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Resumen 

 

En el presente estudio se busca presentar el instrumento garante de las acciones populares, 

como una herramienta que goza de la más alta relevancia en el reciente desarrollo del derecho 

administrativo, teniendo en cuenta que desde sus inicios se parte del quebranto del antiguo 

derecho individualista, incursionando por la senda del reconocimiento, aceptación, defensa y 

garantía de los derechos e intereses colectivos y difusos. En este orden, la acción popular ha 

evolucionado y fortalecido en los últimos tiempos como un apreciado instrumento garante, 

principalmente, de los derechos de solidaridad, fundados y sustentados en el concepto de interés 

público general, otorgándole, por lo tanto, al derecho administrativo un contenido y objeto 

material diverso al del simple derecho individual, poseedor de instrumentos procesales 

estructurados en dirección exclusiva a la defensa de los mismos que se concretan, por ejemplo, 

en la moderna configuración de instituciones como la protección cautelar en el ámbito del 

contencioso colectivo. 

 

Este estudio se centra en el análisis de las medidas cautelares de urgencia decretadas por el 

legislador, en el trámite de la acción popular, con el objeto de suspender la actividad derivada de 

un acto administrativo. 

 

Los mencionados presupuestos para la procedencia de una medida cautelar, de acuerdo con la 

citada normativa, hacen relación a lo siguiente: a) en primer lugar, a que esté debidamente 

demostrado en el proceso la inminencia de un daño a los derechos colectivos o que el mismo se 

haya producido, esto con el fin de justificar la imposición de la medida cautelar, el cual es 
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prevenir aquel daño que está por producirse o a hacer cesar aquel que ya se consumó; b) que la 

decisión del juez al decretar la medida cautelar este plenamente motivada; y c) para adoptar esa 

decisión, el juez debe tener en cuenta los argumentos contenidos en la petición que eleve el 

demandante, para que se decrete tal medida, lo cual, lógicamente, no obsta para que el juez 

oficiosamente, con arreglo a los elementos de juicio que militen en la actuación, llegue al 

convencimiento de la necesidad de decretar una medida cautelar y proceda en tal sentido Para 

ello, acudimos a la ley y a las principales fuentes jurisprudenciales de la Concejo de Estado, esto 

es, las sentencias de Constitucionalidad, de Unificación de Jurisprudencia, a su vez que las 

fuentes bibliográficas (Libros, artículos de revista, tesis de grado) que desarrollan el tema de las 

acciones populares con medidas cautelares de urgencia, desde distintos ámbitos. La anterior 

pesquisa tuvo como objetivo preliminar,  

 

Con lo anterior se buscó, entender la aplicación de las medidas cautelares de urgencia en las 

acciones populares, herramientas de poco uso legal tanto del operador como de los mismos 

accionantes en un Estado Social de Derecho como el nuestro. 

 

Palabras Clave: Acción Popular, Medida Cautelar, Carácter Preventivo. 
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Abstract 

 

In the present study seeks to present the guarantor instrument of popular actions, as a tool that 

enjoys the highest relevance in the recent development of administrative law, taking into account 

that since its inception part of the breakdown of the old individualist right, entering the path of 

recognition, acceptance, defense and guarantee of collective and diffuse rights and interests. In 

this order, popular action has evolved and strengthened in recent times as an appreciated 

instrument to guarantee, mainly, the rights of solidarity, founded and sustained by the concept of 

general public interest, granting, therefore, administrative law a content and material object 

different from the simple individual right, holder of procedural instruments structured in the 

exclusive direction of the defense of the same that are specified, for example, in the modern 

configuration of institutions as the precautionary protection in the field of collective litigation. 

 

This study focuses on the analysis of urgent precautionary measures decreed by the legislator, 

in the process of popular action, in order to suspend the activity derived from an administrative 

act. 

The aforementioned budgets for the origin of a precautionary measure, in accordance with the 

aforementioned regulations, relate to the following: a) firstly, that the imminence of a damage to 

collective rights be duly demonstrated in the proceeding or that the same has been produced, this 

in order to justify the imposition of the precautionary measure, which is to prevent the damage 

that is about to take place or cause the one that has already been consummated to cease; b) 

secondly, that the decision of the judge when declaring the precautionary measure is fully 

motivated; and c) thirdly, in order to adopt that decision, the judge must take into account the 
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arguments contained in the petition raised by the plaintiff, so that such measure is decreed, 

which, logically, does not prevent the judge from informally, in accordance with to the elements 

of judgment that militate in the performance, comes to the conviction of the need to decree a 

precautionary measure and proceed in that sense For this, we turn to the law and the main 

jurisprudential sources of the Council of State, that is, the Constitutionality, Unification of 

Jurisprudence sentences, as well as the bibliographic sources (Books, journal articles, degree 

theses) that they develop the theme of popular actions with urgent precautionary measures, from 

different spheres. The previous research had as a preliminary objective, 

 

With the above, it was sought to understand the application of precautionary measures of 

urgency in popular actions, tools with little legal use by both the operator and the same actors in 

a Social State of Law such as ours. 

 

Key Words: Popular Action, Precautionary Measure, Preventive Character. 

. 
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Introducción 

 

"Vivir Honestamente, 

 No perjudicar a nadie, 

Dar a cada quien lo suyo"1 

 

El 18 de enero de 2011 se expedido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo CPACA (Ley 1437), el cual comienza a regir el dos (2) de julio del 

año 2012, incluyendo cambios esenciales en lo referente al tema de las medidas cautelares que se 

encontraban inmersas en el antiguo Código Administrativo - Decreto 01 de 1984 -, quedando 

consagrado en la Segunda Parte, ósea, en el Título V, Capítulo XI. 

  

Cuando entra en vigencia la señalada Ley 1437 de 2011, un grupo de ciudadanos entablaron 

una acción popular contra del municipio de Girón, la corporación autónoma regional para la 

defensa de la meseta de Bucaramanga y la Constructora H.G. S.A reclamando la protección de 

los derechos colectivos “al goce de un ambiente sano; existencia del equilibrio ecológico, 

moralidad administrativa, la conservación de las especies animales y vegetales, el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, la protección de áreas de especial 

importancia ecológica, de los ecosistemas, igualmente como los demás intereses de la comunidad 

relacionados con el goce del espacio público, la preservación y restauración del medio ambiente 

y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, 

                                                

 
1 ULPIANO.  Principios de la Justicia según Ulpiano. 
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edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, dando prevalencia al 

beneficio y calidad de vida de los habitantes”, derechos estos que consideran amenazados y 

vulnerados con ocasión de las obras de construcción adelantadas en la zona de preservación 

“Parque la Arboleda”, y lo cual terminaría por ocasionar un inminente daño ambiental al 

ecosistema.    

 

Correspondió al Tribunal Administrativo de Santander (S.), estudiar y admitir esta acción 

popular, y a su vez decidir sobre la medida cautelar presentada por la parte accionante, frente a la 

cual se solicitaba: que se protejan los derechos colectivos invocados y que, en consecuencia, se 

ordene al Presidente del Concejo de Girón, revocar el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T., 

adoptado mediante Acuerdo 001 de 2010, el cual cambió el uso del suelo del Parque la Arboleda 

de Girón, por las razones anteriormente anotadas y por los cambios realizados. Asimismo, 

solicitan ordenar al 1) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Girón, revocar la 

Resolución 1344 de Junio 16 de 2011, mediante la cual se concedió Licencia de Construcción a 

la firma H.G. Constructora S.A.; 2) al Director de la Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga, C.D.M.B., que como máxima autoridad ambiental de la 

zona, le de aplicación a los principios legales establecidos en la Ley 99 de 1993, Art. 1 numeral 

6º y el Art. 63 ; Art. 31 y 40 de la Ley 1333 de 2009 y, al Procurador Ambiental del 

Departamento, que ejerza su función dentro del presente proceso. 

 

finalmente dicho Tribunal admite la demanda por reunir todos los requisitos, y ordena como 

medida provisional de emergencia lo siguiente: “Acceder a la medida cautelar solicitada y en 

consecuencia de ello, se ordena oficiar al alcalde del municipio de girón para que de forma 
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inmediata adelante las diligencias necesarias y suspenda cualquier tipo de construcción o 

intervención que se esté ejecutando en el denominado “Parque la Arboleda” ubicado en la calle 

38 con carrera 26 de esa localidad por parte de H.G. Constructora S.A. y de cualquier otro 

particular, hasta tanto no se identifique y se acredite en el expediente la naturaleza de ese 

inmueble, su tradición, alinderamiento, mojones;  

 

De la misma forma se demuestre de qué manera dejó de ser un bien de uso público del 

municipio de Girón y pasó a manos de un particular, como se cambió su destinación y los 

permisos legales para su intervención. De igual forma, y como parte de la medida cautelar se 

Ordena a la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que ejerza su 

función de Control y Vigilancia garantizando que no se efectúe ningún tipo de intervención en el 

“Parque la Arboleda” consistente en tala de árboles o deforestación, sin que medien los permisos 

ambientales para ello.” 

 

Señalados los anteriores argumentos, se realiza está investigación teniendo como objetivo 

general, analizar la eficacia de la Ley 1437 de 2011, frente las medidas cautelares consagradas 

especialmente para prever el daño ambiental, en este tipo de acción popular, especialmente en el 

caso del proyecto de construcción o intervención que se esté ejecutando en el denominado 

“Parque la Arboleda” ubicado en la calle 38 con carrera 26 de esa localidad por parte de H.G. 

Constructora S.A. y de cualquier otro particular, hasta tanto no se identifique y se acredite en el 

expediente la naturaleza de ese inmueble, su tradición, alinderamiento, mojones; desarrollándose 

a través de cinco capítulos así:  
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- El capítulo primero trata de la identificación del proyecto estableciendo el planteamiento del 

problema, sistematización y su formulación, junto con los objetivos (específicos y generales), y 

su justificación.  

  

- En el capítulo segundo el marco de referencia se desarrolla, en él se indican las bases 

teóricas, los antecedentes, y las bases legales de la investigación.  

  

- El capítulo tercer corresponde al diseño metodológico, en el cual se establece la naturaleza 

de la investigación (Legal), el método de investigación y tipo (descriptivo - analítico).  

  

 - En el capítulo cuarto se analizan tres objetivos específicos, iniciando con la clasificación de 

las medidas cautelares establecidas en la Ley 1437 de 2011, (CPACA); observando la medida 

cautelar donde se decreta la protección al medio ambiente en la acción popular interpuesta,  por 

la construcción o intervención que se esté ejecutando en el denominado “Parque la Arboleda” 

ubicado en la calle 38 con carrera 26 de esa localidad por parte de H.G. Constructora S.A. en el 

Municipio de Girón Santander; y examinando los  fundamentos jurídicos bajo los cuales fue 

estructurada y decretada la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Oralidad 

de Santander, con ocasión del Proyecto de Construcción o intervención que se esté ejecutando en 

el denominado “Parque la Arboleda”  

  

- Finalmente, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones.   
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Capítulo I 

Identificación del proyecto 

 

Título 

 

Eficacia de las medidas cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011 para prever el daño 

ambiental con la acción popular – caso de estudio proyecto de construcción o intervención que se 

esté ejecutando en el denominado “Parque la Arboleda” ubicado en la calle 38 con carrera 26 del 

municipio de Girón – Santander -.   

  

Planteamiento del Problema 

  

Las acciones populares, en el contexto internacional, son instituciones que vienen siendo 

objeto de control debido a la importancia de los derechos que protege. Esta herramienta es el 

resultado de una consecuencia histórica, y sus inicios se remontan al derecho antiguo ósea, al 

derecho romano, con un interés de la res pública (cosa pública) y el restablecimiento del bien 

común. De allí fueron acogidas a la normatividad colombiana a en los artículos 1005 y 2359 del 

Código Civil. Sin embargo, a pesar de estar positivadas no se les da su importancia en la 

práctica, por muchas razones, lo que promueve la apatía de la existencia de esta institución por 

parte de los ciudadanos.    

  

Con la entrada en vigencia de la Carta Magna de 1991, donde se resguardan y establecen los 

derechos de tercera generación, quedando establecidos en el Capítulo III del Título II, con la 
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denominación de derechos colectivos y del ambiente; se retoma esta acción, incorporándola 

como un instrumento para su protección, dándole rango constitucional a las Acciones Populares 

(artículo 88); igualmente, se instituyó en manos del legislador el compromiso de reglamentar esta 

materia, concretándose con la expedición de la Ley 472 de 1998, regulando el procedimiento de 

la acción popular.  

  

En el artículo 2° de la Ley 472 de 1998, se establece las acciones populares, como “los 

medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos” Las acciones 

populares se establecen 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”; entiéndase que son aquellas, en las que cualquier persona, de una 

comunidad, está legitimada procesalmente para defender al grupo afectado por unos hechos 

comunes, con lo cual, simultáneamente, protege su propio interés.   

  

Igualmente, en el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, se reglamentan las medidas cautelares 

para esta acción, señalando lo siguiente: “antes de ser notificada la demanda y en cualquier 

estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente 

motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para 

hacer cesar el que se hubiere causado”; sin embargo, estas pueden decretarse en cualquier estado 

del proceso, de oficio o a petición de parte, siempre que se pruebe lo siguiente: a) la vulneración 

actual o inminente de un derecho colectivo y b) que en esa vulneración se encuentre inmersa o 

comprometida, por acción u omisión, la entidad demandada.   
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Según lo expresado arriba y normado por la Ley; la Constitución, y la Jurisprudencia en 

Colombia, unos ciudadanos, instauraron acción popular con carácter preventivo y con medida 

cautelar de urgencia en contra municipio de Girón, la corporación autónoma regional para la 

defensa de la meseta de Bucaramanga, y H.G. Constructora S.A, para reclamar la protección de 

los derechos colectivos “al goce de un ambiente sano; moralidad administrativa, existencia del 

equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la 

conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia 

ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de 

la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente y goce del 

espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las 

construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de 

manera ordenada, dando prevalencia al beneficio y calidad de vida de los habitantes”, que 

consideran vulnerados con ocasión de las obras de construcción adelantadas en la zona de 

preservación “Parque la Arboleda”.  

  

Según lo anteriormente expuesto, señalan los actores, que el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Girón, define como “zona de preservación” el Parque la Arboleda de dicha localidad, pues 

este consiste en un área boscosa y, por ende, aporta equilibrio ambiental a la zona. 

  

Manifiestan que según el Acuerdo 001 de 2012 (30 de noviembre), el Concejo de Girón, 

modifico la señalada clasificación de uso del suelo para que éste pudiese ser conquistado por un 

particular.   

  



21  
Igualmente, señalan que, como fundamento de dicho cambio de uso del suelo, se produjo una 

Audiencia de Socialización el 27 de noviembre de 2012, integrada por distintos miembros de la 

comunidad y representantes de barrios locales, en lugar de un Cabildo Abierto, lo que impidió la 

participación de los miembros de la comunidad aledaña al Parque la Arboleda.   

  

Recordando lo anterior, indican que le empresa H.G. Constructora S.A., solicitó licencia de 

construcción para desarrollar un programa de vivienda en el Parque la Arboleda, la cual fue 

concedida mediante Resolución 1344 de 2011 (16 de junio) por el jefe de la Oficina de 

Planeación Municipal de Girón.   

Manifiestan que el anterior otorgamiento no cumplió con el trámite establecido en la Ley 810 

de 2003 y el Decreto 1469 de 2010, pues en su condición de colindantes del predio, no fueron 

notificados oportunamente de la solicitud de licencia elevada por H.G. Constructora S.A.   

  

Concluyendo, se señala que la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de 

Bucaramanga – C.D.M.B., incumplió con sus funciones como autoridad ambiental, pues a pesar 

de las múltiples solicitudes elevadas por la comunidad, el 26 de julio y 9 de agosto de 2011, ésta 

no veló por la preservación del medio ambiente, al abstenerse de adoptar las medidas necesarias 

para contrarrestar la destrucción del Parque La Arboleda.   

  

Como esta situación ambiental que afecta a toda la ciudadanía de Girón y el Área cercana, 

conviene estudiar este importante tema, a fin de analizar la eficacia que han tenido las medidas 

cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011, para prever el daño ambiental, bajo la esfera de 
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la acción popular, especialmente en el caso del proyecto de construcción para desarrollar un 

programa de vivienda en el Parque la Arboleda en el Municipio de Girón.  

 

 

El problema – Formulación – 

 

 

 ¿En los procesos de acción popular, qué eficacia han tenido las medidas cautelares 

consagradas en la Ley 1437 de 2011, para prever el daño ambiental, especialmente en el caso del 

proyecto de construcción por parte de  la firma H.G. Constructora S.A., la cual pretendía  

desarrollar un programa de vivienda en el denominado “Parque la Arboleda” ubicado en la calle 

38 con carrera 26 en la localidad de Girón -Santander? 

  

El problema – Sistematización - 

  

¿Cuál es la clasificación las medidas cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011, que se el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? 

 

¿Cuál medida cautelar necesita decretarse para la protección al medio ambiente, en contra de 

la construcción para desarrollar un programa de vivienda en el denominado “Parque la 

Arboleda” ubicado en la calle 38 con carrera 26 en la localidad de Girón -Santander - por parte 

de H.G. Constructora S.A.?  

  

¿Bajo cuales fundamentos jurídicos fueron estructuradas y decretadas las medidas cautelares 

impuestas por el Tribunal Administrativo de Oralidad de Bucaramanga, con ocasión del proyecto 



23  
construcción para desarrollar un programa de vivienda en el denominado “Parque la Arboleda” 

ubicado en la calle 38 con carrera 26 en la localidad de Girón -Santander - por parte de H.G. 

Constructora S.A. 

 

Justificación 

  

La problemática del otorgamiento de la licencia de construcción dada por la Curaduría Urbana 

de Girón, para construir el Proyecto construcción para desarrollar un programa de vivienda en el 

denominado “Parque la Arboleda y la posterior licencia de construcción en la modalidad de obra 

nueva concedida a la H.G. Constructora S.A. para el desarrollo de la Primera Etapa del Proyecto 

programa de vivienda en el “Parque la Arboleda, es un tema de mucha actualidad,  por 

considerarse que este generaría un impacto negativo al medio ambiente, el cual es objeto de 

protección constitucional y legal por la necesidad urgente de su preservación y conservación, lo 

cual busca protegerse a través de la acción popular instaurada y su solicitud urgente de decretar 

la medida cautelar preventiva.   

  

Es muy pertinente el tema para ser abordado por los estudiosos del derecho, en el entendido 

que la Ley 1437 de 2011, CPACA, introduce aspectos relacionados con las medidas cautelares, 

específicamente en lo señalado a su clasificación, lo cual merece un estudio y un análisis.  

  

La eficacia que han tenido las medidas cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011,  

( CPACA), para que de manera preventiva mitigue el daño ambiental, bajo la esfera de la acción 

popular, especialmente en el caso del proyecto de construcción programa de vivienda en el 
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denominado “Parque la Arboleda”  en los predios del Municipio de Girón, es importante para la 

sociedad y la ciudadanía, por las consecuencias que podría conllevar sobre el medio ambiente, la 

construcción en esta gran zona que alberga humedales, flora y fauna, así como por la 

responsabilidad que tiene el Estado de preservar y cuidar el medio ambiente, como derecho 

colectivo reconocido en la Constitución Política de Colombia de 1991; además, porque este caso 

podría convertirse en un referente a futuro para otros similares donde se vea afectado el medio 

ambiente.  

  

Este estudio es importante a un nivel teórico, siendo que uno de los temas de más actualidad a 

nivel ambiental es la protección y cuidado que deben garantizar los Estados al medio ambiente, 

situación que se ve afectada en este caso por la expedición de una licencia de construcción para 

construir un programa de vivienda en una zona que debe estar protegida por constituir un área de 

reserva ambiental para las futuras generaciones de la ciudad; además, por ser la Ley 1437 de 

2011, el principal fundamento jurídico, bajo el cual se estudió y decretó la medida cautelar.   

 

Objetivos 

 

Generales 

Analizar qué eficacia han tenido en los procesos de acción popular las medidas cautelares 

consagradas en la Ley 1437 de 2011, para prever el daño ambiental, especialmente en el caso del 

proyecto de construcción por parte de  la firma H.G. Constructora S.A., la cual pretendía  

desarrollar un programa de vivienda en el denominado “Parque la Arboleda” ubicado en la calle 

38 con carrera 26 en la localidad de Girón -Santander 
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Específicos 

 

Identificar como se clasifican las medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011, por la cual se 

expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(CPACA). 

  

Especificar la medida cautelar que solicita se decrete en la acción popular de protección al 

medio ambiente, interpuesta por la construcción de programa de vivienda en el “Parque la 

Arboleda” ubicado en la calle 38 con carrera 26 de esa localidad por parte de H.G. Constructora 

S.A. en el Municipio de Girón – Santander.   

  

Examinar los fundamentos jurídicos bajo los cuales fue estructurada y decretada la medida 

cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Oralidad de Bucaramanga con ocasión del 

Proyecto de construcción de un programa de vivienda en el “Parque la Arboleda” ubicado en la 

calle 38 con carrera 26 de esa localidad por parte de H.G. Constructora S.A. en el Municipio de 

Girón – Santander.   
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Marco de referencia 

 

Antecedentes 

  

Las medidas cautelares en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo frente al Decreto 01 del 84. Presentado por: la letrada Paola Andrea Gómez 

García de la Universidad externado de Colombia. El nuevo régimen de medidas cautelares para 

los procesos de lo contencioso administrativo se constituye en uno de los principales cambios 

que generó la Ley 1437 de 2011. 

 

 El anterior código administrativo, solo consagraba una medida de suspensión provisional de 

los efectos de los actos administrativos, aplicable en los procesos de simple nulidad, y de nulidad 

con restablecimiento de derecho.  

 

En cambio, la Ley 1437 de 2011, establece un gran margen de medidas cautelares, ampliando 

de esta manera las facultades del juez con el objetivo de garantizar la efectividad de sus 

sentencias.  

 

En relación con este asunto se produce en el derecho administrativo colombiano la expedición 

de la Ley 1437 de 2011, ya que se transciende por el camino de la evolución donde se imponen 

tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la propia Constitución Política 

de Colombia de 1991. La jurisprudencia y la doctrina de naciones con importante influencia en la 

cultura jurídica colombiana, sugiriendo el reconocimiento y la garantía de un efectivo amparo 
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judicial de los derechos de las personas, que han de ser ampliamente protegidos mediante el 

eficaz acceso a una administración de justicia.   

  

Las medidas cautelares establecida en la Ley 1437 de 2011, entregan una serie de 

herramientas llamadas por varios juristas “poderes del juez” encaminadas a garantizar la 

efectividad del derecho a una efectiva tutela judicial o un verdadero acceso a la justicia. Debido a 

su introducción a nuestra jurisdicción administrativa, son poco conocidas y resulta 

imprescindible su conocimiento ya que permite a las personas tener las herramientas necesarias 

para la defensa de sus derechos, de ahí precisamente se deriva la formulación de nuestro 

problema el cual se pretende dilucidar en este trabajo: ¿Cuáles son los alcances de las medidas 

cautelares establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, frente al Decreto 01 de 1984 respecto de los efectos de los actos 

administrativos? El objetivo que pretende desarrollar este trabajo implica, por lo tanto, 

determinar la efectividad y la eficacia de las medidas cautelares introducidas en el Código de 

Procedimiento Administrativo, frente al Decreto 01 de 1984 respecto de los efectos de los actos 

administrativos. La estructura metodológica empleado en la investigación es de carácter 

documental con base en la doctrina y la jurisprudencia existente respecto de las medidas 

cautelares en la jurisdicción contenciosa administrativa y cuya finalidad es reflexiva. La 

hipótesis gira en torno a encontrar cómo el acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial 

efectiva, bajo los apremios de la suspensión provisional como única medida cautelar establecida 

en el artículo 152 del Decreto 01 de 1984, fueron vulnerados, ya que esta medida cobijó 

únicamente los efectos de los actos administrativos, dejando por fuera otro tipo de actuaciones 

administrativas  
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 La acción popular ha sido creada entre otras funciones como la herramienta procesal idónea 

para la salvaguarda del derecho al medioambiente, y al interior de su estructura, las medidas 

cautelares tienen un papel fundamental para garantizar la efectividad de este derecho colectivo 

en el entendido que el legislador las ha dotado de características especiales que se encuentran en 

armonía con la finalidad preventiva de la acción popular y con el principio de precaución.  

  

Bases teóricas 

 

La Medida Cautelar 

  

Las medidas cautelares según el Diccionario Jurídico Espasa las define así:  

  

Medidas: Actuaciones judiciales a practicar o adoptar preventivamente en determinados casos 

previstos en la Ley.  

  

Consiste en “adoptar las disposiciones o dar las ordenes que las circunstancias impongan; de 

modo singular, para restablecer el orden, cortar el abuso, restablecer la confianza o la disciplina”. 

(Cabanellas Guillermo, 1991).   

  

Cautelares: Aquellas que se pueden adoptar preventivamente por los Tribunales y estarán en 

vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan 

acordado, o hasta que éste finalice; no obstante, podrán ser modificadas o revocadas durante el 
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curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran 

adoptado.  

  

 “Dícese de las medidas o reglas para prevenir la consecución de determinado fin o precaver 

lo que pueda dificultarlo”. (Real Academia Española, 1992).   

 

 Las medidas cautelares son aquellas, dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de 

asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se 

reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. 

 

 Las medidas cautelares no implican una sentencia respecto de la existencia de un derecho, 

pero sí la adopción de medidas judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho que 

eventualmente sea reconocido. (Ossorio, 2006, pág. 584).   

  

Para el profesor Devis (1974, p. 142) la medida cautelar “es el derecho a iniciar un 

procedimiento para que se adopten las medidas judiciales necesarias para el aseguramiento de la 

satisfacción de un derecho material, o para su defensa; es decir, para que se realice un proceso 

cautelar”.   

  

Azula (2000, p. 61) las define como “el conjunto de actuaciones que tienden a garantizar los 

resultados que se persiguen en otro. En términos más sencillos, evita que los resultados 

perseguidos en un proceso sean ilusorios o ineficaces”.   
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Para la Corte Constitucional, las medidas cautelares, “son aquellos instrumentos con los 

cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad 

de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso”. De esa manera el ordenamiento 

protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el 

fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada.  

 

Por ello, la Corte ha señalado en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el 

cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no 

estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del 

derecho controvertido. (Sentencia C-379/04, Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).  

  

Las medidas cautelares con fundamento en lo anterior pueden afirmarse que constituyen un 

tipo de tutela procesal que se concede durante la tramitación de un proceso principal, 

denominado proceso cautelar, cuya principal función es asegurar el cumplimiento de la sentencia 

que posteriormente se dictará. Instrumentos estos no fueron concebidos como sanciones contra la 

parte frente a quien se promueven, sino como mecanismos de protección de los derechos, que 

operan de manera anticipada e independiente de la decisión de fondo que se llegue a adoptar en 

el proceso. (Gómez Aranguren, 2012).  

  

Afectación al ambiente 

  

Encontramos que la misma ley colombiana ha dado una definición de daño ambiental, se debe 

recordar que esta se encuentra establecida en el artículo 42 de la ley 99 de 1993, que se refiere a 
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las Tasas Retributivas y Compensatorias, así: "Se entiende por daño ambiental el que afecte el 

normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes". 

Este texto debe ser leído en concordancia con el artículo 8° del decreto 2811 de 1974, porque en 

este se ejemplifican los factores que deterioran el medio ambiente.    

  

En términos legales la definición con la intensión ya indicada coincide con el llamado Daño 

Ambiental Puro, así: "aquello que ha caracterizado regularmente las afrentas al medio ambiente 

es que no afectan especialmente una u otra persona determinada, sino exclusivamente el medio 

natural en sí mismo considerado, es decir, las 'cosas comunes' que en ocasiones hemos designado 

como 'bienes ambientales' tales como el agua, el aire, la flora y la fauna salvaje. Se trata entonces 

de aquello que se ha convenido llamar 'perjuicios ecológicos puros'". (Viney y Jourdain, 1998, p. 

55).  

 

El Daño Ambiental como afrenta a los bienes ambientales, está indudablemente relacionada 

con otro concepto que podríamos denominar Daño Ambiental Consecutivo, bajo el cual se 

estudian las repercusiones de una afrenta al medio ambiente, pero respecto de una persona 

determinada, es decir, las repercusiones que la contaminación o el deterioro ecológico generan 

en la persona o bienes apropiables e intercambiables de los particulares. Es esta una de las 

características del Derecho Ambiental porque el daño ambiental se causa siempre a la 

colectividad, pero con repercusiones, en ocasiones, sobre bienes individuales.  

 

En efecto, la persona tiene posibilidad de accionar en su nombre para pedir una 

indemnización propia (Daño Ambiental Consecutivo), como de accionar en nombre de una 
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colectividad para pedir una indemnización de la cual no se puede apropiar, pero de la cual sí 

puede gozar, que constituye realmente la reparación del daño ambiental en su estado puro.  

 

Artículo 8° del decreto 2811 de 1974  "Se consideran factores que deterioran el ambiente, 

entre otros: a) la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 

renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 

energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o 

niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la 

fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la Nación o de los particulares. Se 

entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía 

que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente 

descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica. b) la degradación, la erosión y 

el revenimiento de suelos y tierras. C) las alteraciones nocivas de la topografía. d) Las 

alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. e) La sedimentación en los cursos y depósitos 

de agua. f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas. g) La extinción o disminución 

cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos genéticos. h) La 

introducción y propagación de enfermedades y de plagas. i) La introducción, utilización y 

transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de sustancias peligrosas. j) La 

alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. k) La disminución o extinción de 

fuentes naturales de energía primaria. l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios. m) el ruido nocivo. n) el uso inadecuado de sustancias 

peligrosas. o) la eutrofización, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y 
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lagunas. p) La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales 

que atenten contra el bienestar y la salud".   

 

La exactitud es importante ya que cierto sector de la doctrina ha señalado el daño ambiental 

no solo como el que lesiona el derecho colectivo del medio ambiente, sino como el que afecta 

derechos individuales apropiables. Ósea, que dicho daño "puede lesionar un propietario o un 

poseedor, así como una persona que solo posea el derecho de vivir sin molestias". (Tricot, 1999, 

p. 39).   

  

Al hablar del derecho al medio ambiente existe la singularidad de que casi siempre hay una 

afectación a un bien de la colectividad, y que en algunas ocasiones ese daño al bien de una 

colectividad recae sobre un bien apropiable por un patrimonio particular, así tenga, lógicamente, 

que cumplir con la función social o ecológica. No se puede compartir la definición del profesor 

Miguel Perales ya que se centra en el Daño Ambiental Consecutivo sin dar relevancia el Daño 

Ambiental Puro, que es el que realmente interesa a la materia. (Perales, 1997, p. 88).  

 

El repite el error reside, en el hecho de que considera Daño Ambiental Puro las repercusiones 

que sufren los bienes ambientales apropiables por los particulares, siendo que, en estricto 

sentido, el daño ambiental tal particularidad no la puede tener, porque es precisamente sobre un 

bien colectivo.  

 

Es cierto que los particulares se pueden apropiar de los bienes ambientales -como el caso 

donde del suelo o del agua nace y muere en una misma heredad (art. 677 del Código Civil)-, pero 
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esto no le quita la característica de bien ambiental y de lesión a un derecho colectivo que supone 

la posibilidad de que, aún si la reparación no la desea el propietario, la puede, y aún la debe 

buscar, cualquier otra persona o cualquiera entidad privada o pública.   

  

El concepto anterior, el Daño Ambiental Puro se distingue por "afectar el normal 

funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes", así como 

por ser "supraindividual", entonces nos alejamos de la esfera individual estrictamente, en el 

sentido de bienes apropiables, como definitorio elemento del daño al medio ambiente.  

 

Entonces es aquí donde nuevamente el derecho ambiental permite indicar que la afrenta al 

patrimonio no es individual en su sentido clásico, sino en su sentido socializado. Es así como, 

"este público recibe el agravio colectivo, al cual no se puede responder aislada o individualmente 

para evitar que el daño se extienda, continúe o se repare. La acción de defensa o de reparación no 

puede estar sólo en cabeza de cada damnificado. Tiene que ser colectiva como lo es también el 

daño causado". (Sarmiento Palacio, 1988, p. 7).  

 

Por lo tanto, el daño se da directamente al ecosistema e indirectamente a las personas que se 

sirven de él, y es por ello por lo que la persona solo puede reclamar a favor del ecosistema, 

debido a su relación con él. Si se hace la diferencia entre Daño Ambiental Puro y Daño 

Ambiental Consecutivo, se logrará la claridad de saber qué es lo que se va a indemnizar por una 

u otra vía, porque determinamos con anterioridad aquello que se dañó. La distinción señalada 

entre Daño Ambiental Puro y Daño Ambiental Consecutivo marcará no sólo la forma de 

reparación del daño, sino la finalidad de cada acción que busca proteger el medio ambiente.  
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 Un ejemplo de esta postura es la Convención de Lugano quien señala que se da un lugar a 

reparación "toda pérdida o daño que resulte de la alteración del medio ambiente", 

comprendiendo recursos como el aire, el agua, la flora y la fauna, así como la interacción entre 

ellos.  

 Entonces podemos concluir que Daño Ambiental Puro es la disminución de los bienes 

colectivos que conforman el medio ambiente, y que Daño Ambiental Consecutivo es la 

repercusión del Daño Ambiental Puro sobre el patrimonio individual del ser humano 

exclusivamente. (Henao, 2000, s.p.).  

  

 

El principio de precaución 

  

Una visión diferente de la relación hombre naturaleza, se ha generado frente a la crisis 

ambiental de la cual un novedoso y particular sistema normativo ha surgido, que se funda en 

principios y valores, permitiendo que su autonomía se  reconozca e incluso que asuma un rango 

constitucional, lo que obedece a la sensibilidad del conglomerado social frente a las 

problemáticas ambientales, pero también a la realidad incuestionable que pone a los recursos 

naturales en una escasez como consecuencia de una sociedad sobrepoblada y altamente 

tecnificada.   

 

Este principio pretende evitar los efectos de una sociedad de riesgo sobre el medio ambiente 

mediante en una perspectiva cautelar en la que se tomen decisiones de control evitando la 

degradación de la naturaleza. Así representa el derecho ambiental una respuesta satisfactoria ya 
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que cuenta con herramientas diferentes a las propuestas por el tradicional ordenamiento de las 

que merece especial estudio el principio de precaución, el cual se configura en un principio 

medular del derecho ambiental y de todas las políticas dirigidas a la protección de los recursos 

naturales.  

  

El principio de precaución, en términos generales, es una apelación a la prudencia. Un 

gobernante se puede encontrar en alguna circunstancia en la que debe tomar una decisión acerca 

de un determinado proceso, producto o actividad de la que se sospecha, que implica una 

vulneración para la comunidad, aunque la prueba definitiva y contundentemente carezca de una 

del riesgo, y en estos casos, la prudencia debe estar a cargo de una autoridad con un gran 

esfuerzo, es decir, una apreciación adecuada de las circunstancias para que el equilibrio se logre 

entre el temor irracional por lo novedoso y la irresponsable pasividad ante productos o 

actividades que pueden resultar gravemente nocivos para el medioambiente y la salud pública 

(Andorno, 2004, p.18).   

  

Zaccai y Missa señalan que el principio de precaución “consiste en no esperar al elemento de 

la prueba absoluta de una relación de causa a efecto cuando elementos suficientemente serios 

incitan a pensar que una sustancia o una actividad cualquiera podrían tener consecuencias 

dañinas irreversibles para la salud o para el medioambiente y, por lo tanto, no son sostenibles” 

(citado por Cortina, 2004, p.3).   

  

Una de las razones principales que llevaron a la formulación de este principio son: primero, 

que en materia ambiental detectar los daños de inmediato es difícil cuando son generados por 
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determinada actividad; es necesario que el tiempo transcurra para saber cuál fue la afectación 

real y cierta que se ocasionó. Segundo, porque se toman de manera anticipada los correctivos 

que tienen un menor costo político, económico y social, tercero, porque generalmente hay un 

campo que se deja al azar debido a circunstancias de incertidumbre e ignorancia, y en materia 

ambiental ese rango de incertidumbre y de azar se constituye en un riesgo para el medioambiente 

que no se puede asumir y que el principio de precaución busca eliminar al imponerle al 

generador del riesgo la obligación de tomar la medidas necesarias para prevenir el daño y de 

probar que la actividad no es riesgosa para el bien tutelado. Y cuarto, frente a un derecho 

colectivo cuyo riesgo afecta el interés general y limita las posibilidades de la conservación de las 

personas, lo que justifica el modelo precautorio.   

  

Posiblemente en ocasiones se confunde, o se equipare, el principio de precaución con el 

principio de prevención. Para encontrar una distinción se debe tener presente que, en materia de 

protección de bienes jurídicos ambientales, los ordenamientos jurídicos pueden adoptar tres 

modelos distintos: el curativo, el preventivo y el anticipativo (Jiménez De Parga & Maseda, 

2001, p. 60).  

 

El modelo curativo se fundamenta en la libertad de empresa, permitiendo sin muchos 

controles a la naturaleza de la intervención, pero en el evento de reparar o indemnizar un daño se 

debe, para el modelo preventivo la reparación la cual no es suficiente y, por lo tanto, se deben 

tomar las medidas preventivas necesarias para evitar que se produzca el daño; sin embargo, 

respeto de los derechos de los demás y de la seguridad jurídica, para imponer esas medidas 
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preventivas es necesario que exista certeza de la relación causal entre determinada acción y el 

daño.  

 

Por otro lado, el modelo anticipativo o precautorio señala que hay que prevenir toda 

afectación grave e irreversible en el ambiente y, en consecuencia, se pueden imponer medidas 

restrictivas, aunque no haya certeza de la relación causal entre determinada acción y el daño. 

Para este modelo la falta de certeza no es una excusa admisible para no tomar las medidas 

preventivas.   

  

Así lo señala el Dr. Roberto Andorno: cuando señala que la “precaución” va más allá de la 

simple “prevención”. En la “prevención”, la peligrosidad de la cosa o actividad ya es bien 

conocida (por ejemplo, el uso de automóviles o el consumo de tabaco), y lo único que se ignora 

es si el daño va a producirse o no en un caso concreto. En cambio, en la “precaución”, la relación 

causal entre una determinada tecnología y el daño temido no ha sido científicamente comprobada 

de modo pleno, sino que solamente hay una sospecha fundada de que pueda existir (Andorno, 

2004, p.28).   

 Entre el modelo o enfoque preventivo y el modelo anticipativo o precautorio la diferencia 

radica en que el primero se apoya en la certeza científica del riesgo de daño ambiental, y en el 

segundo es consustancial a su propia definición la ausencia de certeza científica absoluta acerca 

de la probabilidad del riesgo.   

  

Los anteriores modelos estudiados son alternativas de protección del medioambiente, y estos 

responden a necesidades diferentes; el modelo de precaución tiene su órbita de acción bastante 
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definida e incluso restringida; por ello no puede predicarse que el enfoque precautorio es un 

estado más avanzado o superior que los otros modelos señalados, sino que simplemente es una 

perspectiva que complementa el esquema de protección ambiental.  

  

Según el carácter excepcional al principio de precaución, las formulaciones jurídicas del 

principio, contenidas en los distintos instrumentos internacionales al igual que en la Ley 99 de 

1993 de Colombia, que incorpora de manera positiva el principio en el ordenamiento nacional, se 

establece que para aplicar el principio de precaución es necesario que se reúnan dos condiciones: 

la amenaza de daño grave o irreversible y la incertidumbre científica. Estos elementos es 

necesario que se complementen con la carga de la autoridad que impone la medida, a cambio de 

violar derechos subjetivos, como así lo expuso la Corte Constitucional en su momento debido: 

“el acto administrativo por el cual la autoridad ambiental adopta decisiones, sin la certeza 

científica absoluta, en uso del principio de precaución, debe ser excepcional y motivado” (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C-293 de 2002).   

  

Finalmente, se debe señalar que la aplicación del principio de precaución tiene unas 

consecuencias jurídicas importantes que deben ser tenidas en cuenta cuando se está frente a 

problemáticas de naturaleza ambiental. El modelo precautorio cambia el modus operandi 

convencional que se transcribe en cuatro elementos esenciales: la inversión de la carga de la 

prueba, las acciones preventivas ante la incertidumbre, la evaluación obligatoria de alternativas y 

el incremento en la participación pública en la toma de decisiones (Kriebel, et al. 2002, p. 99).   
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Marco legal 

 

Como la máxima ley colombiana es la Constitucion Politica de 1991, hay que remitirse antes 

que nada a las normas que allí se encuentran establecidas y que son guía para poder lograr  

resolver el problema que fue planteado al inicio del presente proyecto, entre los artículos que se 

encuentran relacionados con el tema aquí tratado, se encuentran:  

 Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares.  

 Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 

y naturales de la Nación.  

 Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos 

a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud.  

 Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.   
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

 Articulo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 

fronterizas. 

 Articulo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 

público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 

regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés 

común. 

 Articulo 87. Toda persona 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. 

 Articulo 88. 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 pública, 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.  
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Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a 

los derechos e intereses colectivos. 

 Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 

sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el 

evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, 

que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente 

suyo, aquel deberá repetir contra este. 

 Artículo 95: La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. El 

ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades.  

 Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.  

 Son deberes de la persona y del ciudadano: 

… 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 

un ambiente sano;  

 

Una vez mencionados aquellos artículos que tienen relación directa con el tema de las 

medidas cautelares cuando se busca la protección de los derechos colectivos y del medio 

ambiente por intermedio de la acción popular, se puede proceder a mostrar aquellas leyes, 

decretos o normas que sirven para el estudio del caso del “Parque la Arboleda” en el contexto 

que este trabajo pretende desarrollar.   
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Siendo asi, se encuentra:  

El Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Natutales 

Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.  

 En su artículo 1° menciona que el medio ambiente y los recursos naturales renovables 

son un patrimonio común y que por tal razón deben tanto el Estado como los 

particulares participar en su preservación y manejo, pues ambos son de utilidad 

pública e interés social.  

 El artículo 7° de este Decreto señala en concordancia con la Constitucion Nacional 

que: Toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano.   

 El Artículo 8º del mismo: Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 

otros:  

a. La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 

naturales renovables.  

De esta forma entendemos por contaminación la alteración del ambiente con 

sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad de las personas o de la 

naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y 

la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, disminuir la calidad del 

ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.  

  

Además del Decreto mencionado anteriormente, dentro de las normas legales relacionadas 

con la protección del medio ambiente se encuentra la Ley 99 de 1993: que crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 

y se dictan otras disposiciones.  

 Artículo 1°. Señala los principios ambientales a los cuales deberá apegarse la Politica 

Ambiental de Colombia, los cuales son:   

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración 

de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible.  

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos 

a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.  

4. Las zonas de páramos, sub-páramos, los nacimientos de agua y las zonas de 

recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.  

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso.  

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 

proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y 

los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, 

cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.  
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7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 

deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 

renovables. 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.  

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 

cumplimiento.  

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 

conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental 

y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.  

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 

significativamente el medio ambiente natural o artificial.  

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo.  

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los 

mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil.  
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14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 

criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los 

procesos de planificación económica, social y física.  

 En relación con la normatividad de protección al medio ambiente y por consiguiente a la 

protección del derecho colectivo de gozar de un ambiente sano también se encuentra la ley 1333 

del 2009.  

 Artículo 31. Habla acerca de las medidas compensatorias y señala que la imposición 

de una sanción a quien infringe la ley ambiente no exime a la autoridad ambiental de 

imponer también una medida destinada a compensar o restaurar el daño que fue 

causado.  

 Articulo 40. Establece una serie de sanciones que pueden imponerse a quienes 

infringen la ley ambiental:  

1) Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

2) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3) Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 

permiso o registro. 

4) Demolición de obra a costa del infractor. 

5) Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 

infracción. 

6) Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
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7) Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 

ambiental. 

Ahora bien, en cuanto al tema de las acciones populares hay que dirigirse directamente a la 

Ley 472 de 1998, pues es esta “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política 

de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras 

disposiciones.”.  

 Artículo 1°.  Son los 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. 

 Artículo 4°: Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, 

entre otros, los relacionados con: 

a) El goce de un ambiente sano; 

b) La moralidad administrativa;  

c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies 

animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, 

de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás 

intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del 

medio ambiente; 
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d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso 

público;   

e) La defensa del patrimonio público;   

… 

El Capítulo VI de la Ley 472 de 1998 regula la coadyuvancia y las medidas cautelares en las 

acciones populares.  

 Artículo 25. Establece que el juez podrá de oficio o a petición de parte decretar las 

medidas cautelares que considere necesarias y pertinentes para prevenir un daño 

inminente o para que cese la situación que esta causando el daño, estas deberán estar 

debidamente motivadas. Además, establece una serie de medidas cautelares que podrá 

decretar:  

a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, 

que lo hayan causado o lo sigan ocasionando; 

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta 

potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del 

demandado; 

c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de 

cualquiera de las anteriores medidas previas; 

d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses 

Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las 

medidas urgentes a tomar para mitigarlo. 

Como en este proyecto el tema en si es el de la acción popular con solicitud de medida cautelar 

estudiado desde el área de lo Contencioso Administrativo, hay que recurrir a las disposiciones 
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normativas establecidas en la Ley 1437 del 2011, es decir, el actual Codigo de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  

 El artículo 229. Señala que a petición de parte podrá el juez o magistrado ponente 

drecretar las medidas cautelares que considere necesarias y pertinentes para que cese 

la actividad que esta causando el daño o en su defecto para prevenir que se consolide 

el perjuicio. Esto podrá hacerlo antes de la notificación de la demanda o en cualquier 

estado del proceso.  

El paragrado de este artículo establece que para quellos procesos cuyo fin sea la 

protección de derechos e intereses colectivos y que sean del conocimiento de la 

Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo deberá regularse de acuerdo a la 

normatividad establecida en el Capitulo XI del Titulo V del CPACA.  

 Artículo 230. Este articulo señala de las medidas cautelares podrán ser preventivas, 

conservativas, anticipativas o de suspensión, y que estas deberán tener relación 

directa con las pretensiones de la demanda. El Juez o Magistrado Ponente podrá 

decretar una o varias de las siguientes medidas: 

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se 

encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere 

posible. 

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter 

contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando 

no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su 

adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado 

Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la 
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parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre 

la cual recaiga la medida. 

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. 

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o 

demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la 

agravación de sus efectos. 

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso 

obligaciones de hacer o no hacer. 

 Artículo 231. Señala los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, y 

establece lo siguiente: cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la 

suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones 

invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando 

tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas 

superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la 

solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la 

indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de 

estos. Y para los casoso que no son señalados anteriormente, para que sean 

procedentes las medidas cautelares deber cumplir los siguientes requisitos:  

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad 

del derecho o de los derechos invocados. 

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, 

argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de 
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ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público 

negar la medida cautelar que concederla.  

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: 

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o 

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la 

medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. 

 Artículo 233. Este articulo se encarga de regular lo concerniente al procedimiento 

para la adopción de las medidas cautelares. Como se menciono en artículos anteriores 

la solicitud de medida cautelar podrá hacerse antes de ser notificada la demanda o en 

cualquier estado del proceso.  

1) Cuando se solicita junto con la presentación de la demanda: el juez o 

magistrado ponente admiten la demanda y en auto separado se ordena correr 

traslado a la otra parte para que en el termino de cinco (05) días se pronuncia 

al respecto en escrito separado, pasados estos el juez tendra 10 dias para emitir 

el auto que decide la medida cautelar y en este mismo el Juez o Magistrado 

Ponente debera fijar caucion.   

2) Cuando la medida cautelar se solicita en audiencia: si se solicita la medida 

cuatelar en audiencia, se deberá correr tralasdo a las demás partes en la misma 

audiencia para que en ese momento se pronuncien sobre estas y allí mismo el 

juez deberá resolver la solicitud y decretar o no las medidas cautelares.  

 Artículo 234. Medidas Cautelares de Urgencia: Desde la presentación de la solicitud y 

sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una 

medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que 
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por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta 

decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.  

 La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la 

constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.  

 Artículo 235. Habla sobre el levantamiento, moficiacion y revocatoria de las medidas 

cautelares, señala: 

1) En cuanto al levantamiento de la medida cautelar: el levantamiento deberá ser 

solicitado por la parte afectada por la medida y para hacerlo deberá prestar 

caucion a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello 

sea compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la reparación de 

los daños y perjuicios que se llegaren a causar. 

2) En lo concerniente a la moficiacion o revocatoria de la medida cautelar: podrá 

hacerse en cualquier estado del proceso de oficio o a petición de parte, cuando 

el Juez o Magistrado Ponente determinen que al momento en que se impuso la 

medida cautelar esta no cumplia con los requisitos necesarios o que al 

momento de su revisión la situación que dio origen a la imposición de la 

medida cautelar ya fue superada. 

Si la parte que se ve favorecida por la medida cautelar conoce de la alteración de 

la situación que dio origen a la medida cautelar y que pueda ser motivo para su 

revocatoria o moficacion deberá informarlo dentro de los tres (03) días siguientes 

contados desde el momento en el que tuvo conocimiento.  

 Artículo 226. Establece que contra los autos que decretan las medidas cautelares 

proceden los recurso de suplica o apelación, según corresponda. Estos deberán ser 
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resueltos por el Juez o Magistrado ponenten en un termino no mayor a veite (20) días, 

y será concedidos en efecto devolutivo.  

 Artículo 241. Establece las sancionaes a las cuales estarán sujetos quientes incumplan 

las medidas cautelares impuestas por el Juez o Magistrado Ponente. dará lugar a la 

apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán imponer 

multas sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de 

dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo del renuente, sin que 

sobrepase cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La sanción será impuesta al representante legal de la entidad o director de la entidad 

pública o al particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar por la 

misma autoridad judicial que profirió la orden, mediante trámite incidental y será 

susceptible de los recursos de apelación en los procesos de doble instancia y de 

súplica en los de única instancia, los cuales se decidirán en el término de cinco (5) 

días. 

 

Finalmente, ya habiendo mencionado la normatividad relacionada con la protección de los 

derechos e intereses colectivos, del medio ambiente, de la acción popular y de las medidas 

cautelares en el área de lo contencioso administrativo. Es importante mencionar e identificar el 

caso del “Parque la Arboleda” que es el cual se esta estudiando de formar coordinada con las 

disposiciones legales del ordenamiento jurídico Colombiano. El caso se identifica de la siguiente 

manera: Radicación Número 68001-23-31-000-2012-00104-01.  Acción Popular – Del recurso 

de reposición en subsidio de apelación interpuesto por: la firma H.G. Constructora S.A.; Tribunal 

Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga. 
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Cuaderno del recurso contra la Acción popular interpuesta por Roberto Hernan Baena 

Llorente y Jorge Enrique Gil Bernal, contra el Municipio de Girón y la Corporación Autónoma 

Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga y otros.  

  

 

Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

  

El presente trabajo para desarrollar es de naturaleza jurídica y de tipo analítico – descriptivo, 

buscando analizar la eficacia que han tenido las medidas cautelares consagradas en la Ley 1437 

de 2011, para evitar el daño ambiental, con la acción popular, especialmente en el caso que la 

empresa H.G. Constructora S.A., solicitó licencia de construcción para desarrollar un programa 

de vivienda en el Parque la Arboleda, la cual fue concedida mediante Resolución 1344 de 2011 

(16 de junio) por el Jefe de la Oficina de Planeación Municipal de Girón.   

   

Al ser este una investigación jurídica, se revisarán los elementos normativos y 

jurisprudenciales que han servido de fundamento para interponer la acción popular y el decreto 

de las medidas cautelares, así como la legislación que protege el medio ambiente.  

  

 Igualmente en la parte descriptiva, permitirá identificar la clasificación de las medidas 

cautelares consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo; así como caracterizar la medida cautelar que solicita se decrete en la acción 
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popular de protección al medio ambiente,  interpuesta por la construcción de un programa de 

vivienda en el Parque la Arboleda en el municipio de Girón; examinando los fundamentos 

jurídicos bajo los cuales fue estructurada y decretada la medida cautelar impuesta por el Tribunal 

Administrativo de Oralidad de Bucaramanga, con ocasión del Proyecto de Construcción un 

programa de vivienda en el Parque la Arboleda, por parte de la Sociedad H.G. Constructora S.A. 

en el Municipio de Girón, 

Método de investigación 

  

Al ser una investigación jurídica, se requiere principalmente del estudio de la norma, por lo 

tanto, se hará uso de la hermenéutica jurídica, para analizar la legislación.  

  

El método lógico – inductivo será el que se usara, ya que a través de él se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares, ósea, se estudiará la eficacia que han tenido las 

medidas cautelares consagradas en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo; para prever el daño ambiental, con la acción popular, especialmente en el caso 

del proyecto de construcción de un programa de vivienda en el Parque la Arboleda, por parte de 

HG. Constructora S.A.  En el Municipio de Girón, a partir de los elementos normativos y 

jurisprudenciales.  

  

Población y muestra 

  

En esta investigación no contempla la realización de encuestas o entrevistas a un grupo 

determinado, por lo cual no existe población, ni muestra.  
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Se aclara que se usara el siguiente determinante de fuentes:    

Cuadro 1. Determinante de fuentes 

 

 

 

 

Normatividad Jurisprudencia Expediente proceso 

Bloque de 

constitucionalidad. 

Constitución Política de 

1991. Normas 

ambientales. Ley 1437 

de 2011 – Código de 

Procedimiento 

Administrativo y de lo 

Contencioso 

Administrativo. 

La emitida por el 

Consejo de Estado. Sobre 

temas relacionados con el 

ordenamiento ambiental 

y sobre la aplicación de 

las medidas cautelares de 

la ley 1437 de 2011. 

Acción popular 

interpuesta por Roberto 

Hernán Baena Llorente 

y Jorge Enrique Gil 

Bernal. contra el 

municipio de girón y la 

corporación autónoma 

regional para la defensa 

de la meseta de 

Bucaramanga 

Anexo A Anexo B Anexo C 

Instrumentos de recolección de información  

  

Entonces será necesario recopilar alguna información documental; así como la legislación 

ambiental y que regula las acciones populares, por lo cual se utilizarán dos instrumentos; siendo 

el primero de ellos, es una matriz de análisis documental (Anexo A); y el segundo, consiste en 

una matriz de análisis normativo. (Anexo B).  

  

A la Expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, que consagra medidas cautelares, la Ley 472 de 1998 contaba con (medidas 

cautelares de las acciones populares), por lo que a continuación se realiza un análisis 

comparativo, entre lo establecido en las dos leyes.  
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Cuadro 2. Medidas cautelares Ley 472 de 1998 y Ley 1437 de 2011 

 

 

 

 

 

Medidas cautelares 

Acciones populares y de grupo Ley 

472 de 1998 

Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA) Ley 1437 

del 2011 

Artículo 25º.- Medidas Cautelares. 

Antes de ser notificada la demanda y 

en cualquier estado del proceso podrá 

el juez, de oficio o a petición de parte, 

decretar, debidamente motivadas, las 

medidas previas que estime 

pertinentes para prevenir un daño 

inminente o para hacer cesar el que se 

hubiere causado. En particular, podrá 

decretar las siguientes:  

 a) Ordenar la inmediata cesación 

de las actividades que puedan originar 

el daño, que lo hayan causado o lo 

sigan ocasionando:  

 b) Ordenar que se ejecuten los 

actos 

necesarios, cuando la conducta 

potencialmente perjudicial o dañina 

sea consecuencia de la omisión del 

demandado;  

 c) Obligar al demandado a prestar 

caución para garantizar el 

cumplimiento de cualquiera de las 

anteriores medidas previas;  

 d) Ordenar con cargo al Fondo 

para la Defensa de los Derechos e 

Intereses Colectivos los estudios 

necesarios para establecer la 

naturaleza del daño y las medidas 

urgentes a tomar para mitigarlo.  

ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y 

ALCANCE DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES. Las medidas 

cautelares podrán ser preventivas, 

conservativas, anticipativas o de 

suspensión, y deberán tener relación 

directa y necesaria con las 

pretensiones de la demanda. Para el 

efecto, el Juez o Magistrado Ponente 

podrá decretar una o varias de las 

siguientes medidas:  

 1. Ordenar que se mantenga la 

situación, o que se restablezca al 

estado en que se encontraba antes de 

la conducta vulnerante o amenazante, 

cuando fuere posible. 

2. Suspender un procedimiento o 

actuación administrativa, inclusive de 

carácter contractual. A esta medida 

solo acudirá el Juez o Magistrado 

Ponente cuando no exista otra 

posibilidad de conjurar o superar la 

situación que dé lugar a su adopción y, 

en todo caso, en cuanto ello fuere 

posible el Juez o Magistrado Ponente 

indicará las condiciones o señalará las 

pautas que deba observar la parte 

demandada para que pueda reanudar el 

procedimiento o actuación sobre la 

cual recaiga la medida.  
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 Parágrafo 1º.- El decreto y práctica 

de las medidas previas no suspenderá 

el curso del proceso 

 3. Suspender provisionalmente los 

efectos de un acto administrativo.  

 4. Ordenar la adopción de una 

decisión administrativa, o la 

realización o demolición de una obra 

con el objeto de evitar o prevenir un 

perjuicio o la agravación de sus 

efectos.  

 5. Impartir órdenes o imponerle a 

cualquiera de las partes del proceso 

obligaciones de hacer o no hacer. 

PARÁGRAFO. Si la medida cautelar 

implica el ejercicio de una facultad 

que comporte elementos de índole 

discrecional, el Juez o Magistrado 

Ponente no podrá sustituir a la 

autoridad competente en la adopción 

de la decisión correspondiente, sino 

que deberá limitarse a ordenar su 

adopción dentro del plazo que fije 

para el efecto en atención a la urgencia 

o necesidad de la medida y siempre 

con arreglo a los límites y criterios 

establecidos para ello en el 

ordenamiento vigente. 

 

En el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo las 

medidas cautelares están consagradas en la Parte Segunda, Título V, Capítulo XI, donde a su vez 

se divide en dos títulos, siendo el primero de ellos dedicado a las medidas cautelares propiamente 

dichas, y el segundo ocupándose de las cauciones.  

 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece en 

su Artículo 229 al 241 las pautas para la realización (requisitorias, ordenación judicial y práctica) 

de las medidas cautelares preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión a decretar en 

cualquier estado de todos los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo.   
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La procedencia de las medidas cautelares las consagra el artículo 229 el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo así:  

  

Procedencia de medidas cautelares. Artículo 229. En todos los procesos declarativos que se 

adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en 

cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o 

Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere 

necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de 

la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.  

  

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. 

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y 

protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas 

de oficio.  

 Encontramos una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime 

necesarias para proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la 

sentencia. En el artículo 229. En esa misma norma se señala que las medidas cautelares 

proceden: (i) en cualquier momento, (ii) a petición de parte -debidamente sustentada - y (iii) en 

todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. Solo se le permite al juez de oficio decretar medidas cautelares en aquellos que 

busquen la defensa de los derechos e intereses colectivos.  
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En el artículo 230 del el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, toma los alcances de las medidas, los cuales están plasmados en cada uno de los 

numerales al tenor de los cuales podrán decretarse las medidas cautelares:  

  

Contenido y alcance de las medidas cautelares. Artículo 230. Las medidas cautelares podrán 

ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y 

necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá 

decretar una o varias de las siguientes medidas:  

  

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba 

antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 

 

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. 

A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra 

posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, 

en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o 

señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el 

procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.  

 

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.  

 

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una 

obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.  
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5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer 

o no hacer.  

  

Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos 

de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente 

en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción 

dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y 

siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.  

 

 Es decir, que las partes pueden pedir las medidas que consideren necesarias y el juez 

decretarlas, desarrollando los contenidos desplegados a través de sus 5 numerales.  

  

En este articulo 230 vemos como clasifica las medidas cautelares en preventivas (núm. 4), 

conservativas (núm. 1 primera parte), anticipativas o de suspensión (numos. 1 segunda parte, 2 y 

3).   

  En la misma medida el artículo 231, se encuentran los requisitos para decretar las medidas 

cautelares, así:  

 

 Requisitos para decretar las medidas cautelares. Artículo 231. Cuando se pretenda la nulidad 

de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las 

disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, 

cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas 

superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. 
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Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de 

perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de estos.  

  

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes 

requisitos:  

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.  

 

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o 

de los derechos invocados.  

 

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y 

justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, 

que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que 

concederla.  

 

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:  

  

Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o  

a. Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de 

la sentencia serían nugatorios.  

  

En el literal de este artículo se puede concluir que se establecieron diferentes requisitos según 

si se pretende la suspensión provisional por ejemplo la única medida cautelar del Decreto 01 de 
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1984 o cualquier otra medida cautelar de las incorporadas en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativa.  

  

Para que proceda una medida cautelar como requisitos se resaltan, los siguientes (art. 231): - 

Que lo que se demanda esté razonablemente fundada en la Ley. - Que el demandante haya 

demostrado, aunque sea sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. - 

Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y 

justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que 

resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. - Que, 

adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se 

cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no 

otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. La norma en su parte inicial 

(art. 231) señala que cuando se pide la nulidad de un acto administrativo, la suspensión 

provisional de sus efectos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o 

en la solicitud que se presente en escrito separado. Cuando además se pretende el 

restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deben probarse la existencia de 

estos.  

 

 Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 

artículo 232 se fija la caución que el solicitante deberá prestar con el fin de garantizar los 

perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar, así  

  



64  
  La Caución según el artículo 232, donde el solicitante deberá prestar caución con el fin de 

garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar. El Juez o Magistrado 

Ponente determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución, para lo cual podrá 

ofrecer alternativas al solicitante.  

 Será apelable junto con el auto que decrete la medida cautelar, la decisión que fije la caución 

la que la niega, la que acepte o rechace la caución prestada no será apelable.  

  

   Coherente con lo allí establecido, se deduce que la obligación del demandante es prestar 

caución constituyéndose en una garantía por los perjuicios que se llegaran a causar al demandado 

al haberse decretado la medida cautelar.   

  

  Al solicitante según el artículo 232 la medida cautelar se le impone para que preste una 

caución y así garantizar los perjuicios que se puedan producir con la medida cautelar. No se 

requerirá de caución cuando se trate de:  

 

1. La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos;  

2. Los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses 

colectivos;  

3. Los procesos de tutela; y, 

4. Cuando la solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública.  Además, la caución 

la debe fijar el juez o el magistrado ponente, bien en auto antes de admitir la demanda o 

en las audiencias, y la decisión es apelable.  
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Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 

artículo 233 establece el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares, así:  

  

 

Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. 

 

Artículo 233. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y 

en cualquier estado del proceso. 

  

Al admitir la demanda el Juez o Magistrado Ponente, ordenará correr traslado de la solicitud 

de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del 

término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la 

demanda.  

  

Se notificará simultáneamente esta decisión, con el auto admisorio de la demanda, el cual no 

será objeto de recursos. A su vez se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción 

la solicitud presentada en el curso del proceso, en la forma establecida en el artículo 291 del 

Código de General del Proceso.  

  

Las medidas cautelares deberán proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al 

vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este 

mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá 

hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.  
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Si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra 

parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente 

podrá ser decretada en la misma audiencia.  

 Si la medida ha sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos 

sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra 

el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso.  

  

La medida cautelar puede no solamente ser solicitada desde la presentación de la demanda, 

sino en cualquier estado del proceso. 

  

Así las cosas, se puede concluir que el trámite que se le deba dar a la solicitud de medida 

cautelar, de acuerdo con el artículo 233, indica que, al admitirse la demanda, el juez en auto 

separado debe correr traslado al demandado de la solicitud, para que se pronuncie dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la notificación del auto. El funcionario judicial que conozca del asunto 

también tendrá que correr traslado cuando se pida el decreto de una medida cautelar en cualquier 

otra etapa del proceso. Vencido el término de traslado, el juez tiene diez (10) días para decidir 

mediante auto sobre la medida cautelar pedida, en esa misma providencia debe determinar la 

caución.  

 Si la solicitud se formula en el curso de una audiencia, debe correrse el respectivo traslado 

durante esa diligencia y, una vez la otra parte se pronuncie, el juez evalúa si la decreta en la 

misma audiencia.  
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 En el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en el que se proveen las medidas cautelares de urgencia que procederá cuando 

por su urgencia no pueda agotarse el trámite previsto, así:   

  

Medidas cautelares de urgencia. Artículo 234 Desde la presentación de la solicitud y sin 

previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida 

cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no 

es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los 

recursos a que haya lugar.  

  

La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la 

constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.  

 

Una de las situaciones de urgencia en este artículo, puede ser la contemplada por el artículo 

97 en su último inciso, en la cual carece de competencia la Administración para revocar un acto 

administrativo de contenido particular cuando ella advierta que medios fraudulentos se obtuvo 

caso en el cual está obligada a demandarlo y pedir las medidas cautelares, las cuales seguramente 

serán urgentes.  

  

En su artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, se le permite al juez omitir el trámite previsto en el artículo 233 ib. y decretar 

una medida cautelar, siempre que los requisitos del artículo 231 estén cumplidos y sea evidente 

la urgencia de ordenarla. Siendo así no se notifica previamente al demandado la solicitud de 
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medida cautelar. La diferencia concreta entre las medidas cautelares a las que hace referencia el 

artículo 230 de la ley 1437 de 2011, y la medida cautelar de urgencia del 234 ib. es el traslado 

que debe hacerse a la parte contraria de la solicitud de tales medidas (art. 233), pues es 

obligatorio en las primeras, pero en la segunda, dada la urgencia de adoptarla no es posible 

agotar ese trámite.  

  

El artículo 235 por su parte, de la ley 1437 de 2011, establece lo relacionado con el 

levantamiento, modificación, y revocatoria de la medida cautelar, así:   

  

 

Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida 

 

Medida cautelar. Artículo 235 El demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el 

levantamiento de la medida cautelar prestando caución a satisfacción del Juez o Magistrado 

Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la 

reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.  

  

En cualquier estado del proceso la medida cautelar podrá ser modificada o revocada de oficio 

o a petición de parte, cuando se advierta que no se cumplieron los requisitos para su 

otorgamiento por parte del Juez o Magistrado o que estos ya no se presentan o fueron superados, 

o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la 

caución de que trata el inciso anterior.  
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Dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la parte a favor de quien se otorga una 

medida está obligada a informar, todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias 

que permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. La omisión del 

cumplimiento de este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad de conocer 

dicha modificación, será sancionada con las multas o demás medidas que de acuerdo con las 

normas vigentes puede imponer el juez en ejercicio de sus poderes correccionales.  

  

Dentro del proceso como característica importante se surte en el desarrollo de estas nuevas 

medidas cautelares está la posibilidad de modificar, cambiar o levantar la medida cautelar si las 

circunstancias así lo ameritan, ya que una de las características de las medidas cautelares es su 

provisionalidad  

  

 Según el artículo 236 de la ley 1437 de 2011, resalta lo fijado sobre los recursos que 

proceden contra la medida cautelar, así:  

  

Recursos artículo 236. El auto que decrete una medida cautelar será susceptible del recurso de 

apelación o del de súplica, según el caso. Los recursos se concederán en el efecto devolutivo y 

deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.  

  

Las decisiones relacionadas con el levantamiento, la modificación o revocatoria de las 

medidas cautelares no serán susceptibles de recurso alguno. 
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 Sin embargo, los recursos procedentes, encontramos los de apelación y súplica; siendo el 

primero cuando la providencia es pronunciada por el juez o magistrado ponente en la primera 

instancia, y el segundo en los procesos de única instancia cuando los autos interlocutorios 

correspondientes sean dictados por jueces colegiados. Así entonces cuando las providencias las 

dicta el juez administrativo en los procesos de única instancia, sólo cabrá la reposición. El 

recurso se concede en el efecto devolutivo, y deberá decidirse en un plazo máximo de 20 días.  

  

Por último, según a lo establecido por las medidas cautelares, se encuentran las sanciones por 

incumplimiento de una de ellas, fijadas en el artículo 241 del el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando señala:  

  

Sanciones. Artículo 241 el incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la apertura de 

un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán imponer multas sucesivas por 

cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta (50) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  

  

Al representante legal de la entidad o director de la entidad pública o al particular responsable 

del cumplimiento de la medida cautelar, la sanción será impuesta por la misma autoridad judicial 

que profirió la orden, mediante trámite incidental y será susceptible de los recursos de apelación 

en los procesos de doble instancia y de súplica en los de única instancia, los cuales se decidirán 

en el término de cinco (5) días.  El incumplimiento de los términos para decidir sobre una 

medida cautelar constituye falta grave.  
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 Entonces, el no cumplimiento de una medida cautelar, dará lugar a una sanción al 

responsable del cumplimiento de la medida, por la misma autoridad que profirió la orden, 

mediante trámite incidental y en los términos estipulados en la ley 14.37 de 2011 en su artículo 

24.  

 

La medida cautelar que solicita se decrete en la acción popular de protección al medio 

ambiente, interpuesta por la construcción de un programa de vivienda en, en los predios 

del Parque la Arboleda, en el Municipio de Girón. 

  

 La medida cautelar que solicita se decrete en la acción popular de protección al medio 

ambiente, interpuesta por la construcción de un programa de vivienda en los predios del Parque 

la Arboleda, en el Municipio de Girón, es importante hacer un breve resumen de los hechos que 

dieron lugar a la interposición de esta acción popular.  

  

Relatan los demandantes que mediante Acuerdo 001 de 2012 (30 de noviembre), el Concejo 

de Girón, cambió la referida clasificación de uso del suelo para que éste pudiese ser adquirido 

por un particular.   

  

Igualmente, manifiestan que, como fundamento de dicho cambio de uso del suelo, se llevó a 

cabo una Audiencia de Socialización el 27 de noviembre de 20102, integrada por distintos 

miembros de la comunidad y representantes de barrios locales, en lugar de un Cabildo Abierto, 

lo que impidió la participación de los miembros de la comunidad aledaña al Parque la Arboleda.   
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Una vez lo anterior, manifiestan que le empresa H.G. Constructora S.A., solicitó licencia de 

construcción para desarrollar un programa de vivienda en el Parque la Arboleda, la cual fue 

concedida mediante Resolución 1344 de 2011 (16 de junio) por el Jefe de la Oficina de 

Planeación Municipal de Girón.   

  

Consideran que el anterior otorgamiento no cumplió con el trámite establecido en la Ley 810 

de 2003 y el Decreto 1469 de 2010, pues en su condición de colindantes del predio, no fueron 

notificados oportunamente de la solicitud de licencia elevada por H.G. Constructora S.A.   

 

 Finalmente, sostienen que la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de 

Bucaramanga – C.D.M.B., no cumplió con sus funciones como autoridad ambiental, pues a pesar 

de las múltiples solicitudes elevadas por la comunidad, el 26 de julio y 9 de agosto de 2011, ésta 

no veló por la preservación del medio ambiente, al abstenerse de adoptar las medidas necesarias 

para contrarrestar la destrucción del Parque La Arboleda.   

 

 

Medidas cautelares 

 

 

A través de la providencia de 27 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander, 

decretó la siguiente medida cautelar: 

 

 “Acceder a la medida cautelar solicitada y en consecuencia de ello, se ordena oficiar al 

alcalde del municipio de girón para que de forma inmediata adelante las diligencias necesarias y 
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suspenda cualquier tipo de construcción o intervención que se esté ejecutando en el denominado 

“Parque la Arboleda” ubicado en la calle 38 con carrera 26 de esa localidad por parte de H.G. 

Constructora S.A. y de cualquier otro particular, hasta tanto no se identifique y se acredite en el 

expediente la naturaleza de ese inmueble, su tradición, alinderamiento, mojones; De la misma 

forma se demuestre de qué manera dejó de ser un bien de uso público del municipio de Girón y 

pasó a manos de un particular, como se cambió su destinación y los permisos legales para su 

intervención.  

  

De igual forma, y como parte de la medida cautelar se Ordena a la Corporación Autónoma 

para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que ejerza su función de Control y Vigilancia 

garantizando que no se efectúe ningún tipo de intervención en el “Parque la Arboleda” 

consistente en tala de árboles o deforestación, sin que medien los permisos ambientales para 

ello.”  

 

 Significa lo anterior, que era necesario prevenir el daño inminente que causaría la destrucción 

del Parque la Arboleda y, que no existía claridad acerca de la naturaleza, tradición y titularidad 

del inmueble, por lo que resultaba procedente ordenar la suspensión de la obra que se adelanta en 

éste.   

 

 El Tribunal en el mismo proveído, advirtió que de las pruebas aportadas por los actores, 

consistentes en fotografías y planos de construcción, podía corroborarse que la obra de 

construcción denominada “programa de vivienda”, estaba siendo adelantada en el predio 

localizado en la Calle 38 con carrera 26 del Municipio de Girón y, por consiguiente, el proyecto 

de construcción no se estaba adelantando en el lugar previsto en la licencia de construcción 



74  
concedida mediante la Resolución 1344 de 16 de junio de 2011, pues ésta contemplaba dicha 

construcción en el predio ubicado en la calle 28 con carrera 23 A, e identificado con número de 

referencia catastral 01-02-006-0027-00.   

Fundamento normativo de la solicitud de la medida cautelar 

  

La petición de la medida cautelar, se hace con base en lo consagrado en el artículo 234 de la 

Ley 1437 de 2011 CPACA.  

  

 Igualmente se tuvo en cuenta lo expresado por las Altas Cortes con respecto a la protección 

del medio ambiente y a la declaratoria del mismo como un derecho fundamental de los 

ciudadanos, especialmente lo consagrado por la Corte Constitucional, en Sentencia C-359 de 

1996, M.P. Antonio Barrera:   

  

Al proteger el derecho colectivo al medio ambiente, la jurisprudencia constitucional, ha 

venido incorporando principios fundamentales como por ejemplo: - El principio de precaución 

contenido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptado en Río de Janeiro en 1992 

según el cual "Cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente". -También se ha incorporado a la jurisprudencia el 

principio de que "el que contamina paga" el cual se aplica en relación, entre otros, con las tasas 

retributivas.   
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Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos   a   

contaminación    sobre  hidrocarburos, consulta  en   un   todo el sistema normativo ambiental 

contenido en la Constitución y al cual se hizo referencia y  desarrolla los principios que rigen la 

responsabilidad en materia ambiental en el sentido de que todo aquel que casusa un daño al 

ambiente debe indemnizarlo, indemnización que comprende diferentes variables, es decir, que no 

está solo destinada a reparar o restaurar o sustituir los elementos ambientales afectados, sino 

también a minimizar o reducir sus efectos y a reparar los perjuicios a las víctimas que han 

sufrido en concreto el daño".   

 

La solicitud también fue fundamentada en la vulneración de los siguientes derechos colectivos 

consagrados en el Art. 4 de la Ley 472 de 1998:   

  

a. El Derecho al goce a un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la 

constitución en el Art, 79., el cual reza lo siguiente: "todas las personas tienen Derecho a 

gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo.  

 

b. El Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines", la 

Ley y disposiciones reglamentarias.  

 

c. Moralidad Administrativa, literal.  
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d. Derecho a la existencia de un equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación   

restauración   o   sustitución.   La   conservación de  las  especies animales y vegetales, la 

protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en  las 

zonas fronterizas,  así como los demás intereses  de  la  comunidad  con  la  preservación  

y restauración  del  medio ambiente, literal (c).  

 

e. La defensa al patrimonio cultural de la Nación, literal (f).  

 

f. El derecho a   la realización de  construcciones,  edificaciones  y  desarrollos urbanos 

respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al 

beneficio de la calidad de vida de los habitantes literal (m).  

  

 

Pretensiones (solicitud de la medida cautelar preventiva) 

  

Solicitan los actores que se protejan los derechos colectivos invocados y que, en 

consecuencia, se ordene al presidente del Concejo de Girón, revocar el Plan de Ordenamiento 

Territorial P.O.T., adoptado mediante Acuerdo 001 de 2010, el cual cambió el uso del suelo del 

Parque la Arboleda de Girón, por las razones anteriormente anotadas y por los cambios 

realizados.  

  

Igualmente, solicitan ordenar: 
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1. Al jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Girón, revocar la Resolución 

1344 de junio 16 de 2011, mediante la cual se concedió Licencia de Construcción a la 

firma H.G. Constructora S.A.;  

 

2. Al director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga, C.D.M.B., que, como máxima autoridad ambiental de la zona, le de 

aplicación a los principios legales establecidos en la Ley 99 de 1993, Art. 1 numeral 6º y 

el Art. 637; Art. 31 y 40 de la Ley 1333 de 2009 y, al Procurador Ambiental del 

Departamento, que ejerza su función dentro del presente proceso.  

 

Los fundamentos jurídicos bajo los cuales fue estructurada y decretada la medida 

cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Oralidad de Bucaramanga, con 

ocasión del Proyecto de Construcción de un programa de vivienda en los predios de la 

Sociedad H.G. Constructora S.A. en el Municipio de Girón. 

 

 

   Se inicia este recorrido normativo de los fundamentos jurídicos bajo los cuales fue 

estructurada y decretada la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Oralidad 

de Bucaramanga, con ocasión del Proyecto de Construcción de un Centro Comercial en los 

predios de la Sociedad H.G. Constructora S.A. en el Municipio de Girón, atendiendo lo 

consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, es decir el bloque de 

constitucionalidad, según el cual “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se 
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interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia”.  

  

    De acuerdo con lo anterior, la primera normativa a que se hace alusión por ser pertinente es 

la Declaración de Rio de Janeiro de 1992, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual pese a no ser un pacto internacional y no estar sujeto 

a ratificación por parte del Estado Colombiano se concretó en el ordenamiento interno 

colombiano en la Ley 99 de 1993, en su artículo 1.   

  

   Debe resaltarse desde el punto de la responsabilidad, que la Declaración de Rio de Janeiro 

de 1992, en su artículo 32, estableció la responsabilidad de los Estados en la conservación de un 

medio ambiente sano y seguro.   

  

   Paralelamente, se encuentra la Constitución Política de Colombia, artículos 63, 79, 80 Y 

366 del ordenamiento superior, en los que se indica como políticas necesarias las de 

conservación del medio ambiente.  Por su parte el artículo 10 de la Ley 99 de 1993, establece los 

principios de la política ambiental.  

 Artículo 1°. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 

siguientes principios generales:   

 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.   
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2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.  

 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida        

saludable y productiva en armonía con la naturaleza.   

 

4. Las zonas de páramos, sub-páramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 

acuíferos serán objeto de protección especial.   

 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre 

cualquier otro uso.   

  

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de         

investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 

aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño 

grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 

ambiente.  

 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para 

la conservación de los recursos naturales renovables. 

 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.   
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9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para 

evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 

coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el 

sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no 

gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus 

funciones. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 

respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 

ambiente natural o artificial. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución 

Nacional, será descentralizado, democrático y participativo."   

 

12. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, 

cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y 

la sociedad civil.   

  

13. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 

manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 

económica, social y física.   

 

  Se trae a colación también lo dispuesto por los artículos 2° y 3° del Decreto 1449 de 1977, 

que estiman necesario para el aprovechamiento adecuado de las fuentes hídricas y de los bosques 

el cuidado de estos, teniendo que mantener la cobertura boscosa en las áreas forestales 
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protectoras, definidas estas como las existentes en las nacientes de los ríos, lagos y depósito de 

agua sean naturales o artificiales. Si bien esta norma se dirige al sector rural, no por ello puede 

desconocerse la importancia de esta en la conservación y aprovechamiento de las fuentes 

hídricas y la conservación de los bosques en los perímetros urbanos.   

  

   En cuanto al cuidado de las fuentes hídricas y los humedales, puede apreciarse lo dispuesto 

por el Ministerio de Ambiente, mediante Resolución No.196 de 2006, conocida como la guía 

técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia, que en su anexo 

1C, paso 53, indica que los humedales deben estar debidamente delimitados, con una franja de 

límite del humedal donde se involucren las crecientes ordinarias y una franja de protección hasta 

de 30 metros donde se incluyan las crecientes no ordinarias.   

   

   Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los grandes centros 

urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales realizarán el proceso de zonificación, 

ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento en 

dicha delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 

directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien 

haga sus veces, Para lo anterior, tendrán un plazo de hasta tres (3) años a partir de que se cuente 

con la delimitación.   

 

  Parágrafo 1°, En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades 

agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de 

refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos se considera como referencia mínima la cartografía 
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contenida en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de Investigación Alexander Von 

Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a escala más detallada.   

  

  Parágrafo 2°. En los ecosistemas de humedales se podrán restringir parcial o totalmente las 

actividades agropecuarias, de exploración de alto impacto y explotación de hidrocarburos y 

minerales con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el     

Ministerio de Ambiente.  Vivienda y Desarrollo territorial o quien haga sus veces. El Gobierno 

Nacional dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la expedición de esta Ley 

reglamentará los criterios y procedimientos para el efecto. En todo caso, en humedales 

designados dentro de la lista de importancia internacional de la convención RAMSAR no se 

podrán adelantar dichas actividades."   

  

  Una vez estudiado el marco legal de protección al medio ambiental, del aprovechamiento de 

las fuentes hídricas y el cuidado de las zonas boscosas y con árboles, en las que bien puede 

predicarse la existencia de un ecosistema artificial de humedales y que de ello se derivaría la 

posibilidad de impedir cualquier daño ecológico que pretenda causarse a este sector, lo cierto es 

que dicha propiedad tiene un carácter privado, tal y como se sostiene en la Resolución No. LU-

S4001-1-13-0145 de fecha 02 de octubre de 2012, emanada de la Curaduría Urbana No. 1, es 

decir que se solicitó licencia de urbanismo sobre el predio de matrícula inmobiliaria 206-212453, 

de propiedad de la sociedad H.G. Constructora S.A.    

 

  Por lo tanto, se debe entender el Despacho que la posible suspensión de las licencias 

concedidas y del permiso de tala de árboles, afecta derechos de particulares, que  también se 
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guardan bajo el amparo constitucional y legal, por lo que procede en esta oportunidad, una vez 

estimada la afección medioambiental, el daño ecológico y la calidad del predio sobre el cual se 

ejercerá dicho daño, una ponderación de derechos para culminar en la decisión cuyo peso 

normativo venza a una de las dos hipótesis que son ahora planteadas.   

  

   Al interpretar el ordenamiento superior se considera que "en el caso de colisión entre 

derechos constitucionales, corresponde al juez llevar a cabo la respectiva ponderación. Mediante 

ésta, se busca un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos 

enfrentados, La consagración positiva del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de 

los propios, elevó a rango constitucional la auto-contención de la persona en el ejercicio de sus 

derechos. La eficacia constitucional de este deber, en consecuencia, exige de los sujetos jurídicos 

un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo a los derechos y 

necesidades de las demás y de la colectividad.'"   

  

   Cuando el operador Jurídico acepta que el derecho a la propiedad este se encuentra 

protegido en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, cual estima que "Se 

garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles". 

Pero dicha protección no es absoluta y apartes más adelantes del mismo consagra que: "La 

propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 

ecológica".    

 

No solo se trata del uso de una propiedad y de su explotación, es revisar el nido de desarrollo 

urbano que trae consigo el proyecto de urbanización y de la capacidad de generación de empleos 
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directos e indirectos de gran beneficio para la comunidad, progreso que en estos eventos riñe con 

la protección al medio ambiente.   

  

   Debido a lo anterior como medida cautelar se ordenó  Acceder a la medida cautelar 

solicitada y en consecuencia de ello, se ordena Oficiar al alcalde del municipio de Girón,  para 

que de forma inmediata adelante las diligencias necesarias y suspenda cualquier tipo de 

construcción o intervención que se esté ejecutando en el denominado “Parque la Arboleda” 

ubicado en la calle 38 con carrera 26 de esa localidad por parte de H.G. Constructora S.A. y de 

cualquier otro particular, hasta tanto no se identifique y se acredite en el expediente la naturaleza 

de ese inmueble, su tradición, alinderamiento, mojones; De la misma forma se demuestre de qué 

manera dejó de ser un bien de uso público del municipio de Girón y pasó a manos de un 

particular, como se cambió su destinación y los permisos legales para su intervención.  

  

   De igual forma, y como parte de la medida cautelar se ordena a la Corporación Autónoma 

para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que ejerza su función de Control y Vigilancia 

garantizando que no se efectúe ningún tipo de intervención en el “Parque la Arboleda” 

consistente en tala de árboles o deforestación, sin que medien los permisos ambientales para 

ello.”  

 

 

Recurso reposición y apelación y la eficacia de la medida cautelar 
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   El apoderado de H.G. Constructora S.A., el 12 de mayo de 2012, interpuso los recursos de 

reposición y apelación, argumentando que, en el presente proceso, el Tribunal Administrativo de 

Santander no contaba con los elementos probatorios que sustentaran la adopción de la medida 

cautelar, pues como bien lo reconoció en el auto recurrido, no tenía certeza de la naturaleza, 

propiedad y tradición del bien objeto de la acción popular y, por consiguiente, no se encontraba 

demostrada la necesidad ni el perjuicio irremediable que la medida adoptada pretende prevenir.   

 Igualmente, según la jurisprudencia esta ha establecido que la imposición de este tipo de 

medidas debe fundarse en criterios como la instrumentalidad, idoneidad y proporcionalidad, con 

el fin de que exista plena certeza y acreditación del inminente peligro que se busque prevenir.   

  

  Paralelamente, manifiesta que el inmueble o área de terreno que se cuestiona en la acción 

nunca ha sido de propiedad del Estado y, que, por el contrario, tiene matrícula inmobiliaria No. 

300-228853, cuya tradición y propiedad han sido legalmente ejercidas por particulares desde el 

año 1958.  

 

  Según lo relatado, le corresponde a la Sala estudiar los argumentos que sustentan el recurso 

de apelación, en el cual los recurrentes manifiestan que la presente medida cautelar carecía de 

soporte fáctico y probatorio, habida cuenta de que, la tradición, propiedad y naturaleza del bien 

ubicado en la Calle 38 – 26 Impar e identificado con matrícula inmobiliaria No. 300-228853, se 

encuentran, a juicio del recurrente, claramente definidas por el material probatorio allegado y, 

que la adopción de la referida medida se basó únicamente en las afirmaciones infundadas de los 

accionantes.  
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  Con la Inconformidad de medida, el apoderado de la sociedad H.G. Constructora S.A., fundó 

su recurso en la improcedencia de la medida cautelar decretada, bajo los siguientes argumentos:  

  

  Aduce que el Tribunal Administrativo de Santander no contaba con los elementos 

probatorios que soportaran dicha adopción, pues no se tenía certeza de la naturaleza, propiedad y 

tradición del bien objeto de la acción popular y, por consiguiente, no se encontraba demostrada 

la necesidad ni el perjuicio irremediable que la medida adoptada busca prevenir.   

  

La Sala encuentra que la obra de construcción adelantada por la sociedad H.G. Constructora 

S.A., si bien efectivamente se está llevando a cabo en la ubicación y delimitación contenida en la 

licencia de construcción conferida, lo que no es suficiente para descartar la amenaza que dicha 

construcción puede significar en contra del recurso ambiental comprendido en el Parque La 

Arboleda, por lo que, resulta pertinente mantener la medida preventiva adoptada por el a quo, 

pues si bien no existe plena certeza técnica de la afectación alegada por los actores, sí existen 

indicios que, de conformidad con el principio de precaución anteriormente aludido, permiten 

suponer que la zona ambiental es objeto de un posible peligro irremediable.   

  

finalmente, al examinar la actuación, advierte la Sala que, si bien la referida violación de 

derechos colectivos aludida por los accionantes invocada en la demanda no se encuentra 

plenamente acreditada en la actuación, del material probatorio sí resulta posible advertir la 

amenaza que enfrenta el recurso ambiental objeto de la presente acción.  
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Por otro lado, la Sala confirmo el auto proferido el 31 de enero de 2012 por el Tribunal 

Administrativo de Santander, en lo referente al decreto de la medida cautelar.  

 

 Concluyendo, es preciso manifestar en nuestra humilde opinión, que existen muchos 

intereses de diferentes tipos en este proyecto, pero debe primar la protección al medio ambiente 

desde todo punto de vista, ya que la zona donde se proyecta construir las viviendas, es uno de los 

pocos “pulmones” con que cuenta la ciudad,  que purifican considerablemente el aire que 

respiran los ciudadanos por lo que se recomienda que este se construya en otro terreno de la 

ciudad, donde no se afecte el medio ambiente.  

  

Girón según uno de los accionantes se ha caracterizado por ser una ciudad verde pero que 

poco a poco y debido al crecimiento de las construcciones ha venido perdiendo estas 

características, llegando al punto de sólo poseer por habitante una extensión de 0,96 m2 de área 

verde, área muy baja en comparación a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud 

(9 m2/hab)”, situación que merece ser revisada y de ser cierta, ser tenida en cuenta para la 

decisión final de este caso.  

  

H.G. Constructora S.A. manifestó que “El desarrollo de la Urbanización del proyecto Parque 

la arboleda sin duda traerá beneficios a la comunidad, propenderá por la generación de empleos -

directos e indirectos- en sus etapas de construcción y operación, generando un motivador hacia la 

inversión de nuevos empresarios nacionales e internacionales que sin duda impactarán en la 

ciudad positivamente en sus indicadores”; y es algo completamente cierto, porque en una ciudad 

como Girón donde los índices de desempleo son de los más altos del país, un proyecto como este 
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traería grandes beneficios, pero no debemos olvidar, que esto se proyecta sacrificando el medio 

ambiente, que es un derecho fundamental que tienen todos los colombianos, por lo que se insiste 

en que este derecho es lo que debe primar en el asunto; y en su defecto permitir que se construya 

tan importante proyecto en uno de los tantos lotes que existen en la ciudad, y, que no se genere 

este daño medioambiental al ecosistema del Municipio de Girón.   

 

Conclusiones y recomendaciones 

  

Analizada la eficacia de las medidas cautelares consagradas en el Código Contencioso 

Administrativo, para prever el daño ambiental con la acción popular – caso de estudio proyecto 

de construcción de un programa de vivienda en los predios del Parque la Arboleda   en el 

municipio de Girón, se concluye lo siguiente:   

  

Este estudio se fundamenta, en la “acción popular de carácter preventivo y con solicitud de 

medida cautelar”, interpuesta por parte de un grupo de ciudadanos en la ciudad de Girón, en 

contra del Municipio y la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de 

Bucaramanga, H.G. Constructora S.A.  Teniendo en cuenta la vulneración del derecho al medio 

ambiente, amenazado por la omisión y negligencia de dichas entidades, y lo cual terminaría por 

ocasionar un inminente daño ambiental al ecosistema.    

  

Solicitada la medida cautelar en la acción popular interpuesta por la parte accionante, se 

solicitaba ordenar que se OFICIE AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GIRÓN para que de 

forma inmediata adelante las diligencias necesarias y suspenda cualquier tipo de construcción o 
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intervención que se esté ejecutando en el denominado “Parque la Arboleda” ubicado en la calle 

38 con carrera 26 de esa localidad por parte de H.G. Constructora S.A. y de cualquier otro 

particular, hasta tanto no se identifique y se acredite en el expediente la naturaleza de ese 

inmueble, su tradición, alinderamiento, mojones; De la misma forma que se demostrara de qué 

manera dejó de ser un bien de uso público del municipio de Girón y pasó a manos de un 

particular, como se cambió su destinación y los permisos legales para su intervención.  

  

De igual forma, y como parte de la medida cautelar se solicitaba que se ordenara a la 

Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, ejerza su función de 

Control y Vigilancia garantizando que no se efectúe ningún tipo de intervención en el “Parque la 

Arboleda” consistente en tala de árboles o deforestación, sin que medien los permisos 

ambientales para ello.”  

  

De su lado frente a la medida cautelar solicitada, el Tribunal Administrativo Oral del Circuito 

de Bucaramanga, esta atendió lo dispuesto en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, que en su artículo 239 establece que en 

todos los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, antes de ser 

notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte 

debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente, decretar, en providencia motivada, 

las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el 

objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en dicha ley; 

además, estipula que las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y 

protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de esta Jurisdicción se regirán 
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por lo establecido en el Capítulo XI (Artículos 229 al 241) de esta ley, y podrán ser decretadas de 

oficio.    

  

Igualmente, la Ley 1437  de 2011, en su artículo 230 establece, la clasificación de las medidas 

cautelares, las cuales podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, en el 

caso de la acción popular estudiada, la medida solicitada por los accionantes, fue la preventiva, 

ante lo cual el Juez, ordenó lo siguiente: que de forma inmediata adelante las diligencias 

necesarias y suspenda cualquier tipo de construcción o intervención que se esté ejecutando en el 

denominado “Parque la Arboleda” ubicado en la calle 38 con carrera 26 de esa localidad por 

parte de H.G. Constructora S.A. y de cualquier otro particular.  

De la misma forma se demuestre de qué manera dejó de ser un bien de uso público del 

municipio de Girón y pasó a manos de un particular, como se cambió su destinación y los 

permisos legales para su intervención.  

 

Respecto a los fundamentos jurídicos bajo los cuales fue estructurada y decretada la medida 

cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Oralidad de Bucaramanga, es preciso 

señalar que está fue fundamentada en la Declaración del Río de Janeiro de 1992, la Constitución 

Política de Colombia, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1449 de 1977, la Resolución No. 196 de 

2006, y, la Ley 1450 de 2011.  

  

Encontramos un precedente jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado (seis 

(6) de febrero de dos mil catorce (2014), radicación número; 05001-23-33-000-2013-00941-01 

(Ap.) consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso), en el cual al estudiar un asunto que guarda 
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similitud en algunos aspectos con el presente caso, y fundamentado en el principio de precaución 

proclamado en el Tratado de Río, se indica que los Estados deben valerse de principio de 

precaución, debiendo tomar las medidas eficaces que impidan un daño ambiental, ante un peligro 

de daño grave o irreversible al medio ambiente, así no exista certeza científica absoluta sobre las 

consecuencias que este pueda generar.   

  

A su vez encontramos que las medidas cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011, si son 

eficaces, puesto que se constituyen en un instrumento idóneo para proteger y garantizar los 

derechos invocados en la demanda, mientras se decide el proceso y no se presente al final una 

sentencia nugatoria.   

  

Que la medida cautelar de carácter preventivo impuesta por el Tribunal Administrativo de 

Oralidad de Bucaramanga, con ocasión del Proyecto de Construcción si fuese favorable a los 

demandantes.   

  

La Alcaldía y el Concejo Municipal de Girona, deben modificar de manera urgente el Plan de 

Ordenamiento Territorial, a fin de declarar esta zona como de reserva natural y protección 

ambiental por la importancia ecológica existente; y asimismo modificar el uso de suelos de las 

demás zonas que presenten las mismas características de este terreno.   

  

A los funcionarios públicos se recomienda que a la hora de emitir los actos administrativos 

que otorgan las licencias ambientales y de construcción, tener en cuenta el precedente judicial 
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emitido por las Altas Cortes, el Consejo de Estado y las disposiciones legares, en aras de 

proteger el medio ambiente.   

A la Industria en general, tener encuenta las normatividades relacionadas con el medio 

ambiente evitar ocasionar un daño ambiental, pues esto ocasiona un perjuicio en los derechos e 

intereses colectivos y también en derechos individuales pues a largo plazo son todas las 

personas, incluyendo quienes se encuentran en cabeza de estas industrias, los afectados por los 

impactos ambientales que repercuten en la vida de la población en general.  

A los funcionarios administrativos en general, se recomienda estar mas atentos al actuar de las 

empresas y firmas que tienen como principal objetivo el lucro propio sin miras a los daños que 

pueden ocasionar a las comunidades, con el fin de evitar daños a la población y velar por el 

cumplimiento de sus deberes.  

A las autoridades ambientales, velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales 

del ordenamiento jurídico destinados al cuidado y preservación del medio ambiente que va de la 

mano con la protección de los derechos colectivos y del medio ambiente consagrados en la 

Constitucion Politica de Colombia de 1991.  
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ANEXO A  

FICHA DE ANÁLISIS NORMATIVO 

 

NORMATIVIDAD ARTICULOS 

Constitución Política de Colombia de 

1991 

Artículos 8, 49, 58, 65, 67, 79, 80, 81, 

82, 88, 95, 215, 226, 268, 277, 282, 289, 

302, 313, 317, 332, 333, 334, 339, 340 y 

361 

Declaración de Rio de Janeiro de 1992: 

Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (Rio de Janeiro 

del 3 al 14 de junio de 1992)   

 

Del Principio 1 al 27.   

Declaración de Estocolmo de 1972: 

Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano (Estocolmo, Suecia, 5-

16 de junio de 1972) 

. 

Principio 2. 

Decreto 2811 de 1974: Por el cual se 

dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente  

 

Artículos 1, 3, 7 y 8. 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones.  

 

Artículo 1 

Ley 472 de 1998: Por la cual se 

desarrolla el artículo 88 de la Constitución 

Política de Colombia en relación con el 

El Capítulo VI que regula la 

coadyuvancia y las medidas cautelares en 
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ejercicio de las acciones populares y de 

grupo y se dictan otras disposiciones   

 

las acciones populares, y los artículos 25 y 

26. 

Ley 1437 de 2011. Por la cual se 

expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo contencioso 

Administrativo.   

 

Artículos 229, 230, 232. 233, 234, 235, 

236, 237, 238, 239, 240 y 241. 

 

ANEXO B  

FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

CORTE PROVIDENCIA RADICADO 

Consejo de Estado Sección Primera de la 

Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo 

de Estado, con Ponencia de 

la Consejera María Claudia 

Rojas Lasso, del dos (2) de 

mayo de dos mil trece 

(2013) 

Radicación número: 

68001-23-31-000-

201200104-01(AP) 

Consejo de Estado Auto de fecha 06 de 

febrero de 2014 (Sala de lo 

Contencioso 

Administrativo, Sección 

Primera, consejera 

Ponente: María Claudia 

Rojas Lasso, Bogotá, D.C., 

seis (6) de febrero de dos 

mil catorce (2014), 

Radicación número; 

05001-23-33-000-

201300941-01 (Ap.) A 

 

 


