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Resumen. 

 

El derecho al medio ambiente sano es el precepto constitucional por excelencia 

que permite catalogar nuestra Carta Política como una Constitución Ecológica, 

que reconoce y dimensiona el derecho ambiental en el ordenamiento jurídico 

colombiano; el cual faculta al Estado a intervenir en el marco de derechos 

individuales con el fin de dar prevalencia al interés general y proteger los 

recursos naturales y el ambiente, no solo de las generaciones presentes sino 

también de las futuras, dando plena aplicación a lo que internacionalmente se 

ha denominado “Desarrollo Sostenible”. El presente artículo de reflexión, 

aborda el debate actual que se presenta en el país por la pretensión de las 

empresas petroleras de adelantar actividades de explotación denominada 

fracking. Para esto se siguió un método cualitativo con un enfoque analítico que 

se expone en tres ejes temáticos. En primer lugar se pretende reseñar en qué 

consiste la actividad de explotación denominada “fracking” o fracturación 

hidráulica, cuál es su funcionamiento, cuáles han sido los principales 

problemas de fracturación hidráulica y la experiencia de otros países con el uso 

de fracking. El segundo eje temático se estudiara el concepto de Constitución 

Ecológica y sus principios ambientales, resaltando la importancia del mismo en 

el marco de la extracción no convencional. El tercer eje temático se presenta 

un breve estudio de las principales normas que regulan el tema ambiental, 

como son el Decreto 2041 de 2014 y la Ley 1333 de 2009 y que permitirían 

                                                
1
 Artículo de reflexión presentado como requisito de grado para obtener el título de Abogada de la 

Universidad Católica de Colombia, dirigido por el profesor Dr. Ricardo Arturo Ariza López.  
2
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Actualmente trabaja en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) 
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garantizar el derecho a tener un medio ambiente sano. En último lugar, se 

ofrecen unas conclusiones sobre si el marco normativo Colombiano garantiza 

la protección de los recursos naturales en el marco del “Fracking”.  

 

Palabras Claves: Constitución Ecológica, Derecho Colectivo al Medio 

Ambiente Sano, Desarrollo Sostenible, Recursos Naturales, Fracking, Licencia 

Ambiental. 

 

Abstract 

 

The right to a healthy environment is the quintessential constitutional provision 

to catalog our Political Charter as an Ecological Constitution, which recognizes 

and dimensioned environmental law in the Colombian legal system; which 

empowers the state to intervene in the framework of individual rights in order to 

give prevalence to the general interest and protecting natural resources and the 

environment, not only for the present generation but also future, giving full effect 

to the internationally It has been called “Sustainable Development”. This 

reflection paper addresses the current debate that occurs in the country by the 

claim of the oil companies conduct business within called fracking. For this, a 

qualitative method was followed with an analytical approach set out in three 

groups. First is to review what the operating activity called “fracking” or 

hydraulic fracturing, which is functioning, what were the main problems of 

hydraulic fracturing and the experience of other countries with the use of 

fracking. The second main theme the concept of Ecological Constitution and its 

environmental principles be studied, highlighting its importance in the context of 

non-conventional extraction. The third theme is a brief survey of the main rules 

governing environmental issues, such as Decree 2041 of 2014 and Law 1333 of 

2009, which would ensure the right to a healthy environment is presented. 

Finally, conclusions on whether the Colombian regulatory framework ensures 

the protection of natural resources under the “Fracking”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de Colombia y en el 

marco del Estado Social de Derecho que propugna por hacer prevalente el 

interés general sobre el particular, el país entro a reconocer la importancia de la 

protección de tener un medio de ambiente sano; y lo consagró como un 

derecho colectivo o de tercera generación, con una protección específica a 

través de las acciones populares e indirectamente a través de las acciones de 

tutela 3 . Por tal razón, es que la protección y el cuidado de los recursos 

naturales son un imperativo en el ordenamiento jurídico colombiano, fundado 

en los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, sin olvidar el 

desarrollo sostenible como principio fundamental del derecho ambiental 

(Amaya, 2010, p. 347). 

 

En ese orden de ideas, es que el presente artículo presenta el concepto de 

constitución ecológica, en lo que se refiere a la importancia, protección y 

defensa del medio ambiente desde varios puntos de vista, en primer lugar 

como una obligación en cabeza del Estado y de los particulares, en segundo 

lugar como un derecho y un deber colectivo, en tercer lugar como un factor 

determinante del modelo económico que se debe adoptar y por último, como 

una limitación al ejercicio pleno de los derechos económicos” (Amaya, 2010, p. 

133) 

                                                
3
 Como sustento a la afirmación expuesta, la Corte Constitucional ha dicho: “La regla general sobre 

procedencia de la acción de tutela o de la acción popular en un caso concreto está conformada por dos 
partes; en primer lugar la normatividad dispone que el mecanismo judicial diseñado para salvaguardar los 
derechos colectivos es la acción popular. En segundo lugar, es procedente la acción de tutela cuando 
ésta busca proteger derechos fundamentales conculcados como producto de la violación a derechos 
colectivos. Las subreglas desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, son claras al 
establecer las dos circunstancias en que procede la acción de tutela para proteger derechos 
fundamentales cuya afectación se derive de la violación de derechos colectivos: (i) cuando la tutela actúe 
como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y (ii) Cuando la amenaza o 
vulneración de un derecho colectivo, produce la afectación directa de un derecho fundamental”. Colombia, 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-197 de 2014. M. P. Dr. Alberto Rojas Ríos. De otro lado, la 
misma Corporación ha expresado que: “De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, a partir de la 
expedición de la Constitución de 1991, el derecho al medio ambiente se compone de tres facetas: i) 
proporciona la facultad a cada individuo de gozar de un medio ambiente sano, derecho que es exigible 
por medio de acciones judiciales; ii) dispone una obligación a todos los ciudadanos nacionales y al 
Estado, de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, estableciendo respecto del Estado que 
dichos deberes son “calificados de protección” y finalmente, iii) determina la protección del derecho al 
medio ambiente, como principio constitucional que irradia todo el ordenamiento jurídico, y por tanto debe 
ser protegido de manera transversal”. Colombia, Sentencia T-608 de 2011. M. P. Juan Carlos Henao 
Pérez.  
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Lo anterior, conlleva a resaltar la importancia que tiene para el país la 

protección y cuidado de los recursos naturales y el ambiente, el cual siempre 

se ve en conflicto con intereses particulares4, así como con el desarrollo del 

país, debido a que ese tipo de acciones y/o actividades generan ineludibles 

impactos ambientales. Bajo este entendido y a pesar de las tensiones que se 

han generado alrededor del tema, nuestro país se encuentra en proceso de 

desarrollo, lo que conlleva a que se estén adelantando diferentes actividades 

productivas, que generen progreso y estabilidad económica a la sociedad 

colombiana, como es la extracción de recursos naturales no renovables, que a 

pesar de generar fuertes impactos ambientales son actividades necesarias 

para el desarrollo económico del país. Bajo este marco de acción, y conforme a 

las tendencias mundiales, la empresas petroleras asentadas en Colombia 

están buscado que se les autorice hacer uso del método de extracción de 

hidrocarburos denominado fracking, de tal forma que se aprovechen en mayor 

medida todos los hidrocarburos que tiene el subsuelo.5 

 

Así las cosas, a nivel mundial y a nivel nacional se está estudiando la 

posibilidad de permitir el método de extracción de hidrocarburos no 

convencionales o denominada fracturación hidráulica, por tal razón, se parte 

por revisar el funcionamiento del mismo, así como sus posibles repercusiones 

en el medio ambiente, para lo cual se hizo una selección de la información, lo 

anterior debido a que existe un sin número de artículos que describen y 

                                                
4
 Un claro ejemplo de restricción a un interés o derecho privado como la propiedad, en aras de proteger el 

medio ambiente sano, es lo expresado por la Corte Constitucional quien señala que: “Para lograr el 
desarrollo sostenible se ha admitido por la jurisprudencia de esta Corporación, que a partir de la función 
ecológica que establece la Constitución Política en el artículo 58, se puedan imponer por el legislador 
límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando 
dichas restricciones sean razonables y proporcionadas de modo que no afecten el núcleo esencial del 
citado derecho. Uno de los límites que se han reconocido en el ordenamiento jurídico a través de los 
cuales el legislador restringe las libertades individuales de las personas, entre ellas, el derecho a la 
propiedad privada, en aras de lograr la conservación o preservación del medio ambiente, lo constituyen 
las reservas de recursos naturales renovables, previstas en el artículo 47 del Código Nacional de 
Recursos Naturales”. Colombia, Sentencia C-189 de 2006. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. Lo anterior 
permite vislumbrar un claro conflicto entre un interés particular y la protección del ambiente sano.  
5
 El Vice ministro de Minas y Energía afirmó: “(…)el sistema de “fracking” permite acceder a reservas de 

gas situadas en rocas mediante la inyección a presión de líquidos en el terreno con el objetivo de 
aumentar las fracturas del sustrato rocoso donde se encuentran los yacimientos.” (SIPSE, 2014), lo que 
permite aprovechar en mayo medida los hidrocarburos gaseosos con que cuenta el país y así hacer un 
aprovechamiento integral de hidrocarburos.  
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presentan el método. Posteriormente, se revisaron las experiencias de 

diferentes países frente al uso del método de extracción, encontrando que 

muchos han permitido su uso como Estados Unidos y España y otros que lo 

han restringido como Alemania y Francia.  

 

Luego de revisar las posturas de diferentes países frente al uso del método, en 

el presente artículo se estudia el marco jurídico colombiano existente, 

revisando en un primero momento la Constitución (catalogada como ecológica) 

y posteriormente se estudiaran las normas que regularían la actividad 

denominada fracking, como es el Decreto 2041 de 2014, a través del cual se 

regula la herramienta de planificación ambiental llamada licencia y la Ley 1333 

de 2009, por medio de la cual se establece el régimen sancionatorio ambiental.  

 

Finalmente, se presentaran algunas reflexiones sobre sí el marco jurídico 

ambiental colombiano tiene la suficiente rigurosidad, para permitir el uso de la 

tecnología fracking, sin poner en riesgo o vulnerar el derecho colectivo a gozar 

de un medio ambiente sano protegido por la Constitución Política de Colombia, 

y verificar así si la autorización dada por el Gobierno Nacional, es viable 

conforme al marco jurídico Colombiano.  

 

 

TÍTULO l. DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EXPLOTACIÓN 

PETROLERA: EL FRACKING Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

El fracking, o fracturación hidráulica, es una tecnología utilizada para extraer 

gas o petróleo y que ha revolucionado el mercado de los hidrocarburos a nivel 

mundial. Sin embargo, la técnica tiene una serie de costos ambientales, por lo 

que ha generado resistencia de ecologistas de distintos países.  

 

¿Qué es el Fracking? 

 

En términos precisos es necesario reseñar lo estipulado por el Dr. Carlos Felipe 
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Córdoba, Contralor General (e), en el control de advertencia hecha al gobierno 

nacional en el año 2012, referente a la fracturación hidráulica, y en la cual se 

determina que: 

 

 “La técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales 

se denomina fracking. Se trata de explotar el gas acumulado en los 

poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano 

fino o muy fino, generalmente arcillosas o margosas, cuya poca 

permeabilidad impide la migración del metano a grandes bolsas de 

hidrocarburos. Para ello es necesario realizar cientos de pozos 

ocupando amplias áreas (la separación entre ellos ronda entre 0,6 a 2 

km) e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un cóctel 

químico y tóxico para extraerlo” (Greenpeace, 2012, p. 1) 

 

De otro lado, encontramos la definición dada por la Doctrinante Claudia Valdez 

quien señala: El método de la fractura hidráulica, surge derivado de los 

métodos que antiguamente se utilizaban también consistentes en perforaciones 

alrededor de yacimientos de petróleo. En un principio se utilizaban explosivos 

para tratar de sacar el gas de esquisto o también llamado de pizarra, de lutita 

(en inglés shale gas)” (Valdez, 2014, p. 1) 

 

Por su parte la Escuela Forestal y de Estudios Ambientales de la Universidad 

de Yale,  

 

“La fractura hidráulica (fracking) es una técnica de extracción de 

hidrocarburos no convencionales como el petróleo y el gas, que de otra 

manera serían imposibles de extraer. En el principio de los años 2.000, 

las compañías de energía comenzaron combinando la perforación 

horizontal con la fractura hidráulica para la extracción de estos recursos. 

El proceso implica la perforación horizontal a través de una capa de roca 

y la inyección de una mezcla presurizada de agua, arena, y otros 

productos químicos en las fracturas de la roca y facilita el flujo de 

petróleo y de gas” (Valdez, 2014, p. 2) 

 

Las anteriores definiciones o conceptos, permiten tener claro que el fracking 

está asociado al uso de elementos químicos que permitan romper las rocas 

ubicadas en el subsuelo y que permita extraer el hidrocarburo presente, 
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específicamente el gas no convencional (gas en esquistos o pizarra).  

 

¿Cómo Funciona el Fracking? 

 

Teniendo en cuenta los conceptos dados en los acápites precedentes, la 

Contraloría General de la República presente el método de extracción, de la 

siguiente forma:  

 

“(…) se denomina “fracturamiento hidráulico” o, en inglés “fracking” a la 

perforación horizontal de estratos de lutitas presentes en las 

profundidades del subsuelo y la inyección de agua en gran presión, 

mezclada con arena y productos químicos, con el fin de fracturar la roca 

y extraer gas metano. Primero se realiza una perforación vertical 

convencional, que puede llegar a profundidades de dos a tres kilómetros. 

Al llegar a la napa de esquisto se inician las perforaciones horizontales, 

que pueden ser varias desde un mismo pozo vertical y extenderse cada 

una de dos a tres kilómetros. Habiendo blindado toda la tubería en los 

tramos horizontales se realizan las perforaciones laterales para inyectar 

la mezcla que fracturara la roca. Por lo general, los químicos 

representan un 2% del fluido utilizado en una extracción. El resto está 

constituido por agua y cierta cantidad de arena, que es utilizada para 

mantener abiertas las fracturas y ampliar la superficie de contacto con el 

líquido. Sólo un 30 a 50 por ciento del fluido vuelve a la superficie, 

mezclado con el metano que se separa, y el resto se deposita en 

lagunas al aire libre. El líquido que no retorna permanecerá bajo tierra.” 

(Contraloría General de la República, 2012, p. 2) 

 

Otra fuente consultada (ISTAS, 2012), presentan este método de la siguiente 

forma:  

 

1. Se hace una perforación vertical hasta la capa pizarra.  

2. Luego a ésta perforación se le coloca un tubo de acero. 

3. Ya en la pizarra de adelanta una perforación horizontal, a una medida 

de un Km y medio o hasta tres Km.  

4. Luego de la citada perforación sobre la pizarra se usan explosivos 

para fracturar la roca, posteriormente se inyectan por capas gran 
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cantidad de agua a muy alta presión, con aditivos químicos (benzenos, 

xilenos o cianuros) y arenas.  

5. Esta acción con el agua permite liberar el gas, el cual sube a la 

superficie, con un 80% del líquido inyectado previamente.  

 

¿Cuáles son los principales problemas de la fracturación hidráulica? 

 

En diferentes documentos que circulan en la web se describen los diferentes 

problemas o impactos que esta actividad genera en el ambiente y/o los 

ecosistemas, sin embargo, revisando los diferentes documentos se puede 

extraer lo siguiente, a saber,  

 

“(…) este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, algunos 

de los cuales aún no están plenamente características o comprendidos, 

entre ellos contaminación de las aguas subterráneas, contaminación 

atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero (metano), 

terremotos (sismicidad inducida), contaminación acústica e impactos 

paisajísticos. Además de estos impactos, también, se debe tener en 

cuenta los relacionados con el tráfico de camiones para transportar el 

gas extraído, el consumo de agua y la ocupación del territorio” 

(Greenpeace, 2012, p. 1) 

 

Específicamente, se pude señalar que uno de los recursos naturales 

mayormente afectados es el agua, primero porque dentro del proceso de 

fracturación hidráulica, se debe hacer uso de enormes cantidades del recurso 

(Contraloría General de la República, 2012), lo que puede conllevar a un uso 

insostenible del mismo, traducido en la agotabilidad del recurso natural. De otro 

lado, es evidente que durante el proceso se pueden presentar casos de 

contaminación de los acuíferos subterráneos, pues como ya quedo expuesto 

anteriormente, en el proceso de fractura se usan aditivos químicos altamente 

contaminantes, más los que se liberan en el mismo (Contraloría General de la 

República,2012,P.4) 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta con el proceso es lo relacionado con 

la contaminación atmosférica, pues dentro de los estudios que se han realizado 
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se logra constatar que este método de explotación puede emitir más gases de 

efecto invernadero que el uso de carbón, debido a que el gas natural que se 

obtiene está compuesto por metano (Contraloría General de la República y de 

éste cerca de un 3,6 y un 7,9 % se escapa al ambiente, generando así una 

contribución al fenómeno del cambio climático (ISTAS, 2012, p.15) Finalmente, 

es claro que: 

 

“las operaciones de perforación pueden causar una degradación severa del 

paisaje (intensa ocupación del territorio) y contaminación acústica 

simplemente como resultado de las operaciones diarias (paso de camiones 

y transportes). Estas pueden afectar a las poblaciones cercanas y a la fauna 

local a través de la degradación del hábitat.” (Greenpeace, 2012, p. 2) 

 

De la revisión hecha a la literatura consultada y citada en este documento, se 

logra concluir que este método de extracción genera considerables impactos 

ambientales, los cuales deben ser reglados y mitigados con el fin de prevenir 

un daño ambiental irreversible; siempre y cuando se apruebe este tipo de 

extracción en Colombia.  

 

Experiencia de otros países en el uso del fracking. 

 

Diferentes países del mundo, han tenido experiencias con dicho proceso de 

explotación de hidrocarburos, obteniendo el siguiente panorama: 

 

 Alemania: Este país prohibió el uso del Fracking, en razón al riesgo que 

genera en el uso del agua y su retorno a la superficie, poniendo en peligro 

la protección del ambiente y la salud de la población. Y así lo expresó la 

señora Krautzberger, presidenta de la Agencia Federal Ambiental de 

Alemania:  

 

“Teniendo en cuenta que los riesgos de esta tecnología no pueden ser 

predecidos ni controlados, no debe haber fracking en Alemania para extraer 

gas de esquistos o metano en capas de carbón (…) Ninguna compañía está 
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en condiciones de ofrecer sostenibilidad en el tratamiento del flujo de 

retorno en las operaciones de fracking”, dijo Krauzbergeer. La funcionaria 

fue enfática en asegurar que “el fracking no es una tecnología milagrosa 

para la protección del clima que pueda hacer la transición a energías 

renovables. Sería mejor que nuestro país se concentre en energías 

renovables amigables con el medio ambiente” (Semana Sostenible, 2014, p. 

1) 

 

 Polonia y Reino Unido: Estos países ya han aceptado el uso de la fractura 

hidráulica como método de explotación de gases no convencionales. 

(ISTAS, 2012, p. 7). 

 

 Francia: En este país a través de le Ley 835 de 2011, prohibió en el 

territorio Francés el uso del método de explotación Fracking, dicha 

prohibición la fundamentó en el principio de precaución el cual permite 

prohibir o restringir cualquier actividad industrial, por no tener la certeza 

científica del riesgo o daño ambiental que se pueda generar, en detrimento 

de la comunidad. Así las cosas, este es uno de los países que ha preferido 

cerrarle la puerta a este método de extracción, en pro de preservar el 

ambiente y la salud pública (ISTAS, 2012, p. 8) 

 

 España: En este país se han adelantado actividades de explotación a 

través del fracking. En este país esta modalidad de explotación se permite 

con la obtención de permisos previos como son (ISTAS, 2012, p. 11): 

 

1. Autorizaciones de exploraciones. 

2. Permisos de investigación. 

3. Concesiones de explotación 

 

 

Sin embargo, una vez se verifica literatura del tema en España no se 

encuentran datos referente a la experiencia que vive este país actualmente, 
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y los impactos ambientales que se han generado.  

 

 Estados Unidos: Este país permite el uso del fracking, y en las más 

recientes noticias se señala que: 

 

“El fracking ya le está rindiendo sus primeros frutos a los Estados Unidos, y 

una prueba de ello es que en 2014 se rompió una tendencia histórica: por 

primera vez, los EEUU trepó a la cima de países productores de petróleo 

(desplazando a Arabia Saudita), y también se ubicó por encima de Rusia en 

la clasificación de naciones que extraen más hidrocarburos (el conjunto del 

crudo y el gas). Otra de las grandes ventajas que la fracturación hidráulica 

de la roca le dejó a Washington es que le permitió satisfacer el 90% de sus 

necesidades de energía a nivel interno.” (Noticias Univision, 2015).  

 

A pesar de este incremento económico, se han generado estudios donde se 

constata la contaminación de las aguas públicas, las cuales son consumidas 

por los pobladores cercanos a los pozos de perforación en Pavillion, Wyoming, 

así las cosas, la agencia de protección ambiental de éste país adelantó 

estudios que permitieron constatar la presencia de benceno y metano en las 

aguas de dicho territorio (Valdez, 2014. p, 3).  

 

TÍTULO ll. CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA DE COLOMBIA 

 

El Derecho Ambiental en Colombia, ha sido tan relevante y significativo, que se 

puede decir que su origen constitucional es a partir de la Carta Política de 

1991, la cual es nuestra norma superior o norma de normas, donde están 

consagrados los derechos y deberes de los ciudadanos6, así como también 

acogiendo la protección y defensa del medio ambiente. 7 

 

                                                
6
 Sobre este punto la Constitución Política de Colombia en su artículo 4º es contundente en resaltar: “La 

Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra 
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los 
extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.” 
7
 Como lo ha expresado el Dr. Amaya, quien señala: “La protección de la ecología y la promoción de la 

persona, dentro un espíritu ecológico, son aspectos que irradiaron toda la normativa ambiental de la 
Constitución de 1991; la prevalencia del equilibrio ecológico y el medio ambiente sano dentro de concepto 
de intervención del Estado en la economía (…)” (Amaya Navas, 2010, p. 4) 
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La actitud audaz y vanguardista del gobierno nacional y de los constituyentes 

de la Carta Política de 1991 produjo como resultado, por lo menos en lo 

ambiental, un cuerpo normativo garantista, y promotor de una nueva variable 

para la gestión pública nacional, regional y local. El medio ambiente, en la 

Constitución Política, representa una dualidad en el sentido de ser calificado 

como un derecho y un deber. Es un derecho por cuanto ha sido señalado 

específicamente como tal y, además, se encuentra íntimamente ligado con la 

salud, la vida y la integridad física de los asociados. Y también es un deber por 

cuanto exige de las autoridades y de los particulares acciones encaminadas a 

su protección8 (Amaya, 2010. p, 133). 

 

Sin embargo, y una vez revisado el articulado ambiental de la Constitución se 

puede decir que asume los rasgos típicos de las normas constitucionales, es 

decir su indeterminación, su vaguedad y su abstracción. Por su novedad y 

juventud en la incorporación constitucional, son normas que carecen del 

sustrato teórico pleno que garantice una interpretación sólida como ocurre con 

otra serie de normas ya maduras en el ejercicio intelectual” (Amaya, 2010. p, 

133). 

 

Lo que conlleva a que en la actualidad hayan variadas interpretaciones de las 

normas, no obstante, contar con diferentes pronunciamiento ambientales de la 

Honorable Corte Constitucional, donde se ratifican la importancia del derecho 

ambiental en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

En ese orden de ideas, podemos señalar que a pesar de que el derecho 

ambiental colombiano viene desde el año 1974 con el Decreto-Ley 2811, lo 

cierto es que su efectiva protección solo se da a partir de su reconocimiento 

como derecho colectivo de la población Colombiana, a partir del año 1991. 

  

Ahora bien, es necesario definir el derecho ambiental, como el conjunto de 

normas que regulan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

                                                
8
Para mayor información remitirnos a la Sentencia de la Corte Constitucional No. C -059 del 17 de febrero 

de 1994. 
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renovables, puesto que sus directrices van encaminadas a proteger y dar 

prevalencia a la garantía del derecho colectivo a gozar de un medio ambiente 

sano9.  

 

De otro lado, hay que resaltar que la Corte Constitucional ha dado una 

definición de legislación ambiental que realmente delimita el alcance del dicho 

derecho y, sobre todo, sienta las bases para identificar cuando una norma es 

ambiental y cuando no, a pesar de hacer referencia a los recursos naturales 

renovables (Amaya, 2010. p, 153).  

 

Es así, que la Corte Constitucional en la Sentencia C-126 de 1998, con M. P. 

Alejandro Martínez Caballero, señala la siguiente definición y caracterización 

de legislación ambiental: 

 

“En efecto, no toda disposición jurídica que regula el empleo de un 

recurso natural debe ser entendida como una norma ambiental. (…) lo 

propio de la norma ambiental es que considere la naturaleza no sólo 

como un objeto de apropiación privada o social sino como un bien 

jurídicamente tutelable, con lo cual la relación normativa entre la 

naturaleza y la sociedad se trasforman (…)”10 

 

Así las cosas, y luego de la expedición de la Constitución Política, el gobierno 

nacional procedió a reglamentar el referido derecho a través de la Ley 99 de 

1993, aun cuando ya contábamos con el Código Nacional de los Recursos 

Naturales (Decreto 2811 de 1974), y es por medio de esta Ley que se crea el 

Sistema Nacional Ambiental-SINA, como la institucionalidad establecida para 

velar por el cuidado y la protección de los recursos naturales y el ambiente en 

el país.  

 

                                                
9
 Así lo ha expresado la doctrinante Silvia Jaquenod, quien determina que “(…) el derecho ambiental es 

definido como la disciplina jurídica que investiga, estudia y analiza las diferentes relaciones entre los 
bienes naturales y la actividad antrópica, orientando la regulación jurídica de las conductas y actitudes 
humanas respecto al uso, explotación y aprovechamiento de recursos naturales, conservación de la 
naturaleza y protección del ambiente" (López & Ferro Negrete, 2006. p. 19.) 
10

 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1998. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
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Principios Ambientales. 

 

En la Ley 99 de 1993, en su artículo 1º se establecieron los principios 

generales ambientales que en adelante regirán la gestión pública ambiental, 

dentro de los cuales encontramos, en primer lugar, que el país adopta de forma 

vinculante los preceptos adoptados en la Declaración de Río de 1992, como es 

el modelo de desarrollo sostenible.  

 

En segundo lugar, se reconoce la importancia de la biodiversidad del país, la 

cual deberá ser protegida prioritariamente. En tercer lugar, destacan la 

importancia de proteger las zonas de páramos, sub-páramos, nacimientos de 

agua y recarga de acuíferos, como presupuesto de subsistencia del ser 

humano por ser productores de agua. Y en consonancia con lo anterior, se 

determina la prioridad del consumo humano en la utilización del recurso hídrico.  

 

En cuarto lugar, se resalta la necesidad de que toda política pública ambiental 

debe estar sustentada en estudios científicos previos, demostrando así la 

importancia de la parte técnico-científica, en cada acción que deba adelantar el 

Estado en temas ambientales. En ese mismo, sentido se establece la 

posibilidad de que las autoridades ambientales, hagan uso del principio de 

precaución cuando exista peligro de daño grave e irreversible que pueda 

generar un deterioro al ambiente.  

 

Posteriormente, señala la importancia de contar con instrumentos económicos 

para la prevención, corrección y restauración del daño ambiental. Así mismo, 

determinan que el paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.  

 

consecutivamente, y de mucha importancia para la gestión ambiental, se 

resalta que la protección y recuperación ambiental del país, debe ser de forma 

conjunta entre particulares y el Estado. 
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Ratifican lo dicho en el Decreto 2811 de 1974, referente a la obligación de 

presentar estudios de impacto ambiental para la toma de decisiones respecto a 

la ejecución de obras, proyectos u actividades que puedan generar daños al 

ambiente. 

 

Dimensionan que el manejo ambiental del país será descentralizado, 

democrático y participativo, demostrando así la necesidad de reconocer las 

diferencias étnicas y culturales existentes en Colombia, y el manejo que cada 

persona le da al ambiente.  

 

Finalmente, y bajo este marco de acción es que todas las autoridades 

ambientales deben adelantar sus actuaciones con el fin de proteger y 

conservar los recursos naturales del país.  

 

Sin embargo, es necesario definir los siguientes principios, por ser 

fundamentales para el desarrollo de este trabajo, a saber: 

 

A. Desarrollo Sostenible: este principio se entiende como aquel que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades11. 

 

B. Principio de Precaución: este principio será aplicable por los Estado o 

las autoridades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, y " la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente12. 

 

C. Principio de Prevención: bajo el amparo de este principio es que las 

autoridades ambientales ejercen sus funciones, con el fin de proteger y 

preservar el medio ambiente, es así que se aplica en los casos en los 

                                                
11

 Véase: Informe de Bruntland.  
12

 A propósito consultar en: Principio 15, Declaración de Río.  
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que es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente 

el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 

autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o 

el daño se produzca, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de 

evitarlas. (Sentencia Corte Constitucional T-1077 de 2012) 

 

En ese orden de ideas, es necesario precisar que dichos principios son 

fundamentales para la correcta gestión ambiental del país, específicamente, en 

el presente caso las autoridades nacionales deben recurrir a ellos y a la 

aplicación que de los mismos se ha dado en diferentes casos, con el fin de 

determinar si la actividad de Fracking genera o no impactos ambientales 

negativos, que deban y puedan ser mitigados y/o corregidos, o por el contrario 

dicha actividad no impactos o estos pueden ser mitigados eficazmente.  

 

Disposiciones Constitucionales sobre el medio ambiente. 

 

En este acápite, se transcribirán los principales artículos en materia ambiental 

de la Constitución Política de 1991, los cuales son:  

 

“Artículo 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. 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¨. 

 

Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el 

principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría 

garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad. 

 

Artículo 80: Utilización racional de los recursos naturales. 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 
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daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la 

protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.  

 

Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se 

realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias, tal y como es definido el 

principio de desarrollo sostenible, lo que implica que todas las actuaciones del 

Estado y los particulares deben enmarcarse en el cumplimiento del referido 

principio. 

 

TÍTULO lll. RÉGIMEN DE GARANTÍAS Y DERECHOS AMBIENTALES 

 

En primer lugar, hay que señalar que las garantías son aquellas que permiten 

que la población Colombiana puedan gozar de un medio ambiente sano, como 

ya se expresó anteriormente, dichas garantías comienzan en la Constitución, 

posteriormente encontramos diferentes normas de índole ambiental que 

permiten regular cada recurso con el fin de garantizar su protección13.  

 

Dentro de dichas garantías encontramos la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 

2041 de 2014, como se verá más adelante, dichas normas son el marco de 

acción para las empresas u particulares que pretenda realizar actividades que 

generan impactos ambientales.  

 

Proceso sancionatorio ambiental Ley 1333 de 2009. 

 

A través de esta norma se regula el proceso sancionatorio ambiental, como una 

prerrogativa a favor del Estado con el fin de sancionar las actuaciones de los 

particulares que generan un daño ambiental o incumplen las normas 

ambientales (catalogadas como de orden público).  

                                                
13

 Así lo ha expresado el Dr. Luis Fernando Sánchez, quien determina que el “derecho al ambiente sano 
es un derecho humano, fruto de reivindicaciones sociales surgidas ante la grave crisis ambiental. Como 
derecho humano debe ser protegido y garantizado por los medios idóneos y en condiciones iguales a los 
demás derechos humanos, en orden a garantizar el respeto de la dignidad humana” (Sánchez, 2012. P. 
68) 
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Como lo dice el Doctrinante Oscar Darío Amaya, En términos generales, debe 

tenerse presente que la Ley 1333 de 2009 ha significado un ejercicio de 

actualización y modernización del sistema sancionatorio ambiental del país, sin 

perjuicio de sus posibles defectos en aspectos constitucionales (Amaya & 

García, 2010. p, 38) 

 

Bajo este entendido en este acápite se sintetizaran los principales aspectos de 

dicha norma, con el fin de conocer su implicación en la actividad denominada 

“Francking”. 

 

En primer orden, el título I de la norma se ocupa de la titularidad de la potestad 

sancionatoria ambiental, de la presunción de culpa o dolo en materia ambiental, 

así mismo reseña la facultad de prevención que se encuentra en cabeza de las 

autoridades ambientales, los principios constitucionales y legales, las funciones 

de la sanción y de las medidas preventivas en materia ambiental. Sobre este 

título hay que señalar que dicho régimen establece la potestad de la autoridad 

ambiental para imponer medidas preventivas como medidas policivas, a favor 

de la protección al medio ambiente, y así se ha dicho que: 

 

las medidas preventivas son un tipo específico de medidas cautelares a 

través de las cuales se materializa el principio de eficacia de la 

Administración, como un mecanismo que permite la protección del 

derecho colectivo al ambiente sano y la efectividad de las decisiones del 

Ejecutivo, mecanismo de naturaleza provisional por excelencia, instituido 

materialmente para conjurar cualquier alteración que afecte de manera 

grave los recursos naturales y que implique correlativamente la 

restricción de los derechos individuales (Páez & Rodríguez, 2013. p, 4). 

 

En el II título, establece lo correspondiente a las infracciones ambientales, la 

presunción de la culpa o el dolo del infractor, de la responsabilidad del infractor 

ante terceros y de la reparación de los daños y perjuicios causados por su 

acción u omisión. 
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Sobre este título hay que reseñar que en este régimen la culpa o el dolo se 

presume y es el infractor quien tiene la obligación de demostrar su inocencia y 

la no ocurrencia de la infracción, esquema que ha sido debatido en diferentes 

escenarios por contravenir postulados constitucionales, no obstante la Corte 

Constitucional al respecto ha señalado:  

 

La Corte reitera su jurisprudencia constitucional en orden a señalar que 

el principio de presunción de inocencia es aplicable como criterio general 

en el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, la rigurosidad en 

su aplicación, propia del ámbito del derecho penal, no es trasladable in 

toto -con el mismo alcance integral- al derecho administrativo 

sancionador, dada la existencia de diferencias entre los regímenes 

(naturaleza de la actuación, fines perseguidos, ámbitos específicos de 

operancia, etc.), que lleva a su aplicación bajo ciertos matices o de 

manera atenuada (ámbito de la responsabilidad subjetiva). Incluso, 

excepcionalmente, podría establecerse la responsabilidad sin culpa 

(objetiva).” (Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-595 de 2010. 

M.P. Dr. Jorge Iván Palacio). 

 

Posteriormente el título III, trata lo relacionado sobre el procedimiento de la 

imposición de medidas preventivas, en el título IV se estipula el proceso 

sancionatorio como tal, el título V se ocupa de las medidas preventivas y 

sanciones, y los títulos restantes tratan temas relacionados con la disposición 

final de especímenes de fauna y flora silvestre restituidos, el ministerio pública 

ambiental, portales de información para el control de la normatividad ambiental 

y disposiciones finales.  

 

Por último, hay que señalar que esta norma es un gran avance en la protección 

de los recursos naturales y el ambiente, no obstante, todavía falta mucho para 

determinar que es un excelente régimen sancionatorio y que permite proteger a 

cabalidad el derecho colectivo aquí estudiado.  

 

Finalmente, hay que hacer claridad respecto a que este régimen previene los 

posible daños ambientales que se pueden generar, a través de las medidas 

preventivas; y sanciona cuando ya hay un daño ambiental o una infracción a la 
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normativa ambiental, lo que a su vez conlleva a la reparación o mitigación del 

mismo.  

 

La licencia ambiental Decreto 2041 de 2014. 

 

Este Decreto es la última reglamentación que el gobierno nacional expidió 

sobre la licencia ambiental, creada a través de la Ley 99 de 1993. Sobre el 

tema hay que señalar que desde hace 22 años se han surtido cerca de 14 

reglamentos u modificaciones al tema, encontrándose que este último decreto 

establece las denominadas “Licencias exprés”, hay que resaltar que de los 

principales aspectos que encontramos en esta norma, es la oralidad en este 

tipo de procesos.  

 

Los principales aspectos de esta norma son: 

 

 Las autoridades ambientales con competencia para otorgar las licencias 

ambientales son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, 

las Corporaciones y las autoridades ambientales de grandes centros 

urbanos.  

 

 Enlista las actividades que requieren de este tipo de instrumento 

ambiental, y para el objeto de este trabajo encontramos las siguientes: 

 

1) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de 

vías para el tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en 

las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen en 

profundidades inferiores a 200 metros;  

2) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de 

producción de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés 

que declare el peticionario;  

3) La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de 

cualquier tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las 
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obras complementarias incluidas el transporte interno de fluidos del campo 

por ductos, el almacenamiento interno, vías internas y demás 

infraestructuras asociada y conexa;  

4) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se 

desarrollen por fuera de los campos de explotación que impliquen la 

construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción con 

diámetros iguales o superiores a seis (6) pulgadas (15.24 centímetros), 

incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la 

correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo; salvo 

aquellas actividades relacionadas con la distribución de gas natural de uso 

domiciliario, comercial o industrial;  

5) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos, 

entendidos como la infraestructura de almacenamiento asociada al 

transporte de hidrocarburos y sus productos y derivados por ductos;  

6) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos 

que formen parte de un complejo de refinación;  

 

Al igual que los regímenes anteriores en esta norma los mecanismos de 

participación ciudadana son la audiencia pública y la consulta previa.  

Igualmente, se establece el procedimiento para otorgar la licencia ambiental el 

cual puede durar aproximadamente 180 días.  

Este procedimiento tiene ciertos elementos como son: 

1) Diagnóstico Ambiental de Alternativas.  

2) Estudio de Impacto Ambiental.  

3) Plan de Manejo Ambiental. 

4) Audiencia Pública y/o Consulta previa.  

 

Este proceso buscar ser más expedito, sin embargo, no es muy garantista de la 

protección ambiental, pues no tiene la suficiencia técnica y científica suficiente 

para garantizar que los impactos ambientales que las actividades de desarrollo 

generan, puedan ser prevenidas, corregidas o compensadas.  
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Jurisprudencia Constitucional sobre el régimen ambiental. 

 

En materia ambiental la Corte Constitucional ha emitido diferentes 

pronunciamientos sobre diferentes materias de índole ambiental, sin embargo, 

para efectos del presente trabajo se hará mención a los principales 

pronunciamientos de esta alta corte: 

 

Tabla N° 1. Pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia en 

ambiente. 

SENTENCIA PRONUNCIAMIENTO 

T-411 de 1992 La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 

parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 

jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 

tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 

derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 

dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 

protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 

de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 

respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 

constitucional fundamental al ambiente. 

C-423 de 1994 La planificación ambiental debe responder a los dictados de una política 

nacional, la cual se adoptará con la participación activa de la comunidad y 

del ciudadano, y la misma debe ser coordinada y articulada entre la Nación 

y las entidades territoriales correspondientes. La Carta Política le otorga al 

Estado la responsabilidad de planificar y aprovechar los recursos naturales 

de forma tal que se logre un desarrollo sostenible, garantizando así la 

conservación y la preservación del entorno ecológico. Al respecto, cabe 

recordar que el derecho a gozar de un ambiente sano les asiste a todas las 

personas, de modo que su preservación, al repercutir dentro de todo el 

ámbito nacional -e incluso el internacional-, va más allá de cualquier 

limitación territorial de orden municipal o departamental. Por lo demás, no 

sobra agregar que las corporaciones autónomas regionales, en virtud de 

su naturaleza especial, aúnan los criterios de descentralización por 

servicios, -concretamente en cuanto hace a la función de planificación y 

promoción del desarrollo-, y de descentralización territorial, más allá de los 

límites propios de la división político-administrativa. 

C-058 de 1994 El concepto de desarrollo sostenible ha buscado superar una perspectiva 

puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al 

intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la 

satisfacción de las necesidades humanas- con las restricciones derivadas 

de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir 

elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 

sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base 

biológica y material a la actividad productiva. 

C-519 de 1994 La Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y 

actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la 

necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no sólo obliga 

al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales sino que además, al establecer el llamado tríptico económico 
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determinó en él una función social, a la que le es inherente una función 

ecológica, encaminada a la primacía del interés general y del bienestar 

comunitario. Del contenido de las disposiciones constitucionales citadas se 

puede concluir que el Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre 

compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a 

un equilibrio ecológico. 

T-574 de 1996 Se debe comprender como propósito fundamental del desarrollo 

sostenible, el mantener la productividad de los sistemas naturales y el 

satisfacer las necesidades esenciales de la población, en especial de los 

sectores menos favorecidos. Este último punto se hace más importante en 

países como los nuestros, donde la pobreza mayoritaria está unida a la 

escasez, pues no habrá desarrollo sostenible mientras casi la mitad de la 

población viva en niveles de extrema pobreza. El desarrollo sostenible es 

un proceso para mejorar las condiciones económicas, sociales y mantener 

los recursos naturales y la diversidad. Los criterios del desarrollo sostenible 

están encaminados a que los beneficios y los costos ambientales sean 

tomados en cuenta en las decisiones públicas y privadas, para conciliar las 

mayores relaciones conflictivas entre el medio ambiente y el desarrollo (…) 

C-495 de 1996 La "Constitución Ecológica" está conformada por todas aquellas 

disposiciones que regulan la relación entre la sociedad con la naturaleza, y 

cuyo propósito esencial, es la protección del medio ambiente, 

caracterizado por consagrar una triple dimensión: de un lado, la tutela al 

medio ambiente, que, en un principio irradia el orden jurídico, de otro lado, 

aparece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y, 

finalmente, de la Carta, se deriva un conjunto de obligaciones impuestas a 

las autoridades estatales y a los particulares. 

El Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente y 

conservar las áreas de especial protección ecológica, todo ello, dentro del 

principio del pensamiento ecológico moderno, del “desarrollo sostenible”. 

Bajo esta perspectiva se planteó la necesidad de que fuesen varios los 

sistemas que debería adoptar el legislador con el fin de financiar una 

política ambiental, en consideración al carácter especial prioritario del que 

fue dotada, bajo la consagración de principios jurídicos fundamentales, 

entre otros, el de la responsabilidad del causante de un daño ambiental y 

el de la destinación de recursos económicos con antelación al desgaste de 

los ecosistemas. Esta filosofía impregna la creación de los tributos como 

las tasas retributivas y compensatorias, así como la consagración de la 

tasa por la utilización de aguas y la inversión obligatoria. 

C-671 de 2001 La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro 

de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto 

hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su 

supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se 

encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado 

“Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones 

superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben 

regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran 

medida, propugnan por su conservación y protección (…). 

C-339 de 2002 El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que 

involucra un conjunto de instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan 

factible el progreso de las próximas generaciones en consonancia con un 

desarrollo armónico de la naturaleza. (…) Dentro de este contexto es 

necesario conciliar el grave impacto ambiental de la minería con la 

protección de la biodiversidad y el derecho a un medio ambiente sano, 

para que ni uno ni otro se vean sacrificados. Es aquí donde entra el 

concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra 
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Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo 

que “satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 

de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 

necesidades. (…) Para poder hablar de un desarrollo sostenible de la 

explotación minera que respete la biodiversidad, es indispensable tener en 

cuenta como instrumento la evaluación de impacto ambiental, entendida 

como instrumento administrativo y como instrumento de gestión que 

permite articular los diversos aspectos ambientales de la actividad minera 

tales como la mitigación de la contaminación, la protección de especies y 

la recuperación post-clausura de las explotaciones y exploraciones 

mineras. 

T-282 de 2012 El desarrollo sostenible, como noción determinante (art. 80 C.P.), que 

irradia la definición de políticas públicas del Estado y la actividad 

económica de los particulares, donde el aprovechamiento de los recursos 

naturales, no pueden dar lugar a perjuicios intolerables en términos de 

salubridad individual o social y tampoco acarrear un daño o deterioro que 

atente contra la diversidad y la integridad del ambiente. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede evidenciar de la anterior jurisprudencia, el derecho ambiental 

colombiano, en especial el régimen constitucional reconoce la importancia de 

proteger y preservar los recursos naturales como una prerrogativa para la 

efectiva concreción del derecho colectivo a tener un medio ambiente sano, y 

así desarrollar las demás libertades reconocidas por los derechos 

constitucionales. Lo que conlleva a que este derecho sea transversal a las 

actividades del Estado, y que la institucionalidad ambiental vele por su 

concreción, así mismo y como se expresó anteriormente es fundamental que 

los particulares interioricen su obligación de protección de los recursos 

naturales, como una prerrogativa constitucional.  

 

Todas las sentencias citadas anteriormente, vislumbran y dimensionan la 

importancia que es para el país la protección del medio ambiente sano y la 

protección de los recursos naturales, debido a que son un capital natural 

invaluable, sin embargo, no sobra advertir que dicha protección siempre se 

establece relacionada con las consecuencias que trae para el ser humano, 

pues este el fin último de la protección ambiental, toda vez que se estudia es su 

afectación como afectación al hombre, ejemplo de ello es que se busca 

planificar el uso de recurso hídrico, siempre en razón al servicio vital que presta 

a la población Colombiana, así las cosas, todas las actividades económicas o 

de extracción deben verse limitadas por el interés general que es la protección 
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ambiental, tal y como quedo expuesto en la jurisprudencia aquí referenciada.  

 

De otro lado, cobra importancia el principio de desarrollo sostenible, el cual la 

Corte resalta su importancia frente a las actuaciones del Estado como de los 

particulares, quienes las deben enmarcar bajo el campo de acción de dicho 

postulado constitucional.  

 

CONCLUSIONES. 

 

Una de las principales incongnitas sobre la llegada del fracking a Colombia, es 

cómo se prepararán las instituciones ambientales, como la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales (ANLA) y nuestra legislación Colombiana, para 

supervisar la referida actividad y evitar que esta genere un daño ambiental. 

Como ya se ha evidenciado en otros países, existe una alerta para nuestro 

país, respecto a la amenaza que representa la implementación de la nueva 

modalidad de explotación de hidrocarburos denominada “Fracking” toda vez 

que dicha actividad conlleva una serie de impactos ambientales, entre ellos la 

contaminación de las aguas subtarraneas, contaminación atmosférica, emisión 

de gases de efecto invernadero, metano, terremotos, sismicidad inducida, 

contaminación acústica e impactos paisajisticos. Es por esto que se debe 

evaluar estrictamente la entrada de dicha practica y establecer fuertes 

estandares ambientales y de ordenamiento territorial, que permitan proteger y 

preservar los recursos naturales.  

 

Nuestra Constitución Ecologica, elevó a norma constitucional la protección, 

manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, 

mediante la promulgación de la Carta Política de 1991. Es así que la 

Constitución impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones 

que permitan a las personas gozar del derecho a un ambiente sano y promover 

la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes, 

acciones públicas y un cierto número de garantías individuales.  
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La Corte Constitucional reitera su jurisprudencia constitucional en orden 

señalar que: Nuestra Constitución provee una combinación de 

obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un derecho 

individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un 

enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista 

ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un 

principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la 

naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el 

sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 

ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al 

patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien 

común y la dirección general a cargo del Estado. En el plano jurídico el 

Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la 

libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que 

representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; 

para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y 

principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores 

individuales. (Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 2002. 

M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería). 

  

El gobierno nacional, reglamento el referido derecho a través de la Ley 1333 

del 2009, norma que por primera vez en el ordenamiento jurídico ambiental 

Colombiano se adopta en una disposición legal, única, exclusiva e 

independiente al procedimiento sancionatorio para investigar e imponer las 

medidas preventivas en lo que concierne al medio ambiente (Amaya Navas & 

García Pachón, 2010). No obstante, la norma no permite garantizar la 

efectividad de sus medidas preventivas o de reparación frente a la protección 

de los recursos naturales que se puedan ver afectados por actividades 

industriales, como el fracking (Amaya Navas & García Pachón, 2010, González 

Villa, 2010) y (Alvarez, G. L. 2014). 
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Actualmente el instrumento de control ambiental que regula y permite la 

implementanción de la actividad de francking es la licencia ambiental, que 

viene controlando todas las actividades de desarrollo que se adelantan en el 

país desde hace varios años (La licencia ambiental se establece a partir de la 

Promulgación de la Ley 99 de 1993), como una herramienta de planificación 

ambiental que el Estado Colombiano adopto con el fin de alcanzar y cumplir 

con el postulado de desarrollo sostenible, tal y como lo resalta la Corte 

Constitucional en su jurisprudencia. Sin embargo, dicho proceso carece de el 

rigor cientifico suficiente y necesario para que se logre una efectiva garantía del 

derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano, frente a los impactos 

que se generarian con el fracking.  

Es así y como soporte de lo expresado en líneas precedentes, se ha expresado 

que: 

Las licencias ambientales, en muchos casos, no reconocen la magnitud 

del impacto que ocasionan los proyectos mineros, especialmente de 

carbón y metálicos, en los que resulta enorme la remoción de minerales, 

y consecuentemente la generación de residuos, el uso, desaparición y 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la 

contaminación del aire, la pérdida del suelo, la disminución y pérdida de 

la biodiversidad. En otros casos, a través de la licencia ambiental se 

autorizan actividades deteriorantes sin colocar un límite claro entre el 

impacto ambiental directo, propio de cada proyecto, y el daño general 

acumulado que el mismo ocasiona, sin que se dispongan medidas 

necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los daños, 

produciéndose de tal manera una destrucción del entorno natural que no 

es factible remediar debidamente, con el correspondiente detrimento de 

los recursos naturales que son patrimonio de la Nación (Negrete Montes, 

2013, p. 36)  

 

 

Es claro que el derecho ambiental se debe enmarcar en escenarios de 

prevención y no de reparación, pues es contundente que muchas veces el 

grado de deterioro de los recursos naturales no permite su renovación o 

recuperación, es por esta razón que los mecanismos de regulación que están 

en cabeza del Estado deben ser preventivos, que permitan cumplir a cabalidad 
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su función y no llegar a escenarios (como los judiciales) cuando ya no se pueda 

prevenir el daño ambiental y lo más preocupante aún es que no se pueda 

recuperar el recurso natural afectado. Para esta finalidad el Estado no debe 

olvidar la importancia que nuestra Constitución le da al derecho a gozar de un 

medio ambiente sano, y que ha sido ratificado por la jurisprudencia 

constitucional. 
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