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NORMAS JURIDICAS  
JURISPRUDENCIA 
 
DESCRIPCIÓN: En sintesis dentro del trabajo se ha dasarrollo la explotacion y 

exploracion del carbon en la zona del cerrejon ubicado en el departamneto de la 
Guajira, desde sus inicios hasta el pronuniamineto que tuvo la corte en su 
sentencia T-256/15, siendo la Tutela el mecanismo adecuado porque no solo se 
esta vulnerando el derecho al medio ambiente sano sino que involuvra derechos 
fundamentales como lo son el derecho al agua, a la vida digna y a la salud. 
 
METODOLOGÍA: La metologia de la presente investigaciòn permite el analisis y la 
clasificaciòn de forma adecuada para las fuentes de informacion producto de la 
labor investigativa, el metodo que se implemento para el desarrollo es de carácter 
deductivo, toda ves que hace un analisis general que parte de la investigaciòn de 
situaciones facticas desarrolladas en el sur de la Guajira orientadas a definir los 
limites del derecho al medio ambiente en el entorno de la explotaciòn minera del 
Cerrejon.  
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHOS 

COLECTIVOS, CORTE CONSTITUCIONAL, ACCION DE TUTELA, MEDIO 
AMBIENTE, EXPLOTACION MINERA.  
 
CONCLUSIONES:  

Teniendo en cuenta lo expuesto es válido concluir que, la explotación minera en el 

territorio colombiano se practica desde tiempos precolombinos, siendo relevante 

para la economía y la cultura de las comunidades indígenas. Posterior a la etapa 

de la conquista, la minería jugó un rol fundamental que satisfacía la demanda 

mineral en Europa de oro y plata, los cuales eran los principales minerales 

explotados. Finalmente, a partir de la composición de la vida republicana, 

Colombia intento por intermedio de la expedición de normas jurídicas la regulación 

de los recursos naturales que se encuentran en su territorio, resultando un 

proceso lento que ha permitido la explotación indiscriminada, que sentaría el 
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domino legal a partir de la expedición del Código de Minas y normas relacionadas 

con el desarrollo sostenible. 

En relación la zona de explotación minera de El Cerrejón, se evidencia que 

es un complejo minero que ha sido explotado por más de treinta años, orientado a 

satisfacer la demanda mundial de carbón. Se encuentra ubicado en la parte sur de 

la Guajira, colindando con los departamentos de Cesar y Magdalena. Esta zona de 

explotación registra durante las tres décadas de extracción, un aproximado de 

treinta mil millones de toneladas de carbón, los cuales generan un ingreso 

importante para el Estado en relación con las regalías y los impuestos propios de 

las actividades administrativas y de comercialización. 

El impacto ambiental de la operación minera es un panorama preocupante 

para los habitantes que atestiguan deterioros físicos del entorno de igual manera 

que de la salud. Teniendo en cuenta este escenario, las empresas 

administradoras de El Cerrejón, han desarrollado políticas de recuperación del 

medio ambiente, de igual forma que han desarrollado programas para reubicar a 

los lugareños desplazados por la actividad extractora. Sin embargo, las acciones 

correctivas y de reducción del impacto ambiental han sido infructuosas, debido a 

que los factores de control ambiental en relación con las partículas aéreas 

dependen de condiciones ambientales como el viento, el agua y la humedad, que 

varían rápidamente. 

La defensa de los derechos constitucionales por intermedio de acciones 

constitucionales se ha enfocado básicamente a través de la acción de tutela, por la 

relación que se ha encontrado entre ese impacto ambiental negativo con la 

vulneración de derechos fundamentales como son la salud, la vida digna y el 
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deterioro considerable a las fuentes hídricas del lugar, que amenazan la existencia 

acorde con la dignidad humana de los lugareños.   
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