justicia 

ambiental. Adicional a esto, se destaca el papel del juez ambiental en la resolución de conflictos 

en esta materia como generador de cambio por medio de la metodología utilizada para 

enfrentarse a un desafío ambiental dentro de un litigio. 

Así las cosas, se destaca la importancia de implementar una Jurisdicción Ambiental 

especializada en Colombia como solución al problema de los obstáculos que se presentan al 

acceder a la justicia ambiental por medio de los mecanismos existentes en otras jurisdicciones. 

Por ello se propone un proyecto de ley por medio del cual se reforme la actual Ley 270 de 1996 

“Estatutaria de la Administración de Justicia”, con el fin de incorporar la Jurisdicción Ambiental 
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y los Tribunales Ambientales dentro de la estructura general de administración de justicia, 

cumpliendo así con los estándares promulgados por el Acuerdo de Escazú y las necesidades 

sociambientales del estado colombiano en el marco de su estructura y ordenamiento jurídico. 
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Jurisdicción Ambiental especializada en tiempos del COVID-19 

El 17 de marzo por medio del Decreto 417 de 2020, el Gobierno de Colombia declara el Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional a causa del 

coronavirus, más reciente, descubierto en Wuhan (China) y propagado en el mundo: COVID-19. 

Este virus ha tenido una expansión global en meses, la cual ha dejado a su paso la vida de un 

gran número de seres humanos y ha afectado grandes sociedades, economías y otros efectos 

globales. 

En el caso de Colombia, se han expedido a la fecha noventa y cuatro (94) decretos por 

parte del Gobierno Nacional en este Estado de Emergencia Sanitaria13, los cuales se enmarcan en 

las siguientes temáticas: Emergencia Económica, Social y Ecológica, tributario, aduanero, 

judicial, laboral, financiero, tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios 

públicos y domiciliarios, salud y protección social, contratación estatal, defensa nacional y 

comercial. Sin embargo, dentro del sector ambiente, solo se puede destacar el Decreto 465 del 

23 de marzo de 2020 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción 

de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio 

público esencial de acueducto y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa de la Pandemia COVID-19”.  

Frente a lo anterior, causa curiosidad la poca presencia de la normativa ambiental en 

tiempos de pandemia y emergencia sanitaria, ya que se han evidenciado diferentes problemáticas 

de índole ambiental como el seguimiento al cumplimiento de licencias ambientales, la 

protección de áreas vigiladas, la degradación de los recursos naturales, entre otras cuestiones que 

																																																													
13 Esta información es obtenida del “Compendio normativo de las medidas de COVID-19” realizado por el Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario y el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero. 
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permiten destacar la necesidad de tener en Colombia un sistema legal robustecido; el cual, frente 

a situaciones como la que estamos viviendo actualmente patrocinada por el COVID-19, pueda 

dar respuestas a la situación ambiental del país. Por ello, esta situación permite reflexionar sobre 

el papel del Derecho Ambiental en esta contingencia, el cual no podrá fortalecerse en estos 

tiempos, mientras no se robustezca, igualmente, la justicia en la materia en el Estado 

colombiano. Por razones como lo planteado, se presenta la necesidad de contar con jueces 

especializados en materia ambiental, los cuales permitan a través de sus fallos, hacerle frente a 

las diferentes situaciones que se presentan a nivel ambiental en el país. Con esto, se hace 

referencia a que estos funcionarios con conocimientos técnicos, podrían colaborar con el análisis 

y práctica de pruebas en procesos medioambientales, los cuales actualmente se encuentran en 

curso, pero están limitados por la imposibilidad de realizar visitas técnicas a estos sectores por 

factores como la limitación de movilidad y transporte a la que ha obligado esta pandemia. 

Siendo así, se replantea la necesidad de fortalecer el aparato judicial con jueces y magistrados 

especializados en la disciplina ambiental. 

El Derecho Ambiental es un derecho caracterizado, entre otros, por su énfasis 

preventivo; es decir, a través de su normativa regula riesgos y previene actividades que puedan 

provocar daños. Por lo tanto, bajo la nueva realidad generada por el COVD-19, las 

características que enmarcan el Derecho Ambiental permiten que su énfasis preventivo se 

adecúe a las consecuencias ambientales o socioambientales que puede generar una emergencia 

sanitaria como en la que nos encontramos actualmente. Por esta razón, se deben recordar los 

compromisos asumidos por Colombia por medio de la firma del Acuerdo de Escazú en materia 

de justicia ambiental; compromiso tal, que no se puede ver postergado por la realidad 

económica, sanitaria y ambiental a la que se ven enfrentadas las sociedades en la actualidad.  
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El Acuerdo de Escazú a través del numeral tres de su artículo octavo, exhorta y propone 

la implementación de una jurisdicción ambiental, que cuente con jueces especializados en la 

materia. Este compromiso adquirido por Colombia debe ajustarse a los nuevos desafíos que nos 

plantea el COVID-19, el cual debe ser atendido de manera inmediata en las agendas del 

Gobierno y el legislativo, con el fin de tomar decisiones que apoyen la nueva realidad y la 

virtualidad a la que nos vemos enfrentados. 

Existe conciencia sobre el proceso de implementación gradual de estos organismos 

especializados y que en caso de implementarse, esto no se dará de un día para otro; sin embargo, 

no deben las actuales jurisdicciones y autoridades ambientales, suspender indefinidamente las 

actuaciones y ordenes judiciales, escudándose en la virtualidad y en la imposibilidad de agotar 

las etapas de un proceso ambiental mientras esta esté vigente. Al respecto menciona Álvarez 

(2020): 

El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, a través del Decreto 465, las Resoluciones 319 

y 470 y la Circular 09, ordenó a las autoridades ambientales y a sus propios funcionarios 

priorizar y dar trámite inmediato a concesiones de aguas para municipios y empresas de 

acueducto; emitió disposiciones para la atención de peticiones de manera virtual, habilitó 

la notificación electrónica, ordenó el impulso de los trámites que ya cuentan con visita 

técnica y de los procesos sancionatorios que han agotado el periodo probatorio, y el 

control y seguimiento ambiental por medios documentales. Quedaron suspendidos 

indefinidamente los procedimientos que no cuenten con visita técnica y los 

sancionatorios que no hayan surtido el período probatorio, así como el cumplimiento de 

sentencias y requerimientos judiciales, cuando deparan la realización de visitas técnicas, 

reuniones o audiencias. Esto que parece menor no lo es; pues toda actuación nueva o en 
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curso puede quedar en suspenso a la espera de una visita técnica o de una audiencia 

pública. La visita técnica si no puede ser suplida con la revisión documental, pronto 

tendrá que realizarse; pero cosa diferente son las audiencias públicas, pues ya no existe 

posibilidad de hacerlas de la forma tradicional y esta situación, según lo anuncian, se 

mantendrá por varios años. (párr. 9-11. Subrayado añadido) 

Por ende, actualmente no se puede limitar el correcto ejercicio de la acción jurisdiccional 

y la defensa de los derechos ambientales puesto que esto violaría, entre otros derechos 

constitucionales,  el acceso a la administración de justicia, el cual no se puede ver perjudicado 

por la nueva realidad. Por el contrario, se debe aplicar la resiliencia a esta situación y aprovechar 

las herramientas que hasta la fecha ha otorgado el Gobierno Nacional, como es la Directiva 

Presidencial 02 de 2020 y el Decreto 491 de 2020, por medio del cual se garantiza la continuidad 

domiciliaria y se autoriza a los organismos del Estado y particulares a cumplir a través del 

teletrabajo, el trabajo en casa y la virtualidad con las funciones de su ejercicio y 

responsabilidades. Si bien es cierto que estos actos vinculantes se dan bajo el Estado de 

Emergencia Sanitaria, también lo es que el teletrabajo y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) está funcionando y llegó para permanecer en el tiempo. Por 

lo anterior, se debe garantizar a través de estas herramientas, los derechos constitucionales y 

legales de los ciudadanos, por lo que se debe fortalecer el uso de las TIC en Colombia, con el fin 

de que los derechos consagrados en la Carta Política de 1991 no se vean vulnerados frente a la 

virtualidad y se garantice la participación ciudadana en los espacios de defensa dentro del 

territorio. 

Así las cosas, no debe entenderse el desafío de la virtualidad, al que nos ha llevado la 

emergencia sanitaria, como un obstáculo para la consecución eficaz de derechos como el acceso 
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a la administración de justicia; por el contrario, debe entenderse como una oportunidad, que para 

el caso del acceso a la justicia ambiental, redireccionará el pensamiento de los defensores de 

derechos ambientales y cambiará la forma de actuar y ejecutar acciones en el marco de un 

conflicto sociambiental. Con esto, se permite garantizar la practica de todas las etapas dentro de 

un proceso ambiental y encontrar mecanismos idóneos que articulen este desafío y reto.  

Por último, se resalta y se insiste en la necesidad de contar con autoridades idóneas y 

jueces especializados en la materia que sepan sobrellevar el cambio e idear herramientas que se 

adapten a la nueva realidad de la mano de las características del Derecho Ambiental. Contar con 

organismos especializados, evitará que se ejecuten medidas que si bien pueden ser adecuadas 

para una acción o procedimiento ordinario, puede que no lo sean para un conflicto ambiental, 

por lo que es necesaria la valoración y estudio de las medidas que se tomen en este escenario, las 

cuales deben estar acompañadas de los conocimientos técnicos de dichos organismos 

especializados. Esto, sin dejar de lado los esfuerzos invertidos y el compromiso adquirido en el 

Acuerdo de Escazú frente a la creación de la Jurisdicción Ambiental especializada en Colombia, 

la cual plantea como objetivo principal, mejorar la eficacia del acceso a la administración de 

justicia ambiental, la cual, por lo pronto, se dará teniendo en cuenta el escenario impuesto por la 

emergencia sanitaria causada por el COVID-19, donde se ha presentado una situación que ha 

obligado a las ramas del poder público y a las sociedades a adoptar la virtualidad, que como se 

mencionó en líneas anteriores, llegó para quedarse. 

Finalmente, cabe mencionar que esta pandemia permitió ver que la calidad de los 

recursos naturales puede cambiar si se toman las medidas eficaces que lo permitan, pues debido 

a la pandemia y a la no presencia del ser humano en los ecosistemas, ha mejorado la calidad del 

aire y la calidad de las aguas (como se evidenció en ciudades como Cartagena y Santa Marta), lo 
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cual permite entender que aún estamos a tiempo para tomar medidas eficaces que permitan 

detener el deterioro ambiental. Sin embargo, en este caso, esto solo se logrará a través de 

decisiones eficaces emitidas por jueces especializados que conozcan la materia y que permitan 

cumplir el objetivo propuesto. 
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ANEXO 

 
PROYECTO DE LEY No. _____ DE 2020 

 
“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 270 DE 1996, ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA, SE CREA LA JURISDICCIÓN AMBIENTAL ESPECIALIZADA, SE ESTABLECEN LAS 
COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES AMBIENTALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 

El Congreso de la República de Colombia 
 

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear la Jurisdicción Ambiental especializada, 
implementar los Tribunales Ambientales dentro de esta jurisdicción y crear la subsección ambiental 
especializada en la Sección Primera del Consejo de Estado, cuya función será resolver las controversias 
medioambientales de su competencia en primera y segunda instancia y ocuparse de los demás asuntos 
que la ley somete a su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:  
 
Artículo 11. La Rama Judicial del Poder Público está constituida por: 
 
I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones: 
 
a) De la Jurisdicción Ordinaria: 

1. Corte Suprema de Justicia. 
2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 
3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, de ejecución de penas, 
de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás especializados y promiscuos que se 
creen conforme a la ley;  

 
b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: 

1. Consejo de Estado 
2. Tribunales Administrativos 
3. Juzgados Administrativos 

 
c) De la Jurisdicción Constitucional: 

1. Corte Constitucional; 
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d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz. 
 
2. La Fiscalía General de la Nación. 
3. El Consejo Superior de la Judicatura.  
 
e) De la Jurisdicción Ambiental 

1. Tribunales Ambientales 
 

Parágrafo 1. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo 
Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, los 
Tribunales Administrativos y los Consejos Seccionales de la Judicatura tienen competencia en el 
correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el 
respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; los Jueces de pequeñas causas a 
nivel municipal y local. 
 
Los jueces de descongestión tendrán la competencia territorial y material específica que se les señale en 
el acto de su creación. 
 
Parágrafo 2. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio 
nacional. 
 
Parágrafo 3. En cada municipio funcionará al menos un Juzgado cualquiera que sea su categoría. 
 
Parágrafo 4. En las ciudades se podrán organizar los despachos judiciales en forma desconcentrada. 
Para el caso de la Jurisdicción Ambiental, conforme lo disponga el Consejo Superior de la Judicatura, el 
funcionamiento de los despachos judiciales para el conocimiento de Tribunales Ambientales en los 
municipios podrá ser itinerante, en la forma y de acuerdo con los criterios señalados en la ley y el 
reglamento.  
 
ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 34 del capítulo correspondiente al Consejo de Estado de la Ley 270 
de 1996, el cual quedará así: 
 
Artículo 34. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN.  El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y tres (33) magistrados, 
elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, 
de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante 
que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
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El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de tres (3) Salas, integradas así: la Plena, por todos 
sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintinueve (29) consejeros y la de Consulta y 
Servicio Civil, por los cuatro (4) consejeros restantes. 
 
ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 36 del capítulo correspondiente al Consejo de Estado de la Ley 270 
de 1996, el cual quedará así: 
 
Artículo 36. DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso 
Administrativo se dividirá en cinco (5) Secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las 
funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del 
Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la Corporación y estarán integradas 
de la siguiente manera: 
 
La Sección Primera, se dividirá en dos (2) subsecciones; la primera, integrada por cuatro (4) magistrados; 
y la segunda, integrada por dos (2) magistrados ambientales. 
 
La Sección Segunda se dividirá en dos (2) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres 
(3) Magistrados. 
 
La Sección Tercera se dividirá en tres (3) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres 
(3) magistrados. 
 
La Sección Cuarta, por cuatro (4) magistrados, y 
 
La Sección Quinta, por cuatro (4) magistrados. 
 
Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la ley, el reglamento de la Corporación 
determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento corresponda a cada Sección y a las 
respectivas Subsecciones. 
 
En todo caso, la acción de pérdida de investidura de congresistas será de competencia de la sala plena de 
lo contencioso administrativo. 
 
Parágrafo transitorio 1. Los nuevos despachos que por medio de esta ley se crean para la integración de 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tendrán la misma organización y 
estructura que en la actualidad tienen los despachos ya existentes en esa Sección. 
 
Parágrafo transitorio 2. La nueva subsección creada dentro de la Sección Primera, se encargará de 
conocer en segunda instancia de los asuntos ambientales que han conocido los Tribunales Ambientales 
en primera instancia. Estará integrada por dos (2) magistrados que en todo caso, cumplirán los mismos 
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requisitos establecidos para integrar la jurisdicción ambiental y tendrá la misma organización y estructura 
que en la actualidad tienen los despachos ya existentes en esa Sección. 
 
ARTÍCULO 5. Adiciónese un nuevo capítulo al Título III referente a las Corporaciones y Despachos 
Judiciales de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:  
 

TÍTULO III.  
 

DE LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS JUDICIALES 
 

CAPÍTULO V.  
DE LOS ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN AMBIENTAL 

 
1. DE LOS TRIBUNALES AMBIENTALES 

 
Artículo 50. JURISDICCIÓN.  Los Tribunales Ambientales son creados por la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal 
distribuidos a lo largo de las regiones del país. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres.  
Los Tribunales Ambientales ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la 
totalidad de los Magistrados y por las demás salas de decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley.  
 
Artículo 51. SALA PLENA. La Sala Plena de los Tribunales Ambientales, conformada por la totalidad de 
los Magistrados que integran la Corporación tendrán las siguientes competencias y ejercerán las 
siguientes funciones: 
 
1. Conocer en primera instancia de las reclamaciones que se interpongan en contra de los Decretos 
expedidos por el Presidente de la República que establezcan normas de calidad ambiental. 
2. Conocer en primera instancia de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado. 
Será competente para conocer de estos asuntos el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado 
el hecho o causa del daño, o el de cualquier lugar en que el daño se haya producido, a elección del 
afectado. 
3. Conocer en primera instancia de las reclamaciones en contra de las resoluciones y actos 
administrativos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
4. Conocer en primera instancia de las reclamaciones en contra de las resoluciones y actos 
administrativos expedidos por las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible frente 
a otorgamiento de licencias ambientales, concesiones, permisos o autorizaciones. 
5. Conocer en primera instancia de las reclamaciones que se interpongan en contra de los actos 
administrativos que dicten los Ministerio o Superintendencias para la ejecución de planes o proyectos que 
infrinjan calidad ambiental y los planes de prevención o descontaminación, cuando estos infrinjan las 
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normas nacionales e internacionales de protección al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
6. Conocer de las reclamaciones en contra de las sentencias de carácter ambiental que resuelvan las 
distintas jurisdicciones, exceptuando las que dicte el Consejo de Estado en segunda instancia a través de 
la Subsección ambiental especializada de la Sección Primera.  
7. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios del Sistema Nacional Ambiental y 
de las entidades con competencias para conocer asuntos ambientales.   
8. Las demás que le asigne la ley. 
 
Parágrafo: La Sala Plena de los Tribunales Ambientales deberá garantizar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para llevar a cabo las audiencias y actuaciones a las que haya lugar dentro 
de sus funciones.  
 
Parágrafo 2: En caso de que la Sala plena de los Tribunales Ambientales, decida solicitar la práctica de 
alguna prueba en la etapa procesal, se evaluará la pertinencia de movilizarse al lugar de los hechos y se 
limitará el personal necesario para la práctica de estas, el cual deberá estar capacitado en las 
necesidades medioambientales a las que se enfrenta. 
 
Artículo 52. RÉGIMEN. Los Tribunales Administrativos que de conformidad con las necesidades de la 
administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el 
cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada región del país, integran la jurisdicción 
ambiental. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma Corporación, 
de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Decreto Reglamentario. 
 
ARTÍCULO 6. Vigencia. La presente ley tiene vigencia a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

 


