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6.1
La efectividad del medio de control  

de nulidad en la protección de  
los derechos colectivos: 

una aproximación desde el derecho  
colectivo al ambiente sano 

María Paula González-Espinel*
Iván Andrés Páez-Páez**

Resumen
La acción de nulidad, o como se conoce hoy día, 
el medio de control de nulidad de los actos admi-
nistrativos, es el medio tradicional y primigenio 
de anulación de los actos administrativos. Con el 
advenimiento de la Ley 99 de 1993, se consagró 
dicho medio o acción como mecanismo particular 
para la protección del derecho colectivo al medio 
ambiente. Sin embargo, a pesar de la especial 
relevancia que desde el ordenamiento jurídico 
ambiental se dio a este medio de anulación de los 
actos administrativos, es dable concluir que se ha 
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venido haciendo un esguince por parte de los ope-
radores administrativos una vez la administración 
de justicia se pronuncia provisional o definitiva-
mente sobre el acto administrativo sometido al 
enunciado medio de control, en detrimento de la 
efectividad en la protección del derecho colectivo 
a un ambiente sano. 

Palabras clave: medio de control, nulidad, 
ambiente sano, actos administrativos, nulidad 
ambiental, autoridades ambientales. 

6.1.1. Introducción
A partir del mandato constitucional de 1991 en Colombia, 
dada la relevancia que adquieren la protección, la conserva-
ción y el uso sostenible de los recursos naturales renovables, 
se erigió al ambiente como un derecho colectivo. El legislador, 
no indiferente ante tal relevancia constitucional, expidió la 
Ley 99 de 1993, en virtud de la cual se previó la participación 
ambiental como el conjunto de mecanismos de carácter admi-
nistrativo o judicial a través de los cuales la comunidad puede 
salvaguardar el derecho colectivo al ambiente sano. 

Dentro de ese conjunto de mecanismos mediante los 
cuales la comunidad tiene injerencia directa en las materias o 
competencias ambientales a cargo de las autoridades admi-
nistrativas, se previó, o mejor aún, se ratificó la que en ese 
entonces era conocida como acción de nulidad, hoy medio de 
control de nulidad. 

El medio de control de nulidad, en el ordenamiento jurídico 
ambiental, es la vía judicial por excelencia a través de la cual se 
someten al control jurisdiccional aquellos actos administrativos 
que, a juicio de la comunidad, ponen en riesgo, al hacer parte del 
ordenamiento jurídico ambiental, el medio ambiente. 
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En este capítulo se analiza, a partir de la jurisprudencia del 
Consejo de Estado y de las instituciones normativas de carácter 
procesal, el rol del medio de control nulidad en la protección del 
derecho colectivo al medio ambiente sano con miras a evaluar 
si dicho medio de control es o no un mecanismo efectivo para 
la defensa de este derecho. Para esto, en primer lugar, se hará 
referencia a la noción del medio de control, aproximándose 
a lo que sería el concepto de dicho medio. En segundo lugar, 
se destacarán los aspectos procesales, a efectos de destacar la 
procedencia del medio de control de nulidad respecto de actos 
administrativos generales y particulares de contenido ambien-
tal. Finalmente, se abordará un caso práctico a partir de cual 
se puede concluir que el medio de control de nulidad, si bien 
es un mecanismo efectivo de participación ambiental para la 
defensa del derecho colectivo a un ambiente sano, presenta una 
efectividad que resulta inocua como consecuencia del quehacer 
de las autoridades administrativas ambientales.

6.1.2. El medio de control de nulidad 
desde el derecho administrativo

Noción del medio de control de nulidad  
y su procedencia 
En consideración de la división tripartita del poder público1 
y el sistema de pesos y contrapesos del Estado de derecho 
que adoptó el ordenamiento jurídico colombiano, resultaba 
necesario que los actos administrativos que profirieran las 

1 Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia. Son Ramas del Poder 
Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las inte-
gran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás 
funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, 
pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.
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autoridades administrativas del nivel nacional o territorial 
tuviesen un control de legalidad a través del cual la adminis-
tración de justicia auscultara dichos actos a efectos de deter-
minar si su expedición y su contenido resultasen compatibles 
con el ordenamiento jurídico. 

De esta manera nació el medio de control de nulidad2, 
como un mecanismo a través del cual se someten al control 
judicial los actos administrativos que profiriesen las autorida-
des administrativas a efectos de realizar sobre los mismos un 
examen de legalidad en virtud del cual se pudiere determinar 
su compatibilidad con el ordenamiento jurídico. 

La acción de nulidad simple, como se denominaba en el 
entonces Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 
1984, se encontraba contenida en el artículo 843, y en términos  

2 “Lo primero que conviene decir es que, en general, las acciones de simple 
nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho tienen por objeto que se declare 
la nulidad de actos administrativos que infringen normas de carácter superior. No 
obstante, mientras que con la acción de simple nulidad se persigue la defensa de la 
legalidad, del orden jurídico en abstracto, con la de restablecimiento del derecho 
se busca no sólo la defensa del ordenamiento jurídico, sino el resarcimiento de un 
derecho subjetivo lesionado por un acto administrativo. Ahora bien, en principio, 
la naturaleza del acto administrativo es lo que define el tipo de acción que debe 
ejercerse. Por ejemplo, si se trata de un acto administrativo de contenido particular 
y concreto, la acción apropiada sería la de nulidad y restablecimiento del derecho” 
(Consejo de Estado, 2012b).

3 Toda persona podrá solicitar por sí misma, o por medio de representante, que 
se declare la nulidad de los actos administrativos. 

Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que 
deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u 
organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del dere-
cho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las 
atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. 

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y 
de los actos de certificación y registro siempre y cuando se entienda que la acción 
de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, 
cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto. 
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generales establecía que, por medio de la interposición de dicha 
acción, cualquier persona por sí misma o por medio de un 
representante podía solicitar la nulidad de actos administrativos. 

Ahora bien, con la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual 
se expidió el nuevo Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (cpaca), la acción de 
nulidad se estipuló en el artículo 1374 como el medio de con-
trol de nulidad que puede ser iniciado por cualquier persona o 
por medio de representante, si así lo decide, para que se declare 
la nulidad de los actos administrativos de carácter general, 
y enumeró taxativamente las excepciones para interponerla 
contra actos administrativos de carácter particular y concreto. 

El artículo 137 del cpaca contiene seis causales específi-
cas con base en las cuales se podrá solicitar la nulidad de los 
actos administrativos generales. La primera de estas causales 
corresponde a los actos que hayan sido expedidos con infrac-
ción de las normas en que deberían fundarse. Es decir, que 

4 Toda persona podrá solicitar por sí misma, o por medio de representante, que se 
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando 
hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin 
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y 
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de 
quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares 
de servicio y de los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de conte-
nido particular en los siguientes casos: 

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se 
produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a 
favor del demandante o de un tercero. 

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave 

el orden público, político, económico, social o ecológico. 
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento 

automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.
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se pueden demandar los actos administrativos generales en 
los que, al momento de ser proferidos, las autoridades hayan 
desconocido o vulnerado las normas con base en las cuales se 
deberían haber proferido los actos. 

La segunda causal para interponer el medio de control de 
nulidad es que el acto administrativo se haya proferido por un 
funcionario u organismo administrativo que no cuente con 
la competencia correspondiente para proferir dicho acto. En 
este caso, el juez administrativo deberá evaluar las normas por 
medio de las cuales se establecieron las competencias de la 
autoridad que haya proferido el acto administrativo y confir-
mar si contaba o no con competencia para proferir dicho acto. 

En cuanto a la tercera causal, que se puede decir que es 
la más general del código para utilizar el medio de control de 
nulidad, habla de la expedición irregular del acto administra-
tivo sin hacer referencia a qué se entiende por irregularidad. 
Al respecto, señaló Santofimio: “irregularidad que puede 
provenir del desconocimiento de los parámetros establecidos 
en la Constitución Política. Si se trata de la vulneración de las 
exigencias simplemente legales o administrativas, también se 
violaría la Constitución Política” (2017, p. 872).

La cuarta causal que establece el código es la del descono-
cimiento del derecho de audiencia y defensa; respecto a esta 
causal, el Consejo de Estado ha sostenido que procede cuando 
se desconoce sustancialmente el derecho al debido proceso, 
contenido en el artículo 295 de la Constitución Política. Es decir 

5 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas. 

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

246

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos



que el juez contencioso administrativo deberá necesariamente 
realizar un estricto control de constitucionalidad del acto admi-
nistrativo demandado y que la decisión debe estar fundada en las 
reflexiones que se adopten en torno a la Carta Política (Consejo 
de Estado, 2016a). 

La quinta causal está relacionada con la interpretación y 
aplicación de la cuarta, pues señala que el medio de control 
de nulidad podrá ser utilizado para solicitar la nulidad de un 
acto administrativo que se haya proferido con falsa motiva-
ción, es decir, que se esté frente a una indebida aplicación del 
derecho fundamental al debido proceso. El Consejo de Estado 
estableció en sentencia del 26 de julio de 2017, con ponencia 
del consejero Milton Chaves García, que: 

[…] esta causal autónoma e independiente se relaciona 
directamente con el principio de legalidad de los actos y con 
el control de los hechos determinantes de la decisión admi-
nistrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un 
acto administrativo con fundamento en la causal denomi-
nada falsa motivación, la Sala ha señalado que “es necesario 
que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que 
los hechos que la Administración tuvo en cuenta como 
motivos determinantes de la decisión no estuvieron debida-
mente probados dentro de la actuación administrativa; o b) 
Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que 
sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados 
habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente” 
(Consejo de Estado, 2017b). 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
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Conforme lo señalado por el Consejo de Estado, en caso 
de que una autoridad administrativa profiera un acto admi-
nistrativo que desconozca hechos que se hubieren demostrado 
dentro de la actuación administrativa o le dé valor a aquellos 
que no hayan sido probados, la autoridad estaría incurriendo 
en falsa motivación, vulnerando el derecho fundamental al 
debido proceso. Por ello, desconocer los hechos que han sido 
probados y que son determinantes para la decisión de la auto-
ridad administrativa da lugar a que se declare la nulidad del 
acto administrativo. 

Finalmente, la sexta causal que trae el artículo 137 del 
cpaca señala que podrá declararse la nulidad de un acto admi-
nistrativo de carácter general cuando se haya proferido con 
desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. Al 
respecto, ha señalado la doctrina que esta causal corresponde 
al “desvío o el abuso de poder que implican actuaciones sub-
jetivas de los servidores públicos en beneficio de sus propios 
intereses, es decir, desconocer la objetividad que debe reinar 
en toda actuación pública y el consecuente respeto al interés 
general” (Santofimio, 2017, p. 872). 

Con esto, la ley contempló la posibilidad de demandar un 
acto administrativo de carácter general cuando, al haber sido 
proferido, el servidor público buscara un beneficio propio, mas 
no un beneficio general. 

Aspectos procesales del medio de control de nulidad
Ahora bien, para la interposición de la acción de nulidad, se 
debe tener en cuenta que la legitimación recae en cualquier 
persona por intermedio o no de abogados. Refiriéndose al 
termino de caducidad respecto de actos administrativo de 
carácter general, la interposición puede hacerse en cualquier 
tiempo; por su parte, en torno a los actos administrativos de 
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carácter particular, su interposición debe darse dentro de los 
cuatro meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
particular, dada la teoría de los móviles y finalidades a la que 
nos referiremos en el siguiente acápite. 

Igualmente, el medio de control de nulidad podrá presen-
tarse contra cualquier acto administrativo, general o particular, 
que en ejercicio de la función administrativa expidan las auto-
ridades administrativas del orden nacional o territorial u otras 
autoridades, como la legislativa o judicial, en ejercicio de la 
mencionada función. 

El competente para conocer este tipo de acciones es el 
Consejo de Estado. Igualmente, el escrito de la demanda que 
se presente deberá cumplir con los requisitos de procedibilidad 
previstos en la Ley 1437 de 20116.

6 Artículo 162 del cpaca. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea compe-
tente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones 

se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código 
para la acumulación de pretensiones.

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debi-
damente determinados, clasificados y numerados.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la 
impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y 
explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo 
caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar 
la competencia.

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda 
recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su 
dirección electrónica.
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Teoría de los móviles y las finalidades
Renglón especial merece la procedencia del medio de con-
trol de nulidad contra actos administrativos de carácter 
particular, que tuvo su advenimiento en 1961 cuando la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
con ponencia del magistrado Carlos Gustavo Arrieta, estipuló 
que la procedencia de las acciones contencioso administrativas 
dependía de los móviles y las finalidades que la ley estableciera 
específicamente para cada una de estas, sin perjuicio de que, en 
términos generales, dichas acciones estuvieran defendiendo la 
legalidad y tutela del orden jurídico. Al respecto, se señaló que: 

Cuando se utiliza el contencioso de anulación contra actos 
particulares, la doctrina de los motivos y finalidades opera 
en dos formas: si la declaratoria de nulidad solicitada no 
conlleva el restablecimiento del derecho subjetivo lesio-
nado, el contencioso popular puede ejercitarse inclusive 
por el titular de ese derecho; pero si la sentencia favorable 
a las pretensiones del actor determina el restablecimiento 
automático de la situación jurídica individual afectada por 
la decisión enjuiciada, el recurso objeto no será admisible, 
salvo que la acción se intente dentro de los cuatro meses de 
que habla la ley (Consejo de Estado, 1961). 

Conforme con lo establecido por el Consejo de Estado, 
si el acto que se estuviera demandando tenía contenido 
particular y la declaratoria de nulidad implicaba el restable-
cimiento del derecho automático, no era posible interponer la 
acción de simple nulidad, salvo que la misma se hubiera inter-
puesto dentro de los siguientes cuatro meses a su expedición. 

Entrado en vigencia el Código Contencioso Administra-
tivo, el Consejo de Estado, en auto del 2 de agosto de 1990 
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proferido por la Sección Primera, y que fue reiterado por la 
misma sala el 28 de agosto de 1992, señaló que los actos de 
contenido particular no son, en principio, susceptibles de ser 
demandados en el ejercicio de la denominada acción de nuli-
dad simple, salvo en aquellos casos expresamente establecidos 
en la ley, entre los cuales se señalaron los artículos 2217 y 2238 
del entonces Código Contencioso Administrativo. 

En el año 1995, la misma sección del Consejo de Estado 
amplió la teoría de los móviles y las finalidades, señalando que 
la acción de simple nulidad (como se llamaba en el Código 

7 Artículo 221. Cualquiera persona podrá pedir que se declare la nulidad de 
cartas de naturaleza por las causales prescritas por el artículo 22 de la Ley 22 Bis de 
1936. Cuando se desconozca el sitio de la residencia del titular de la carta de natu-
raleza cuya nulidad se solicite, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
207, número 2º, del Código Contencioso Administrativo.

Si reside en el exterior, el auto admisorio de la demanda se notificará mediante 
comisión que se deberá conferir al Cónsul de Colombia.

8 Artículo 223. Modificado por el art. 65, Ley 96 de 1985, modificado por el 
art. 17, Ley 62 de 1988. Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda 
corporación electoral son nulas en los siguientes casos:

1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o 
mezclado con otras las papeletas de votación, o éstas se hayan destruido por causa 
de violencia. 

2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los 
elementos que hayan servido para su formación.

3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo 
escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expiden.

4. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con vio-
lación del sistema del cuociente electoral adoptado en la Constitución Política y 
leyes de la República.

5. Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen las calidades 
constitucionales o legales para ser electos.

6. Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras 
sean cónyuges o parientes de los candidatos de elección popular en el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad o en el primero civil. En este evento no se anulará el 
acta de escrutinio sino los votos del candidato o los candidatos en cuya elección o 
escrutinio se haya violado esta disposición.
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Contencioso Administrativo) podía interponerse adicional-
mente cuando los actos administrativos creadores de situaciones 
jurídicas particulares y concretas implicaran “un interés para la 
comunidad en general de tal naturaleza e importancia que des-
borde el simple interés de la legalidad en abstracto, por afectar 
de manera grave y evidente el orden público social y económico” 
(Consejo de Estado, 2014a). Esto, aun cuando la ley no hubiera 
contemplado dicha posibilidad de manera expresa. 

Ahora bien, vale la pena traer a colación que mientras 
se consolidaba la teoría de los móviles y las finalidades en el 
Consejo de Estado, la Corte Constitucional, entre tanto, estu-
diaba la exequibilidad del artículo 84 del Código Contencioso 
Administrativo. En la Sentencia C-426 de 2002, la Corte 
Constitucional, con ponencia del magistrado Rodrigo Esco-
bar Gil, condicionó el entendimiento de la acción de nulidad 
y estableció que también procedía contra los actos que fueren 
de contenido particular y concreto cuando lo que se estuviere 
pretendiendo fuera únicamente el control de la legalidad del 
acto administrativo en abstracto. Casi que, tratando de darle 
un fin a la discusión de la teoría de los móviles y las finalida-
des, la Corte Constitucional aclaró que la acción de simple 
nulidad procedería contra todos los actos administrativos, 
fueran generales o particulares, siempre que la pretensión 
fuera únicamente la tutela del orden jurídico, pues en caso 
de que se pretendiera igualmente la reparación de los daños 
antijurídicos que se hubieren podido presentar con ocasión 
a la expedición de dichos actos, la acción que procedía era la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

Sin embargo, y si bien la Corte Constitucional estableció 
su posición respecto a la teoría de los móviles y las finalidades, 
la Sala Plena del Consejo de Estado, en el expediente nº 5683, 
con ponencia del magistrado Manuel Santiago Urueta, y en 
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sentencia del 4 de marzo de 2003, señaló su discrepancia frente 
a los motivos expuestos por la honorable Corte Constitucional, 
y recalcó lo establecido en repetidas ocasiones por el Consejo 
de Estado en lo que tiene que ver con la teoría. En dicha pro-
videncia, se destacó que la teoría creada permite que mediante 
la acción de simple nulidad se estudie la legalidad de los actos 
administrativos particulares únicamente en los casos que haya 
determinado la ley y cuando el acto administrativo contenga 
una situación de interés para la comunidad. 

Finalmente, el legislador decidió ponerle fin a la discusión de 
la teoría de los móviles y las finalidades al proferir el cpaca, pues 
estableció los casos específicos por los cuales se pueden solicitar 
la nulidad de los actos administrativos de contenido particular, 
a saber: (i) cuando con la demanda no se persiga o de la senten-
cia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento 
automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de 
un tercero, (ii) cuando se trate de recuperar bienes de uso público, 
(iii) cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten 
en materia grave el orden público, político, económico, social o 
ecológico y (iv) cuando la ley lo consagre expresamente.

Ahora bien, el legislador igualmente señaló que en caso de 
que en la demanda se pueda evidenciar que se está persiguiendo 
el restablecimiento automático de un derecho, la misma deberá 
ser tramitada bajo las reglas del medio de control de nulidad 
y restablecimiento del derecho. El artículo 137 del cpaca fue 
estudiado por la Corte Constitucional, y mediante la Sentencia 
C-260-15 del 6 de mayo de 2015, con ponencia de la doctora 
Gloria Stella Ortiz Delgado, se declaró su exequibilidad. 

Así las cosas, resulta claro que el legislador quiso saldar 
dicha discusión y que únicamente procederá el medio de con-
trol de nulidad contra los actos particulares que se encuentren 
bajo alguna de las causales listadas. 
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6.1.3. El medio de control de nulidad  
en el ordenamiento jurídico ambiental

El medio de control de nulidad y la Ley 99 de 1993
Una vez decantada la manera como desde la óptica del dere-
cho administrativo se prevé el medio de control de nulidad, 
cabe mencionar que la Ley 99 de 1993 dio un matiz adicional 
a dicho medio, al consagrarlo como un mecanismo para la 
efectividad de la participación ambiental. 

Prevé el artículo 73 de la ley en mención que “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”.

Es decir que el medio de control de nulidad en materia 
ambiental, como medio para proteger el derecho colectivo al 
ambiente sano, no trastoca en modo alguno lo expuesto en 
los acápites anteriores respecto al alcance, la procedencia y el 
objeto del medio de control de nulidad, por el contrario, es la 
consagración de la teoría de los móviles y finalidades expuesta 
en el acápite inmediatamente anterior, solamente que en la ley 
se permitió acudir a este de medio jurisdiccional con el único 
fin de evitar la potencial afectación del medio ambiente.

Reflexiones en torno al medio de control 
de nulidad: el caso ambiental 
Desde el ordenamiento jurídico ambiental, el medio de con-
trol de nulidad es un mecanismo que garantiza la participación 
ambiental mediante el examen de legalidad por parte de la 
jurisdicción contenciosa administrativa de los actos adminis-
trativos generales o particulares que profieran las autoridades, 

254

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos



especialmente las administrativas ambientales, en ejercicio de 
su función. 

Su procedencia se ciñe a los estrictos postulados previstos 
en el cpaca y entra en permisos, concesiones, autorizaciones 
y licencias ambientales; así, además de lo expuesto como exi-
gencias procesales para la presentación del medio de control 
de nulidad contra los actos administrativos de contenido 
particular, se requiere que exista un riesgo o afectación del 
derecho al ambiente sano. 

A pesar de la claridad normativa y del fin altruista con que 
se previó el medio de control de nulidad en la Ley 99 de 1993, 
ha venido haciendo carrera entre de las autoridades adminis-
trativas ambientales una práctica perversa que conlleva una 
burla al control jurisdiccional de los actos administrativos de 
contenido ambiental, consistente en la reproducción del acto 
administrativo que, por ser objeto de control judicial, es objeto 
de la medida cautelar de suspensión provisional. 

Si bien el cpaca determinó en sus artículos 2379, 23810 y 
23911 la prohibición de la reproducción de un acto administrativo 

9 Artículo 237. Prohibición de reproducción del acto suspendido o anulado. Nin-
gún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las 
mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la 
sentencia o al auto, hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o 
suspensión.

10 Artículo 238. Procedimiento en caso de reproducción del acto suspendido. Si 
se trata de la reproducción del acto suspendido, bastará solicitar la suspensión de 
los efectos del nuevo acto, acompañando al proceso copia de este. Esta solicitud se 
decidirá inmediatamente, cualquiera que sea el estado del proceso y en la sentencia 
definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad de ambos actos. 

La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto del juez o Magis-
trado Ponente, contra el cual proceden los recursos señalados en el artículo 236, los 
que se decidirán de plano.

11 Artículo 239. Procedimiento en caso de reproducción del acto anulado. El 
interesado podrá pedir la suspensión provisional y la nulidad del acto que reproduce 
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que haya sido objeto de anulación, nada dijo respecto de aque-
llos actos administrativos que en curso del control jurisdiccional 
son objeto de la declaratoria de suspensión provisional, es decir, 
de aquellos actos administrativos que son retirados del ordena-
miento jurídico y, por ende, no les es predicable su exigibilidad 
mientras se decide de fondo su legalidad.

Lo anterior ha venido siendo capitalizado por las auto-
ridades administrativas ambientales, quienes, ante el vacío 
normativo, cuando se declara la suspensión provisional de un 
acto administrativo por ellas proferido, proceden a replicarlo, 
haciendo nugatorio el control jurisdiccional que sobre el acto 
administrativo suspendido realiza la jurisdicción de lo con-
tencioso administrativo. 

Para los efectos, se trae a colación lo sucedido con la Reso-
lución 755 de 2013 proferida por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (anla), en la cual se establecieron los 
cambios menores dentro del giro ordinario de las actividades 
licenciadas para los sectores de hidrocarburos y eléctricos. Es 
decir que la anla determinó los escenarios en los que las licen-
cias ambientales o planes de manejo ambiental establecidos 
específicamente para los sectores de hidrocarburos y eléctrico 

un acto anulado, mediante escrito razonado dirigido al juez que decretó la anulación, 
con el que acompañará la copia del nuevo acto. 

Si el juez o Magistrado Ponente considera fundada la acusación de reproducción 
ilegal, dispondrá que se suspendan de manera inmediata los efectos del nuevo acto, 
ordenará que se dé traslado de lo actuado a la entidad responsable de la reproducción 
y convocará a una audiencia, con el objeto de decidir sobre la nulidad. 

En esa audiencia, el juez o Magistrado Ponente decretará la nulidad del nuevo 
acto cuando encuentre demostrado que reproduce el acto anulado, y compulsará 
copias a las autoridades competentes para las investigaciones penales y disciplinarias 
a que hubiere lugar. 

La solicitud será denegada cuando de lo debatido en la audiencia se concluya 
que la reproducción ilegal no se configuró.
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no requerían una modificación del acto administrativo otor-
gado inicialmente, sino que, por el contrario, dicha actividad 
podía ser considerada un cambio dentro del giro ordinario 
de la actividad. 

En ejercicio del medio de control de nulidad simple, la 
Resolución 755 de 2013 fue demandada ante el Consejo 
de Estado por considerar que vulneraba los artículos 3º del 
Decreto 3573 de 2011, 5º de la Ley 99 de 1993, 2º del Decreto 
3570 de 2011, 29 parágrafo 1º del Decreto 2820 de 2010 y 
artículo 119 de la Ley 489 de 1998. 

Dicho proceso judicial se surtió en la Sección Primera, 
en la Sala de lo Contencioso Administrativo, bajo el radicado 
11000-03-24-000-2014-00515-00; el argumento principal de 
demanda fue la falta de competencia, pues en las funciones que 
se le otorgaron en su momento a la anla por medio del Decreto 
3573 de 201112, en ningún momento se estableció la de expedir 
actos administrativos en materia ambiental, pues dicha compe-
tencia recae en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, conforme lo determinado en el artículo 5º13 de la Ley 99 
de 1993 y el artículo 2º14 del Decreto 3573 de 2011. 

12 Decreto 3572 de 2011, por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (anla) y se dictan otras disposiciones.

13 Artículo 5º. Funciones del Ministerio: Corresponde al Ministerio del Medio 
Ambiente: […] 2) Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio 
ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recu-
peración de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el 
impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o 
del patrimonio natural.

14 Artículo 2º. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –anla– es la 
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, per-
miso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país.
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Para los demandantes, la directora de la anla descono-
ció y desbordó el ámbito de sus competencias, pues des-
conoció que era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible el órgano competente para proferir actos admi-
nistrativos que regulen todo lo relativo al uso, el manejo, 
el aprovechamiento, la conservación, la restauración y la 
recuperación de los recursos naturales renovables, con el fin 
de proteger el medio ambiente y evitar impactos al mismo. 
Seguido a esto, el Consejo de Estado le dio trámite al proceso 
judicial conforme lo determinado en el cpaca y concedió la 
suspensión provisional solicitada. 

Sin embargo, y sin que se hubiera proferido una deci-
sión final por parte del Consejo de Estado, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible profirió la Resolución 1892 
de 2015, a través de la cual se determinaron los casos en los que 
no se requerirá adelantar trámite de modificación de licencia 
ambiental o su equivalente para aquellas obras o actividades 
consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario de los proyectos de hidrocarburos. Dicho acto 
administrativo contenía un listado igual al establecido inicial-
mente en la Resolución 755 de 2013. 

La decisión final del Consejo de Estado se profirió 
mediante sentencia del día 21 de abril de 2016, con ponencia 
del honorable consejero Guillermo Vargas Ayala, en la que 
se declaró la nulidad de la Resolución 755 de 2013 (Consejo 
de Estado, 2016b). 

Nótese con este ejemplo cómo la protección al ambiente 
sano queda relegada a un segundo plano, pues si bien el medio 
de control de nulidad cumplió su cometido y fue objeto del 
examen de legalidad, el riesgo de la potencial afectación al 
medio ambiente que con la expedición de la Resolución 755 
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de 2013 se estaba originando, al no exigir la modificación de la 
licencia o plan de manejo ambiental para proyectos de hidro-
carburos, siguió latente durante el control jurisdiccional de la 
Resolución 755 de 2013, pues a pesar de haberse suspendido, 
las autoridades administrativas ambientales la reprodujeron, 
haciendo inocua la decisión del Consejo de Estado. 

6.1.4. Conclusiones
De conformidad con lo señalado, el medio de control de nuli-
dad se erige como un mecanismo de control de legalidad de 
los actos administrativos de contenido general y particular, 
siempre y cuando se respeten las causales establecidas en la 
ley para la procedencia de la misma en contra de actos de 
contenido particular y concreto. 

En atención a lo determinado por la Ley 99 de 1993, el 
medio de control de nulidad es una medida participación 
ambiental. Así las cosas, es posible, mediante el medio de 
control de nulidad, someter a juicio de legalidad los permisos, 
las concesiones y las licencias ambientales, siempre y cuando 
exista una posible afectación al ambiente. 

Finalmente, resulta dable concluir que el medio de con-
trol de nulidad es un mecanismo efectivo que se ofrece para 
garantizar el derecho colectivo al ambiente sano. Sin embargo, 
es necesario ajustar la reglamentación en materia de medidas 
cautelares y particularmente en lo referente a la suspensión 
provisional de los actos administrativos para evitar que, en el 
caso en que esta se decrete, el acto administrativo objeto de 
suspensión sea replicado y de esta manera se eluda la decisión 
de la administración de justicia. 
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