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1.1
La acción de tutela y su relación  

con los mecanismos de participación 
ciudadana en asuntos ambientales

Lina Muñoz-Ávila*
María Elvira Padilla-Ciodaro**

Resumen 
Este capítulo tiene como objetivo presentar los 
principales elementos de la relación que existe 
entre las acciones constitucionales y el derecho 
de acceso a la participación ambiental, y ana-
liza especialmente el uso de la acción de tutela 
como mecanismo de participación ciudadana en 
asuntos ambientales en Colombia. Lo anterior se 
desarrolla en dos grandes partes. La primera de 
ellas caracteriza la sinergia entre los conceptos 
señalados anteriormente. En la segunda, se iden-
tifican tres nuevas categorías de análisis a través 
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de las cuales se ha utilizado la acción de tutela de 
forma reciente en la jurisprudencia nacional. Para 
desarrollar este trabajo fue seleccionado el método 
cualitativo de investigación a través de la revisión 
de fuentes primarias y secundarias en bases de 
datos bibliográficas y páginas web especializadas. 
Así mismo, se utilizó el método de análisis jurispru-
dencial, según el cual fueron seleccionadas recien-
tes sentencias emblemáticas de tutela de la Corte 
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia 
con base en criterios de especificidad y pertinencia.

Palabras clave: acción de tutela, participación 
ambiental, acciones constitucionales, justicia 
ambiental.

1.1.1. Introducción
La revolución industrial y tecnológica que se produjo y se for-
taleció entre los siglos xix y xx generó crecimiento económico 
y social en muchos lugares del planeta. Sin embargo, junto con 
este auge en el desarrollo, surgieron paralelamente retos de 
enorme magnitud, tales como la profundización de la desigual-
dad, el aumento de la pobreza en algunas regiones y el surgi-
miento de una crisis ambiental sin precedentes. Las sociedades 
actuales habitan un planeta profundamente modificado por su 
propia existencia y por la continua búsqueda de la satisfacción 
de sus necesidades. Los científicos han señalado que el mundo 
moderno se encuentra en la era del Antropoceno, una nueva era 
geológica determinada por los impactos de la actividad humana 
en la Tierra. Esto es evidente en el uso de combustibles fósiles 
como los hidrocarburos y los minerales para crear fuentes de 
energía en el transporte, las industrias y la infraestructura, el 
desordenado crecimiento de las ciudades junto con su sobrepo-
blación y la deforestación que generan, por ejemplo, impactos 
como el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, 
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el calentamiento de los océanos, las inundaciones y las sequías, 
la intensidad de los fenómenos climáticos y meteorológicos y la 
pérdida de la biodiversidad, entre otros (Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático [ipcc], 2013).

Estos son solo algunos de los principales problemas a los 
que se enfrenta la especie humana para garantizar su super-
vivencia en los próximos cien años. Estos cambios no solo 
afectan a la Tierra en sí misma, sino que también producen 
graves consecuencias para las condiciones de vida y la salud de 
los seres humanos. Dado el estrecho vínculo que existe entre 
la calidad ambiental y el disfrute de los derechos humanos, 
prerrogativas como el agua y el aire limpios, la salubridad y el 
saneamiento se ven amenazadas o vulneradas constantemente 
por la toma de decisiones legislativas y administrativas o por 
el desarrollo de proyectos, obras o actividades que no incor-
poran adecuadamente una visión de desarrollo sostenible  
(De Carvalho, 2008). 

Así, la humanidad encara un dilema de sostenibilidad: 
producir riqueza en términos económicos, proteger a las per-
sonas y cuidar el ambiente de forma simultánea y garantizar las 
necesidades de las generaciones futuras. Conforme a lo anterior, 
la pregunta que surge es: ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?

Para responder a este interrogante, justamente la participa-
ción ciudadana señala uno de los posibles abordajes. La partici-
pación juega un papel fundamental para construir un mundo que 
sea económica, social y ambientalmente más justo e inclusivo. 
En las democracias modernas, las personas desempeñan un rol 
decisivo a la hora de construir políticas públicas y de coadminis-
trar el Estado, pues al involucrarse en los procesos pueden lograr 
la incorporación de los diversos puntos de vista y necesidades de 
los actores sociales en la gestión pública (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe [Cepal], 2017).
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En materia ambiental, la democracia está construida bajo 
la idea de que la significativa participación pública es determi-
nante para garantizar adecuadas decisiones sobre los territo-
rios y los recursos naturales y así incorporar equitativamente 
los intereses de los ciudadanos. El núcleo de la democracia 
ambiental involucra tres derechos que se refuerzan mutua-
mente: el acceso a la información, a la participación y a la 
justicia en asuntos ambientales (Organización de las Naciones 
Unidas, 1992). Especialmente, la participación y la justicia 
ambiental tienen una relación muy cercana con las acciones 
constitucionales que sirven al mismo tiempo como medio de 
defensa y como mecanismo de participación. En Colombia, 
por ejemplo, la acción de tutela ha sido un instrumento dis-
puesto para que cualquier persona o colectivo defienda sus 
derechos fundamentales relacionados con el ambiente sano  
y, más recientemente, para incluir nuevas categorías de pro-
tección en los derechos humanos.

En dicho contexto, este capítulo tiene como objetivo pre-
sentar los principales elementos de la relación que existe entre 
las acciones constitucionales y el derecho de acceso a la partici-
pación ambiental y, especialmente, analizar el uso de la acción 
de tutela como mecanismo de participación ciudadana en 
Colombia. Así, se aborda la siguiente pregunta de investigación: 
¿la acción de tutela, prevista como un mecanismo de defensa 
y garantía de los derechos fundamentales, se ha convertido en 
un efectivo mecanismo de participación ciudadana en asun-
tos ambientales? Para responderla, el capítulo se desarrolla en  
dos grandes partes: en la primera se caracteriza la sinergia 
entre los conceptos señalados anteriormente y en la segunda 
se identifican tres nuevas categorías de análisis a través de las 
cuales se ha utilizado la acción de tutela de forma reciente en 
la jurisprudencia nacional, tales como el reconocimiento de la 
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naturaleza como sujeto de derechos, la justicia climática y el 
pronunciamiento sobre otros mecanismos de participación de 
tipo político, como las consultas populares para la explotación 
de recursos naturales. 

Para desarrollar este trabajo se usó el método cualitativo 
de investigación, a través de la revisión de fuentes primarias 
y secundarias en bases de datos bibliográficas y páginas web 
especializadas. Así mismo, se emplearon técnicas de reco-
lección de datos como el método de análisis jurisprudencial, 
según el cual fueron seleccionadas recientes sentencias emble-
máticas de tutela de la Corte Constitucional y de la Corte 
Suprema de Justicia con base en su especificidad, pertinencia 
y relevancia jurídica y ambiental. De igual manera, se utilizó 
el método deductivo, de forma tal que a partir de la ratio deci-
dendi de cada providencia fue posible demostrar que la acción 
de tutela no solo es un mecanismo de protección de los dere-
chos humanos, sino también un mecanismo de participación 
ciudadana en asuntos ambientales.

1.1.2. ¿Cómo se relaciona el derecho  
a la participación en asuntos ambientales  
con las acciones constitucionales?
Desde 1991, en Colombia fueron creadas diferentes clases de 
herramientas para ejercer la participación ciudadana, repre-
sentadas en múltiples mecanismos, instancias y acciones. 
En esta tarea, la Constitución Política generó un cambio de 
paradigma a través del Estado social de derecho, el cual dotó 
de instrumentos especiales a las personas para la defensa de 
sus derechos y que en lo ambiental se destaca en tres aspectos: 
(i) el establecimiento de la democracia participativa; (ii) la 
garantía del derecho al ambiente sano y la participación de las 
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comunidades en las decisiones que puedan afectarlo, y (iii) la 
creación de las acciones constitucionales (Quinche, 2015a). 

La participación en asuntos ambientales es un derecho 
fundamental con carácter sustantivo y procedimental que se 
materializa en la posibilidad de manifestar opiniones y que 
las mismas sean tenidas en cuenta en los procesos de toma 
de decisiones que están relacionados con los recursos natu-
rales, los ecosistemas, la biodiversidad y los territorios. Estas 
decisiones pueden ser de tipo político, como planes, progra-
mas, políticas y regulaciones, y de tipo administrativo, sobre 
proyectos, obras o actividades y sus respectivos impactos.  
A nivel nacional, la doctrina ha identificado tres categorías 
de mecanismos de participación en asuntos ambientales: 
administrativos, políticos y judiciales (Rodríguez & Muñoz, 
2009). Si bien en el país no existe una ley de participación 
ambiental, los mecanismos generales y específicos en la mate-
ria se encuentran dispersos a través de diferentes normas sobre 
participación y derecho ambiental, como la Ley 99 de 1993, 
la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015.

La categoría de participación judicial se materializa en el 
derecho de todas las personas de acudir ante la administra-
ción de justicia y ser beneficiarios de la tutela judicial efectiva 
(Velásquez, 2003, p. 140). También implica el uso de meca-
nismos que buscan la reivindicación de un derecho indivi-
dual o colectivo cuando este haya sido negado o vulnerado, 
como sucede con la acción de tutela o la acción popular, que 
en algunos casos implican la reparación o compensación por 
los daños causados, como ocurre con las acciones de grupo. 
Dicha participación coincide plenamente con los elementos 
del concepto de justicia en asuntos ambientales. Este tipo de 
participación 
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[…] también puede ser empleada con el fin de revocar una 
decisión que tenga un efecto adverso frente a un número 
plural o singular de personas o para denunciar el incumpli-
miento de una norma, tal es el caso de la acción de nulidad 
y la acción de cumplimiento […]. Se ejerce exclusivamente 
frente a la Rama Judicial del Poder Público, algunas requie-
ren de abogado mientras que otras, como la acción de tutela 
y la acción popular tienen legitimación activa amplia, pero 
siempre con las formalidades y requisitos que la ley exige 
para la presentación de acciones o demandas […] y no 
requiere en todos los casos la calidad de ciudadano para su 
ejercicio (Rodríguez & Muñoz, 2009, p. 65). 

Como se ha visto, dentro de esta forma de participación se 
encuentran las acciones constitucionales, tales como la acción de 
tutela, la acción popular, la acción de grupo, la acción de incons-
titucionalidad, la acción de nulidad y la acción de cumplimiento, 
que son resueltas por un juez o magistrado según las reglas de 
competencia y que han sido utilizadas para la protección directa o 
indirecta del derecho al ambiente sano y otros derechos humanos 
relacionados. Así, las acciones constitucionales son los medios 
de defensa de los derechos humanos consagrados expresamente 
en la Carta Política y desarrollados por la legislación nacional.

Al igual que otros mecanismos de participación como, 
por ejemplo, los mecanismos políticos de cabildo abierto o 
consulta popular, algunas acciones constitucionales que ini-
cialmente no fueron concebidas para la defensa del ambiente 
han sido implementadas en las últimas décadas de forma 
novedosa en este campo a través del litigio estratégico y la 
educación legal clínica, debido al constante incremento de 
la conflictividad socioambiental en Colombia y la búsqueda 
de una respuesta efectiva frente a esto (Muñoz, Castro, 
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Gutiérrez & Luna, 2018). No obstante, es importante tener 
en cuenta que no todas las acciones judiciales son acciones 
constitucionales, no todas las acciones constitucionales se 
interponen con fines de protección del ambiente o de lo 
colectivo y no todas las acciones judiciales pueden ser consi-
deradas como mecanismos de participación, por las razones 
que se expondrán en la siguiente sección.

Elementos comunes entre las acciones constitucionales  
y los mecanismos de participación  
en asuntos ambientales
Las acciones constitucionales han sido uno de los principales 
medios de defensa del ambiente y de promoción del desarro-
llo sostenible en Colombia. Con su uso a lo largo del tiempo, 
adquirieron una doble connotación: de acción judicial cons-
titucional y de mecanismo de participación1. La jurispruden-
cia constitucional definió estos últimos como instrumentos 
o modalidades para “conformar, ejercer y controlar el poder 
político materializado en el Estado” (Corte Constitucional, 
2015). Esto significa que el ciudadano es un gestor y coeje-
cutor del poder público, que a su vez puede ser parte de la 
administración, adoptar decisiones de forma directa y vigilar 
e inspeccionar a las autoridades. 

Los mecanismos de participación no son únicamente los  
establecidos expresamente como tal en la Constitución y  
las leyes, sino también aquellos que, dadas sus características, 
persiguen el objetivo de la consolidación de la democracia, 

1 La Corte Constitucional (2015) determinó que “la Constitución fija como una 
forma de participación el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales requeridas 
para el control de las actividades a cargo del Estado o para la efectividad de los 
derechos colectivos” [las cursivas son nuestras].
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como las acciones constitucionales. A continuación se presentan  
algunas de las principales características que tienen en común 
estos dos conceptos en materia ambiental: 

a) Rango constitucional: ambos tienen fundamento 
y consagración constitucional, lo que les otorga un 
rango de jerarquía y estabilidad jurídica superior.

b) Control del poder político: son un medio para mate-
rializar el derecho al ejercicio del control sobre el 
poder político. 

c) Protección de derechos humanos y, en especial, del 
derecho al ambiente sano: tienen entre sus fines la 
defensa de los derechos de las personas, de los inte-
reses colectivos y evitar impactos sociales y ambien-
tales negativos. 

d) Consolidación del Estado social de derecho: se basan 
en el principio democrático, la dignidad humana y 
el pluralismo.

e) Búsqueda de la justicia ambiental: combaten la carga 
desproporcionada de las consecuencias ambientales 
negativas y demandan la especial protección de las 
poblaciones más vulnerables. 

Este ejercicio de análisis es válido no solo para la acción 
de tutela, sino también para las demás acciones constitucio-
nales. Es decir que, con base en lo anterior, todas las acciones 
constitucionales pueden tener también una doble connota-
ción, de acción judicial constitucional y de mecanismo de 
participación ciudadana. 
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La acción de tutela como acción constitucional  
y mecanismo de participación en asuntos ambientales
La acción de tutela es la acción más importante del sistema 
jurídico colombiano y la de mayor influencia a nivel nacional, 
pues ha propiciado sensibles modificaciones en Colombia y 
ha generado nuevos escenarios de protección de derechos 
humanos, logrando así la visibilización y justiciabilidad de 
temas innovadores (Quinche, 2015b). Su objetivo central, 
formulado en el artículo 86 de la Constitución, 

[…] es el de proteger de modo inmediato los derechos 
fundamentales, cuando quiera que estos sean vulnerados 
o amenazados, siempre que no exista otro medio ordinario 
de defensa que resulte eficaz, salvo el caso de configuración 
el perjuicio irremediable, evento en el cual podrán operar la 
acción y la protección como mecanismos transitorios (p. 23). 

Según el artículo 86 de la Constitución nacional, la acción 
de tutela no fue concebida expresamente como un mecanismo de  
participación ciudadana en asuntos ambientales, más aún 
cuando para la protección a nivel judicial del derecho a 
gozar de un ambiente sano fue creada la acción popular. Sin 
embargo, la Corte Constitucional determinó que para su 
protección se puede también hacer uso de la acción de tutela 
cuando exista conectividad con los derechos fundamentales 
(Rodríguez y Espinoza, 2002, p. 143). A través de esta acción 
todas las personas pueden acceder de forma directa y expedita 
a la justicia, pues el juez tiene un plazo máximo de diez días 
para resolverla. 

En ese sentido, la acción de tutela, a pesar de no ser el 
medio diseñado originalmente para tales efectos, pero sí por 
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ser una acción judicial de tipo prioritario, solo preferida des-
pués que el recurso de habeas corpus, ha logrado materializar 
la participación ciudadana al relacionar el derecho a gozar de 
un ambiente sano con la protección del derecho a la salud y 
la vida, principalmente. La tutela también se ha convertido 
en un mecanismo para hacer frente a la altísima conflictivi-
dad ambiental que se presenta en Colombia a través de casos 
emblemáticos de contaminación y daño ambiental. Esto se 
evidencia a partir de la proliferación de acciones de tutela 
para la protección del derecho a gozar de un ambiente sano 
en conexidad con otros derechos fundamentales.

No obstante, la gestión judicial de los conflictos en un sis-
tema colapsado como el nacional no siempre genera los resul-
tados esperados por diversas razones, como, por ejemplo, la falta 
de conocimiento técnico ambiental de los operadores judiciales 
en el país y la dificultad en el cumplimiento oportuno de los 
fallos por falta de voluntad política o de recursos humanos o 
presupuestales (Vargas, 2013, p. 311). Lo anterior ha puesto en 
evidencia la necesidad de implementar de manera estratégica 
mecanismos alternativos de participación dependiendo de cada 
caso en particular, pues la judicialización a través de acciones 
como la tutela ha probado no ser suficiente. 

1.1.3. Nuevas categorías de análisis en el uso  
de la acción de tutela como mecanismo  
de participación en asuntos ambientales
Las órdenes directas, inmediatas y contundentes que se pro-
ducen en el marco de las acciones de tutela han permitido que 
las personas hagan frente a problemáticas de gran magnitud 
en el corto plazo y que las medidas impartidas en otro tipo de 
acciones judiciales o en mecanismos de participación de índole 
administrativa o política resulten poco efectivas para conjurar 
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la grave afectación al ambiente o a diversos derechos funda-
mentales. Al respecto, no se puede desconocer que cualquier 
impacto en el ambiente tiene consecuencias muy rápidas en 
el medio biótico, el abiótico e incluso en el socioeconómico. 

Desde finales de los años noventa y principios del 20002, se 
evidenció la posibilidad de participar efectivamente en asuntos 
ambientales a través de la acción de tutela, lo que derivó, en 
años posteriores, en fallos de tutela emblemáticos y novedosos 
relacionados con declarar la naturaleza sujeto de derechos, la 
justicia climática y, finalmente, sentencias que reconocen la 
ausencia de verdaderos mecanismos de participación ciudadana 
en asuntos ambientales3. Por esta razón surge lo que en este 
trabajo se denomina nuevas categorías de análisis de la acción de 
tutela en asuntos ambientales; de forma preliminar, se identifican 
las tres siguientes. 

Reconocimiento de la naturaleza como sujeto 
de derechos: el caso del río Atrato
Nunca antes la jurisprudencia colombiana había otorgado la 
calidad de sujeto de derechos a un ente de la naturaleza y por 
ello la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional 
se convirtió en un hito, no solo en el precedente nacional, sino 
en la jurisprudencia en materia ambiental en América Latina 
y en el mundo (García & Varón, 2018, p. 304). 

Los hechos que dan origen a esta acción de tutela son la 
explotación minera ilegal de oro y el uso correlativo del mercurio, 

2 Al respecto, se recomienda ver, por ejemplo, las sentencias de la Corte 
Constitucional: T-406/1992, T-536/1992, T-092/1993, T-539/1993, T-231/1993, 
T-431/1994, T-500/1994, T-207/1995, T-460/1996, T-244/1998, T-453/1998, 
T-1452/2000 y T-1527/2000, entre otras.

3 Ver al respecto las sentencias de la Corte Constitucional: T-622/2016 y 
SU-095/2018; y de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia STC4360-2018.
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sumados a la deforestación en el Chocó biogeográfico, particu-
larmente en la cuenca del río Atrato, que generaron afectaciones 
ambientales y sociales negativas al territorio de las comunidades 
afrocolombianas e indígenas que habitan dicha zona. 

Esta situación derivó en la interposición de una acción 
de tutela que permitió a la Corte Constitucional determinar, 
particularmente, si la realización de actividades de minería 
ilegal en la cuenca del río Atrato en el Chocó, sus afluentes y 
territorios aledaños, junto con la omisión de las autoridades 
estatales demandadas, representaban una vulneración de los 
derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la segu-
ridad alimentaria, a gozar de un ambiente sano, a la cultura 
y al territorio de las comunidades étnicas accionantes (Corte 
Constitucional, 2016). A partir de la resolución de este pro-
blema jurídico, el alto tribunal tomó la decisión de declarar al 
río Atrato como sujeto de derechos. 

Es así que debido a la actividad y la participación judicial 
de conglomerados ciudadanos se logró que el Estado volcara 
su mirada hacia esta problemática ambiental. Con este fallo, 
la Corte, más allá de analizar derechos fundamentales que por 
conexidad con el ambiente debían ser protegidos, utilizó una 
categoría que no estaba prevista ni había sido analizada antes 
en el ordenamiento jurídico y la planteó como un desafío para 
el constitucionalismo colombiano y para todas las autoridades 
y la sociedad, pues es deber de todos los actores nacionales 
lograr la salvaguarda y la protección efectiva de la naturaleza 
no solo por la utilidad que representa para los humanos, sino 
porque se trata de un “ente viviente que se compone de vida 
y representaciones culturales […], sujeto de derechos indivi-
dualizables […], convirtiéndose en un nuevo imperativo de 
protección integral y respeto por parte del Estado y la socie-
dad” (Corte Constitucional, 2016).
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Justicia climática: la Amazonía colombiana  
y su importancia en la lucha contra el cambio climático
El término justicia climática incorpora dos factores: el primero 
se refiere a que el cambio climático debe abordarse desde la 
perspectiva de la justicia, y el segundo, a que el cambio cli-
mático es un asunto de derechos humanos, pues afecta los 
medios de vida, la salud, la niñez y los recursos naturales, 
entre otros (Mendoza, 2009). Así las cosas, surge la idea de 
que los efectos del cambio climático son susceptibles de ser 
reclamados en instancias judiciales. En el caso colombiano, la 
justicia climática se aborda y materializa por primera vez en 
la Sentencia de tutela STC4360-2018 de la Corte Suprema 
de Justicia (2018) al reconocer que el cambio climático es una 
realidad que no atiende a edades ni barreras geográficas y es 
con base en este presupuesto que mediante el fallo se rea-
lizó la declaratoria de la Amazonía colombiana como sujeto  
de derechos.

En este caso la acción de tutela es presentada por un 
grupo de 25 personas conformado por niños, niñas y adultos 
colombianos entre los 7 y los 25 años de edad. Los accionantes 
destacaron que entre las obligaciones adquiridas por el Estado 
colombiano en el Acuerdo de París sobre cambio climático se 
encuentra la de disminuir la tasa neta de deforestación a cero 
en la Amazonía colombiana para el año 2020. Sin embargo, 
según el Boletín de Alertas Tempranas de Deforestación, esta 
región tiene el mayor índice de alertas tempranas por defo-
restación (AT-D) del país, equivalente a un 66,2 % del total. 
Esta situación es consecuencia de la falta de acción por parte 
del gobierno nacional y las autoridades públicas, situación que 
además vulnera el derecho a la vida, a la salud y los derechos 
de la generaciones futuras (Corte Suprema de Justicia, 2018).
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Conforme con lo anterior, la Corte se propuso la tarea de 
determinar si existía un nexo causal entre el cambio climá-
tico generado por la reducción de la cobertura forestal ama-
zónica y los impactos negativos en la salud de los habitantes 
del territorio nacional y finalmente encontró una relación de 
causalidad entre estos dos aspectos. En atención a elementos 
como la irreversibilidad del daño y la certeza científica, y con 
base en los principios de equidad intergeneracional y de soli-
daridad, encontró la Corte Suprema de Justicia que es claro 
que pese a los compromisos internacionales, la normatividad 
y la jurisprudencia sobre la materia, el Estado colombiano 
no ha enfrentado de forma contundente la problemática de 
deforestación en la Amazonía.

Finalmente, la Corte, en aras de proteger la Amazonía 
como un ecosistema de importancia para el devenir global, la 
reconoce como sujeto de derechos, tomando como referente 
las órdenes impartidas en la acción de tutela que declaró al 
río Atrato como sujeto de derechos. 

Las consultas populares para la prohibición 
de explotación de recursos naturales
En razón a la falta de vinculatoriedad de los resultados de 
los mecanismos de participación en asuntos ambientales, la 
ciudadanía y las autoridades locales han utilizado las con-
sultas populares previstas desde la Ley 134 de 1994 y com-
plementadas por la Ley 1757 de 2015 como el medio para 
preguntar a los habitantes de un territorio sobre su aprobación 
o rechazo respecto a la explotación de recursos naturales en 
los municipios. 

El precedente de la Corte Constitucional había sido uni-
forme en aceptar y tomar como vinculante la decisión popular 
afirmativa o negativa resultante del proceso de consulta sobre 
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proyectos de explotación de minerales o hidrocarburos. Sin 
embargo, con la Sentencia SU-095 de 2018 cambió total-
mente la línea jurisprudencial al respecto y tomó como fun-
damento los principios de autonomía territorial, coordinación, 
concurrencia, subsidiariedad y colaboración que deben existir 
entre la nación y los entes territoriales. Así las cosas, concluyó 
la Corte que las consultas populares no configuran un poder 
de veto respecto a las actividades de explotación del subsuelo 
o de los recursos naturales no renovables. 

No obstante, este fallo de tutela reconoce el déficit de 
protección constitucional en materia de participación ciu-
dadana y de instrumentos de coordinación y concurrencia 
nación-territorio específicos para la explotación del subsuelo 
y de recursos naturales no renovables (Corte Constitucional, 
2018). Por lo anterior, la Corte exhorta al Congreso de la 
República para que establezca un mecanismo de participación 
ciudadana que cumpla con los postulados antes previstos, es 
decir que el nuevo mecanismo deberá responder a criterios de: 
participación ciudadana y pluralidad; coordinación y concu-
rrencia nación-territorio; inexistencia de un poder de veto a 
las actividades de explotación del subsuelo y recursos naturales 
no renovables; diferencialidad y gradualidad; enfoque terri-
torial, legitimidad y representatividad; información previa, 
permanente, transparente, clara y suficiente; desarrollo soste-
nible; diálogo; comunicación y confianza; respeto, protección 
y garantía de los derechos humanos; buena fe; coordinación y 
fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y terri-
torial; y que este mecanismo represente una herramienta para 
la consecución progresiva del Estado social y democrático de 
derecho (Corte Constitucional, 2018).

Finalmente, es inevitable cuestionar si el Congreso de 
la República cumplirá con la expedición de una ley sobre un 
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mecanismo de participación ciudadana que cumpla con los 
criterios formulados por la Corte Constitucional, y entre tanto, 
¿qué mecanismo será utilizado? ¿No tendrá la ciudadanía una 
manera de expresarse sobre la explotación del subsuelo y los 
recursos naturales no renovables en sus territorios? Al pare-
cer, mientras esto sucede, acudir a la acción de tutela seguirá 
siendo un derecho constitucional. 

1.1.4. Conclusiones
La acción de tutela ha demostrado ser un mecanismo espe-
cial y efectivo para la protección del derecho a gozar de un 
ambiente sano, que permite materializar la participación ciu-
dadana en este asunto al desarrollar el principio democrático. 
Sin embargo, esta acción no fue diseñada originalmente para 
este último objetivo y el uso de esta figura desde la creación 
de la Corte Constitucional en 1991 ha derivado en una clara 
transformación del mecanismo. 

La acción popular, que es el mecanismo judicial por excelen-
cia para la protección de derechos colectivos y al ambiente sano 
en Colombia, ha sido cuestionada por su capacidad de respuesta 
pronta, pues en la práctica su trámite es poco expedito, lo que 
genera graves consecuencias en materia ambiental. En los fallos 
analizados en este capítulo, la participación ciudadana, materia-
lizada con la acción de tutela, produce un efecto vital, como el 
reconocimiento de la relación inescindible que existe entre los 
derechos humanos de carácter fundamental, el ambiente sano, 
el cambio climático y la justicia. 

Dichos fallos también ponen a prueba la capacidad de 
respuesta jurídico-institucional del Estado, pues las entidades 
deben demostrar acciones de cumplimiento en el corto plazo, 
efecto que sí tiene la acción de tutela y del cual carecen otras 
acciones constitucionales y mecanismos de participación. Ahora, 
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si bien las sentencias que declaran el río Atrato y la Amazonía 
sujetos de derechos constituyen pronunciamientos ambientales 
sin precedentes y se basan en postulados democráticos de dere-
cho ambiental nacional e internacional y de equidad interge-
neracional, esto no implica que sean jurídicamente precisas por 
varias razones, entre las que se encuentran: 

1) Demuestran una visión segmentada del ambiente, ya 
que lo entienden como una serie de entes dispersos 
entre sí y desconocen que la naturaleza es un todo 
complejo e interconectado de sistemas y subsistemas.

2) Generan un cuestionamiento no poco relevante: 
¿aquello que no goce de la categoría de sujeto de dere-
chos no merece igual protección estatal y ciudadana?

3) No logran incorporar de manera rigurosa el com-
ponente técnico que en materia ambiental es suma-
mente importante, pues es el que indica el direccio-
namiento y el contenido de las órdenes.

Con este tipo de sentencias se abre la posibilidad de 
declarar a más o a todos los entes de la naturaleza como 
sujetos de derechos, atendiendo a que el ambiente requiere 
de una acción pronta y eficaz para su salvaguarda como un 
fin en sí mismo, pero, a la vez, para el disfrute de las genera-
ciones futuras. Sin embargo, subsiste el interrogante sobre si 
el reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en estas 
providencias marca una diferencia respecto del contenido 
y la eficacia jurídica de las órdenes o se suscribe principal-
mente a un efecto simbólico y orientador. De lo anterior 
surge otro cuestionamiento: ¿el reconocimiento de entes de 
la naturaleza como sujetos de derechos solo puede lograrse 
vía de acción de tutela? A juicio de las autoras, la respuesta 
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es negativa, pues a través de otras acciones constitucionales 
como la acción popular también podría hacerse, así como por 
medio de normas jurídicas. Otras preguntas relevantes para 
analizar serían: ¿qué tan efectivo resulta ese reconocimiento 
en la práctica, en aras de la protección del derecho al ambiente 
sano y particularmente respecto al adecuado cumplimiento de 
las órdenes de la sentencia? ¿Qué sucede con otros ríos u eco-
sistemas que ya fueron objeto de fallos judiciales, como el río 
Bogotá o el páramo de Santurbán, que no fueron reconocidos 
como sujetos de derechos? Si el reconocimiento de derechos 
implica las correlativas obligaciones, en este caso, ¿quién  
las cumpliría? ¿Los ecosistemas o recursos naturales que aún 
no han sido reconocidos como sujetos de derechos cuentan 
con una menor protección? Las respuestas a estos interro-
gantes exceden el objetivo de este capítulo, pero pueden ser 
el punto de partida para futuras investigaciones sobre el tema.

Para finalizar, se destacan tres aspectos relevantes de la 
implementación de la acción de tutela como mecanismo de 
participación ciudadana en asuntos ambientales en Colombia: 

a) Existe un gran reto para el constitucionalismo 
colombiano respecto al reconocimiento de entes de 
la naturaleza como sujetos de derechos, que según el 
derecho privado nacional no cumplen con los requi-
sitos jurídicos para ello. 

b) A través de esta acción se ha llevado al juez constitu-
cional a abordar en profundidad aspectos actuales y 
estructurales del derecho ambiental. Esto demuestra 
la importancia del fortalecimiento continuo de capa-
cidades de los operadores judiciales para la materiali-
zación de una verdadera y acertada justicia ambiental. 
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c) Finalmente, la acción de tutela también ha demos-
trado ser un mecanismo a través del cual se ha inter-
pretado y modificado el alcance y la naturaleza de 
otros mecanismos de participación, como las con-
sultas populares en asuntos ambientales. 
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