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Asunto
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Consultante

Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la
República de Colombia
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del Consultante

05001-23-33-000-2014-01832-01

Referencia

Medidas de prevención y control de la minería ilegal

Magistrado Ponente

Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS
El Oficio del 26 de octubre de 2015, recibido vfa correo electrónico el 30 de
octubre de 2015, mediante el cual la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de
Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Numeral 1 del Articulo 5 de la
Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en
Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver
el Proceso Interno 05001-23-33-000-2014-01832-01; y,
El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a
trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES

1.

Partes en el Proceso Interno
Demandante

Asociación de Mineros
Asomineros B.C.

del

Bajo

Cauca

1
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Departamento Administrativo de la Presidencia
Congreso de la República
Ministerio de Minas y Energia

2.

Hechos relevantes

2.1 El 10 de octubre del 2014, la Asociación de Mineros del Bajo Cauca ASOMINEROS 8.C. (en adelante, Asomineros) presentó acción de
cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (en
adelante, el Departamento de la Presidencia) y el Congreso de la
República (en adelante, el Congreso), a fin de que se dé plena aplicación
al Articulo 107 de la Ley Nº 1450 por la cual se expide el MPlan Nacional
de Desarrollo 2010-2014" 1, y al Numeral 1 del Articulo 5 de la Política
Andina de Lucha contra la Minerla Ilegal aprobada por la Decisión 774 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión
Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina. 2
2.2

El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió a trámite la acción de
cumplimiento y dispuso que se notifique a los demandados.

2.3 Mediante Sentencia del 12 de diciembre de 2014, el Tribunal
Administrativo de Antioquf a negó las pretensiones de la demandante. 3
2.4 Asomineros interpuso recurso de apelación contra la Sentencia del 12 de
diciembre de 2014 ante el Consejo de Estado de la República de
Colombia.4
2.5 Mediante Auto del 28 de abril de 2015, la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de
Ley Nº 1450 del 16 de Junio de 2011 por la cual se expide el "Plan Nacional de Desarrollo,
2010-2014".-

•Articulo 101•. Es deber del Gobierno Nacional implementar una estrategia para diferenciar la
minerla informal de la minerfa ilegal. Deberá, respetando el estado Social de Derecho, construir
una estrategia que proteja los mineros informales, garantizando su mlnimo vital y el desarrollo de
actividades mineras u otras actividades que le garanticen una vida digna.·
2

Polftlca Andina de Lucha contra la Mlnerla Ilegal aprobada por Decisión 774 del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la
Comunidad Andina.•

•Articulo 5.• Medidas de prevención y control

Los Países Miembros adoptaran las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias
para garantizar la prevención y control de la minería ilegal, en particular con el objeto de:
1) Fonnalizar o regularizar la minería en pequena escala, artesanal o tradicional;
(. . .)"

3

•

Dicho documento no obra en el expediente.
Dicho documento no obra en el expediente.

2
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Colombia decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del admisorio del
10 de noviembre de 2014, y ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Antioqula para que se pronuncie conforme a su
competencia. s
2.6 Por Auto del 6 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquía
admitió nuevamente la acción de cumplimiento y ordenó que se notifique
al Departamento de la Presidencia, al Congreso y al Ministerio de Minas y
Energla de la República de Colombia (en adelante, el Minminas).6
2.7 El 23 de julio de 2015, el Minminas presentó contestación a la acción de
cumplimiento.
2.8 El 27 de julio de 2015, el Departamento de la Presidencia presentó
contestación a la acción de cumplimiento
2.9 El 28 de julio de 2015, el Congreso presentó contestación de la acción de
cumplimiento.
2.1 O Mediante Sentencia del 6 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de
Antioquía declaró no probada la excepción de pleito pendiente y negó las
pretensiones de la demanda. 7
2.11 Asomineros interpuso recurso de apelación contra la Sentencia del 6 de
agosto de 2015 ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.8
2.12 La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado de la República de Colombia recibió el expediente el 5
de octubre del 2015.
2.13 Mediante Oficio del 26 de octubre de 2015, la Corte consultante solicitó
Interpretación Prejudicial del Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión
Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, en dicha
solicitud estableció cuáles son los problemas jurídicos que tendría que
resolver el órgano jurisdiccional a cargo del proceso interno, señalando lo
siguiente:

(J

5

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
República de Colombia declaró la nulidad de lo actuado debido a que evidenció que la acción no
fue notificada al Ministerio de Minas y Energía a pesar de que mediante Oficio Nª OFI 1400095750/ JMSC 110200 la Secretaria Jurldica de Presidencia le informó a la asociación
accionante que la entidad competente para pronunciarse sobre las disposiciones que se
consideraban incumplidas era el citado ministerio.

8

Dicho documento no obra en el expediente.

7

Dicho documento no obra en el expediente.

e

Dicho documento no obra en el expediente.
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(i)

Determinar si la Decisión 774 de 2012 puede ser pasible de acción
de cumplimiento en los términos explicados en el acápite 3. 2 de este
documento.

(ii)

En caso que la respuesta planteada en el anterior numeral sea
afirmativa, la Sección deberá establecer si el numeral 1 del artfculo
5ª de la Decisión 774 de 2012 contiene un verdadero mandato
imperativo, inobjetable y exigible a las autoridades demandadas,
para lo cual deberá analizar el alcance de dicha disposición, es decir,
tendrá que fijar si existe o no una obligación de satisfacer, en caso
afirmativo que implicaciones tiene el deber fijado en la cita decisión y
si la normativa andina, tal y como lo seña/a la demandante, impone al
Estado la obligación de diferenciar a los mineros artesanales de los
mineros ilegales

(iii)

En el evento en que se encuentre que el numeral 1 º del artfcu/o 5 º de
la Decisión 774 de 2012 contiene una verdadera obligación en
cabeza del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, se
deberá ordenar e/ cumplimiento de la misma, ya sea dentro de los 10
dfas siguientes a la expedición del fallo o en un término razonable
que se fije para el efecto."

3.

Argumentos de la acción de cumplimiento de Asomineros

3.1

Los modelos jurídicos de administración del subsuelo en Colombia han
tenido la debilidad de no estar basados en la realidad de las formas de la
actividad minera, de los tipos de minerales y de los actores que ta han
desarrollado históricamente; esto es, los artesanos, pequeños mineros y
medianos mineros conforme lo disponía el Articulo 15 del anterior Código
de Minas aprobado por Decreto 2655 de 1998.

3.2

En el 2001 se expidió la Ley 685 que aprobó el Nuevo Código de Minas9 •
Mediante esta Ley se eliminaron las escalas de la minería, por lo que
actualmente no existe una norma que defina y diferencie la pequeña,
mediana y gran minería. Asimismo, tampoco existe una norma que
caracterice la minería que existe de acuerdo al mineral, la técnica de
explotación, la condición de minero, el tipo de maquinaria utilizada y/o la
tecnología del proceso extractivo.

3.3 Pese a la ausencia de regulación normativa y la negativa de las
autoridades de reconocer la diferencia entre la pequeña, la mediana y la
gran minerla, dicha clasificación sigue existiendo en la realidad
colombiana en virtud del grado de acceso a los medios de producción que
tienen los mineros en cada escala (niveles de inversión, valor de la
producción, generación de empleo, mecanización de las minas, volumen
de material extraído, la autorización legal o no para extraer los minerales
y especialmente el estado de formalización empresarial). En atención a
Ley Nº 665 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Publicada en
el Diario Oficial el 17 de agosto de 2001.

4
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dichas consideraciones, la actividad minera aún puede ser clasificada en:
(i) la minería artesanal; (ii) la pequeña minería; (iii) la mediana minería; y,
iv) la gran minería.
3.4 Mediante la Decisión 774 se aprobó la Polftica Andina de Lucha contra la
Minería Ilegal y se reguló una serie de obligaciones exigibles a los países
miembros de la Comunidad Andina. El Numeral 1 del Artículo 5 de dicha
decisión estableció la obligación de formalizar o regularizar la minería en
pequeña escala, artesanal o tradicional.
3.5 A pesar de dicho mandato, mediante el Decreto 2235 del 201210 el
Gobierno Nacional colombiano solo reglamentó la parte de la Decisión
774 que establecía la facultad de adoptar medidas contra la criminalidad
relacionada con la minería. En lugar de resolver el problema o mejorar la
situación ambiental, la dación del Decreto 2235 solo generó la
criminalización de los mineros informales, lo cual se ha traducido en que
la policfa haya destruido maquinaria de mineros en proceso de
formalización, legalización u otros.

3.6 Antes de la expedición de la Decisión 774 y del Decreto 2235, el Gobierno

Nacional colombiano promovió la Ley 1450 de 201111, mediante la cual se
aprobó el Plan Nacional de Desarrollo en el que se estableció la
obligación del gobierno de implementar una estrategia para diferenciar la
minería informal de la minería ilegal y asl garantizar fos derechos de los
mineros informales.

3.7

Luego de 3 años, el gobierno colombiano solo ha implementado acciones
legales de criminalización de la actividad minera informal; y ha omitido
caracterizar las especies de minerla informal (tradicional, pequeña,
mediana, artesanal y ancestral y otras) dejando en un "limbo jurídico" a
los mineros informales del pals. Debe tomarse en cuenta que determinar
las definiciones de las especies de minerla ayudaría a resolver el
problema en que actualmente estos se encuentran por omisión y acción
del gobierno nacional.

3.8

La omisión del gobierno colombiano de regular la diferenciación entre la
minería informal y la minerla ilegal y/o criminal ha conllevado a una
constante violación de los derechos humanos de los mineros por parte de
las autoridades y, además, ha afectado a programas de formalización y
legalización que el Minminas y las autoridades mineras vienen
desarrollando en diferentes regiones del país. Ello se ve reflejado en la

10

Decreto N" 2235 de 2012 por el cual se reglamentan el Articulo 6 de la Decisión 774 del 30 de julio
de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el Articulo 106 de la Ley 1450 de 2011 en relación
con el uso de la maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y
exigencias previstas en la ley. Publicado en el Diario Oficial el 29 de octubre de 2012.

11

Ley Nª 1450 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Publicada en el
Diario Oficial el 16 de junio de 2011.
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captura y judicialización penal de mineros, daño al patrimonio por
destrucción de maquinaria, operativos ilegales de detención de insumos
necesarios para la operación minera, procesos sancionatorios
ambientales, omisión de control ambiental por parte de las autoridades,
abuso de autoridad por parte de la policía, decomiso irregular de
minerales, desarticulación y confusión institucional.
3.9 El 22 de septiembre del 2015 se dirigió comunicación al Gobierno
Nacional, al Departamento de la Presidencia y al Congreso, a fin de
requerirles el cumplimiento del deber legal impuesto en las normas
mencionadas. No obstante, el Congreso respondió que no era el
competente para realizar el control material sobre estos actos y, respecto
del Gobierno Nacional, no se obtuvo respuesta alguna.
3.1 O La omisión del Gobierno Nacional de implementar una estrategia para
establecer diferenciaciones entre la minería tradicional o informal y la
minería ilegal o criminal y así facilitar mecanismos de formalización de la
actividad, ha venido afectando el principio fundamental de la confianza
legitima (buena fe y seguridad jurídica) en la Administración Pública
colombiana.
3.11 Resulta necesario que el Gobierno Nacional intervenga mediante la
ejecución de las medidas a las cuales se ha comprometido legalmente,
puesto que la comunidad de mineros tradicionales se está viendo
afectada por la falta de claridad en la diferenciación entre la minería
tradicional o informal y la minería criminal o ilegal. Se debe tomar en
cuenta que ello es sumamente importante debido a que de la actividad
minera provienen los ingresos de miles de familias que ancestralmente
han vivido del desarrollo de esta práctica y que no conocen otro medio de
subsistencia.

4.

Argumentos de la contestación del Minminas

4.1 El Minminas ha cumplido lo previsto en el Artículo 107 de la Ley 1450 de
2011 con la finalidad de fortalecer la minería de pequeña escala y mejorar
la productividad de las explotaciones, haciéndolas más seguras,
rentables, eficientes y sustentables. Asimismo, se ha buscado la
reducción de los actores promotores de ilegalidad e informalidad por
medio de acciones de cooperación interadministrativa de alto nivel
(Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; Corporaciones Autónomas; Cámaras de
Comercio; Servicio Geológico; Agencia Nacional de Minería; Asociaciones
de Mineros; y, organismos de nivel internacional).
4.2 Todas las acciones implementadas por el Minminas buscan diferenciar la
minería informal de la ilegal para que los mineros puedan trabajar bajo el
amparo de un titulo que los incluya en el marco de la legalidad. Estas
acciones tienen los siguientes objetivos generales:
6
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Generar condiciones para el desarrollo de los trabajos mineros
tradicionales de pequeña escala en el marco de la legalidad.
Facilitar las condiciones para la generación de capacidades del capital
humano requerido para el desarrollo de la actividad minera.
Estimular el desarrollo asociativo de la minerla de pequeña escala con
estándares de formalidad empresarial y ambiental.
Impulsar proyectos mineros sostenibles para mejorar las condiciones
técnicas, económicas y sociales de la actividad minera a pequeña
escala.
4.3 Asimismo, no se ha dado cumplimiento al requisito de procedibilidad
establecido en la Ley para la procedencia de la acción de cumplimiento,
toda vez que los demandantes no han requerido ni reclamado por escrito
el cumplimiento de un deber legal o administrativo específico con la
finalidad de constituir en renuncia al Minminas.
4.4

En el presente caso, se configura la excepción de previa de pleito
pendiente, toda vez que Asomineros previamente ha presentado acción
popular contra el Minmínas por el mismo asunto que se debate en la
presente acción de cumplimiento.

5.

Argumentos de la contestación del Departamento de la Presidencia

5.1

Resulta necesario desvincular al Presidente de la República del proceso,
puesto que no se encuentra legitimado para actuar como parte
demandada. El único competente para conocer del asunto y poder
ejecutar medidas necesarias para evitar la presunta vulneración de los
derechos alegados, es el Gobierno Nacional, el cual no puede ser
representado legalmente por el primer mandatario.

5.2 Asimismo, el Director del Departamento de la Presidencia no es
representante legal de la Nación en el presente asunto pues sus
competencias están limitadas a lo dispuesto en el Decreto 1649 de 2014.
Por tal motivo, no podría cumplir con las órdenes que se dieran en caso
de prosperar las pretensiones de la demanda.
5.3 El demandante no ha cumplido con el requisito de constitución de
renuencia, motivo por el cual corresponde que la demanda sea
rechazada. Debe tomarse en cuenta que no es posible constituir en
renuencia a quien no es competente para atender un requerimiento que
desborda sus funciones.
5.4

Resulta necesario señalar que la petición presentada por la demandante
fue trasladada por la Dirección General de la Presidencia de la República
a 3 entidades: al Minminas, al Ministerio de Defensa Nacional y al

7
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Adicionalmente, la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República le informó a la
demandante, como respuesta a su derecho de petición, que daría traslado
de su petición al Minminas y asl lo hizo.
6.

Argumentos de la contestación del Congreso

6.1

La Decisión 774 forma parte del bloque de constitucionalidad y por ello no
es pasible del ejercicio de la acción de cumplimiento. En la Sentencia
C651/03 de 2003, la Corte Constitucional estableció que el ámbito de
aplicación de la acción de cumplimiento se limita a un deber contenido en
una ley o en un acto administrativo. Por tanto, desde una interpretación
restringida de la ley, la Constitución quedaría excluida de la acción de
cumplimiento.

6.2 Tomando en cuenta que las disposiciones no prevén una obligación legal
o normativa a cargo del Congreso corresponde declarar la falta de
legitimación pasiva y rechazar las pretensiones de la acción.

B.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

1.

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Numeral 1
del Artículo 5 de la Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la
Comunidad Andina12 • Procede la interpretación de la disposición
precitada, toda vez que se encuentra vinculada a la materia
controvertida.

2.

De oficio, se interpretará el Artículo 3 de la Decisión 774 en lo referido a
la definición de minería ilegal, la cual resulta relevante para el presente
caso. 13

12

Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por Decisión 774 del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la
Comunidad Andina.-

•Attfculo 5.- Medidas de prevención y control

Los Palses Miembros adoptarán las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias
para garantizar la prevención y control de la minarla ilegal, en parlicular con el objeto de:
2) Formalizar o regularizar la minerla en pequeña escala, arlesanal o tradicional;
(.. .)"

13

PollUca Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por Decisión 774 del Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la
Comunidad Andina.-

•Altfculo 3.- Definiciones
A los fines de la presente Decisión, las expresiones que se indican a continuación tendrán la
acepción que para cada una de ellas se señala:

(. . .)

8
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En la referida solicitud, la Corte consultante estableció cuáles son los
problemas jurldicos que tendría que resolver el órgano jurisdiccional a
cargo del proceso interno, señalando lo siguiente:
(i)

Determinar si la Decisión 774 de 2012 puede ser pasible de acción de
cumplimiento en /os términos explicados en el acápite 3. 2 de este
documento.

(ii)

En caso que la respuesta planteada en el anterior numeral sea afirmativa,
º
la Sección deberá establecer si el numeral 1 del artículo 5 de la Decisión
774 de 2012 contiene un verdadero mandato imperativo, inobjetable y
exigible a las autoridades demandadas, para /o cual deberá analizar el
alcance de dicha disposición, es decir, tendrá que fijar si existe o no una
obligación de satisfacer, en caso afirmativo que implicaciones tiene el
deber fijado en la cita decisión y si la normativa andina, tal y como lo
señala la demandante, impone al Estado la obligación de díferenciar a /os
mineros artesanales de los mineros ilegales

(iii)

En el evento en que se encuentre que el numeral 1 º del artfcu/o 5 º de la
Decisión 774 de 2012 contiene una verdadera obligación en cabeza del
Gobierno Nacional y del Congreso de la República, se deberá ordenar el
cumplimiento de la misma, ya sea dentro de los 10 días siguientes a la
expedición del fallo o en un término razonable que se fije para el efecto. n

De la cita precedente es posible inferir que la Corte consultante tiene
particular interés en que mediante la presente Interpretación Prejudicial
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncié respecto a
las siguientes interrogantes:
(i)

¿Determinar si un eventual incumplimiento de la Decisión 774 puede
ser pasible de acción de cumplimiento?

(ii)

¿El Numeral 1 del Articulo 5 de la Decisión 774 contiene un mandato
imperativo, inobjetable y exigible a la República de Colombia?

(iii)

¿El Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 impone a la
República de Colombia la obligación de diferenciar a los mineros
artesanales de los mineros ilegales?

c.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.

Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio de
preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo.
La Politica Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por la
Decisión 774 y su finalidad.

2.

Mlnerla Ilegal: Actividad minera ejan::ida por persona natural o jurldica, o grupo de personas, sin
contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales.

,...r

9
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3.

Preguntas formuladas por la Corte consultante.

D.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

1.

Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio de
preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo

1.1

En atención a la solicitud formulada, resulta pertinente que este Tribunal
analice en primer lugar la naturaleza y atributos del ordenamiento jurídico
comunitario andino, a fin de determinar si la disposición prevista en el
Numeral 1 del Articulo 5 de la Decisión 774 contiene un mandato
imperativo para las autoridades de la República de Colombia.

1.2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha consolidado, a través
de su jurisprudencia, la aplicación de principios jurídicos como el de
preeminencia, efecto directo y aplicación inmediata del ordenamiento
jurldico comunitario andino14 .

a.

El principio de preeminencia

1.3 Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece
sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas
constitucionales)15 de cada uno de los países miembros de la Comunidad
Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad
entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la
primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser
derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que
corresponda.
14

SALGADO ESPINOZA, Oswaldo. El ABC del Derecho para la Integración. El Surco de la Neo
Integración. Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas - EDISLAT, Cuenca, Colección 1 Sendero Suramericano del Siglo, 2010, p. 113.

15

Al respecto, la doctrina señala ro siguiente:
·cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas
de orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueno de la solución que les dé, pero una
vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aqul un hecho histórico
sobre el que ya no es posible volver[...] Lo que resultar/a entonces inadmisible, porque se opone a
la buena fe los tratados internacionales, serfa que un Estado miembro, o una de sus autoridades,
por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a
posteriori', obstáculos constitucionales. Tales actitudes seña/arfan bien una imprevisión, bien la
mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno. incluida
las normas conslilucionafes, para sustraerse a los compromisos que ha contrafdo válidamente
según el derecho intemacionaf. •

(Subrayado agregado)

En: PESCATORE, Pierre. Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario. Revista de Instituciones
Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad
Andina y su ordenamiento jurldico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios
Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76.
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Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de
la normativa comunitaria, en los siguientes términos16:
"El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el
principio de su primacía o prevalencia sobre /os derechos nacionales o
internos de los Pafses Miembros (...) En los asuntos cuya regulación
corresponde al derecho comunitaria, según las normas fundamentales o
básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un
desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al
comunitaria. La Comunidad organizada invade u ocupa, por as! decirla. el
terreno legislativo nacional. por razón de la materia, desplazando de este
modo al derecho interno(...)"
(Subrayado agregado)

b.

El principio de aplicación inmediata

1.5 Por su parte, el principio de aplicación inmediata asegura la
vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Asl, se refiere a
las obligaciones que las disposiciones comunitarias generan en los países
miembros.
1.6

El principio de aplicación inmediata se encuentra previsto en el Artículo 3
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(en adelante, el Tratado de Creación del TJCA) que establece lo
siguiente:
"Articulo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretarla
General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de
la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que
/as mismas señalen una fecha posterior.
Cuando su texto asf lo disponga, las Decisiones requerirán de
incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se
indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro."

1. 7

La jurisprudencia de este Tribunal en varias ocasiones se ha pronunciado
sobre la definición, alcances e importancia del principio de aplicación
inmediata en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Asl, en la
Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-Al-96, citando a
Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, este órgano jurisdiccional señaló lo
siguiente:
"La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere.
automáticamente. de por sf. estatuto de derecho positivo en el orden
interno de los Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma
comunitaria tiene efectos en el orden interno, sin requerirse su

16

Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP·90.
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incorporación al derecho nacional por acto interno y genera en todo juez
nacional la obligación de aplicarla. n
(Subrayado agregado)

1.8

En este mismo pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina resaltó la importancia de este principio precisando que la sola
suposición de que las disposiciones comunitarias tuvieran que pasar por
el tamiz legislativo de los países miembros, antes de su aplicación interna,
conduciría a negar la existencia misma de un derecho comunitario andino.
Tal como lo concibe este Tribunal, la existencia del derecho comunitario
andino depende, entre otros principios, del atributo de aplicación
inmediata de sus disposiciones.

1.9

En vinculación con ello, el Tribunal también ha destacado el carácter
imperativo de las disposiciones del ordenamiento jurídico andino para los
pafses miembros 17 , en los siguientes términos:
"(...) ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento jurldico del
Acuerdo de Cartagena es imperativo. de aplicación obligatoria en todos los
Pafses Miembros, v que debe ser respetado y cumplido por todos e/los y
por supuesto por las Órganos del Acuerdo. lo mismo que par todos los
organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho
ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en
una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andina (. . .
r

(Subrayado agregado)

1.10 Asimismo, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-88,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afianzó su criterio anterior
precisando que los palses miembros se encuentran prohibidos de
formular reservas o desistirse a aplicar las disposiciones comunitarias,
escudándose en disposiciones de su orden interno. De manera textual, se
señaló lo siguiente:
"(...) Estos [se refiere a los Estados Miembros] frente a la norma
comunitaria. no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de
aplicarla. ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o
prácticas usuales de su orden interno para iustificar el incumplimiento o la
alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe
olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento
jurldico andina, los Palses Miembros están comprometidos ·a no adaptar ni
emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún
modo obstaculicen su aplicación· como de modo expreso preceptúa el
articulo 5, segunda parte del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo
de este Tribunal.
17

Este criterio fue esbozado en la Sentencia de la acción de nulidad recalda en el Proceso 2-N-86 y
ha sido ratificado en las Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95 y
32-IP-95.
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Las medidas de simple ejecución que en casos concretos pudiera adoptar
un Pafs Miembro tampoco pueden servir de excusa válida para alterar el
efecto directo y uniforme propio de tales regulaciones. La entrada en vigor
de éstas, por tanto, ha de determinar automáticamente la inaplicabilidad
del derecho interno que sea contrario a sus determinaciones o que, de
alguna manera, las desnaturalice, y ello en virtud de la primacla que tiene
la norma comunitaria. La posible colisión de normas, en consecuencia, ha
de resolverse sin vacilaciones ni reticencias en favor del derecho de la
integración."
(Subrayado agregado)

1.11 Como se puede apreciar, el principio de aplicación inmediata implica que
las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
o de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones de la
Secretaría General de la Comunidad Andina son automáticamente
incorporadas a la normativa interna de cada país miembro a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que sea
necesario pasar por un procedimiento de aprobación, recepción o
incorporación previo.10
1.12 Como consecuencia de ello, la normativa comunitaria constituye fuente
inmediata de derechos y obligaciones para sus destinatarios y genera en
todo juez nacional la obligación de aplicarla directamente.
1.13 En sintonla con lo señalado previamente, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional de Colombia se ha pronunciado señalando que las normas
supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los
ordenamientos internos de los países miembros del tratado de
integración, los cuales no se derivan del común de las normas de derecho
internacional.19
1.14 En suma, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretarla General
de la Comunidad Andina, por regla general, son de aplicación
incondicionada e inmediata a la realidad jurídica de cada uno de los
palses miembros y, en esa medida, constituyen mandatos imperativos
cuyo cumplimiento no puede ser omitido o ignorado por sus destinatarios.
18

Excepcionalmente, conforme al segundo párrafo del Artlculo 3 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones requerirán ser incorporadas al
derecho interno, cuando asl lo disponga su propio texto. Dicha incorporación se llevará a cabo
mediante acto expreso en el cual se debe indicar la fecha de entrada en vigor de la norma en cada
país miembro.
PERDOMO PERDOMO, Leonor. El Ordenamiento Jurfdico Comunitario Andino y el Bloque de
Constitucionalidad. En PERDOMO PERDOMO, Leonor y otros. Revista Estudios de Derecho
Comunitario Andino, Universidad Internacional SEK, 2014, p. 25.

111

Sentencia C - 137 de 1996. Corte Constitucional de Colombia.
Véase en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-137-96.htm
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El principio de efecto directo

1.15 Conjuntamente con el principio de aplicación inmediata, el principio de
efecto directo asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa
comunitaria. Asi, el principio de efecto directo se relaciona con las
acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus derechos
para la debida aplicación de la norma comunitaria.
1.16 Por su parte, el principio de efecto directo se encuentra contemplado en el
Articulo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:
"Articulo 2.- Las Decisiones obligan a los Palses Miembros desde la fecha
en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina."

1.17 Al respecto, en la Sentencia de la acción de nulidad recaída en el Proceso
3-Al-96 este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:
uMientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma
como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los suietos
beneficiarios pueden eiercer para la debida aplicación de la norma
comunitaria. En otras palabras que sus efectos 'generan derechos y
obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los
ordenamientos estatales', permitiendo la posibilidad de que aquellos
puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos
tribunales."
(Subrayado agregado)

1.18 Como se puede apreciar, conforme al principio de efecto directo, desde la
fecha de aprobación de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina, los
ciudadanos de los países miembros se encuentran facultados a exigir el
cumplimiento de la normativa comunitaria promoviendo las acciones que
corresponda ante los tribunales competentes.
1.19 La jurisprudencia de este Tribunal2º ha afirmado que existe una conexión
estrecha entre el principio de aplicabilidad directa (también llamado de
aplicación inmediata) y el de efecto directo. De manera textual, este
órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:
uEntre el principio de la aplicabilidad directa y del efecto directo existe una
conexión estrecha: la norma comunitaria andina al ser directamente
aplicable en los Palses Miembros tiene como efecto inmediato que los
ciudadanos de la Subreqión se sientan protegidos con y en los derechos
que esas normas les confieran. Es la forma legal de abrirles la posibilidad
de exigir su cumplimiento ante las justicias nacionales.
20

Sentencia de la acción de incumplimiento recalda en el Proceso 3-Al-96.
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En conclusión (. ..) al pasar a formar parte del ordenamiento jurídico
andino, son de efecto y aplicación directa en todos /os Pafses Miembros
desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo
que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los
Palses Miembros, los órganos del Acuerdo y /os particulares."

1.20 En atención a ello, por el principio de aplicación directa y el de efecto
directo, la normativa comunitaria andina es de obligatorio cumplimiento
tanto para los países miembros como para sus ciudadanos, los cuales se
encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales
que corresponda.

2.

La Politica Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por la
Decisión 774 y su finalidad

2.1. Un flagelo que azota a los cuatros paf ses de la Comunidad Andina es la
minería ilegal. Una minería que se desarrolla sin permisos, sin
autorizaciones, sin estudios de impacto ambiental; una mineria que se
desarrolla en zonas prohibidas, tales como rf os, zonas de
amortiguamiento, áreas naturales protegidas; una minería que utiliza
mercurio en los ríos, sustancia que esteriliza la tierra, envenena a los
peces y enferma a las personas; una minería que viene destruyendo los
bosques de la Amazonia; una minería que no paga impuestos, que utiliza
a niños como mano de obra, que promueve la prostitución y la trata de
personas: una minería gobernada por organizaciones criminales.
2.2. Si bien el problema de la minería ilegal se aborda de manera diferente en
cada país, teniendo en cuenta sus prioridades y diferentes circunstancias
nacionales, surge la necesidad de tener una normativa común para todos
los países miembros de la Comunidad Andina. Y es que la minería ilegal
tienen efectos transfronterizos. Los rlos contaminados cruzan las
fronteras. La minería ilegal afecta las Zonas de Integración Fronteriza de
la Comunidad Andina, en particular las cuencas hidrográficas
compartidas.
2.3. Es por ello que mediante la Decisión 774, el Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores reunido en forma ampliada con los
representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina aprobó
la Polftica Andina de Lucha contra la Minería llegal21. A partir de su
publicación, este importante instrumento pasó a formar parte de la
normativa interna de cada uno de los países miembros de la Comunidad
Andina.

21

Polllica Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, aprobada por Decisión 774 del Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad
Andina. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2103 del 10 de octubre de
2012.
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2.4. La Decisión 774 tiene la finalidad de enfrentar de manera integral la
minerla ilegal y sus actividades conexas, optimizar el control y vigilancia
de todo tipo de transacción que resulte de esta actividad ilegal y
desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la formalización
minera, fomentando la responsabilidad social y ambiental en los países
miembros de la Comunidad Andina. Además, establece las medidas de
prevención y control que cada país miembro debe adoptar para combatir
los efectos de la minería ilegal y evitar el desarrollo de esta actividad; es
decir, aquellas medidas legislativas, administrativas y operativas
necesarias para garantizar la prevención y control de la minerfa ilegal.
2.5. En ese sentido, la voluntad política de la Decisión 774 es contrarrestar y
erradicar la minerla ilegal de los países miembros, tomando en cuenta
que dicha actividad constituye una grave amenaza contra el medio
ambiente, la salud de la población y los recursos naturales, pudiendo
causar graves daños que, en muchos casos, resultan irreversibles. Este
razonamiento fue plasmado en la parte considerativa de la decisión
precitada, en los siguientes términos:
"Que la mineria ilegal es un problema de carácter multidimensional que en
todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad,
la gobemabilidad, la economla y la estabilidad de los Pafses Miembros, y
atenta contra la aspiración de nuestras sociedades a alcanzar mayores
niveles de desarrollo económico, social y ambiental sostenible;
Que la actividad minera ilegalmente desarrollada provoca graves daños, en
muchos casos irreversibles. a la salud de la población, al medio ambiente y
/os recursos naturales, ocasionando, entre otros, la pérdida de la cobertura
vegetal y el suelo fértil, la contaminación de recursos hldricos, la alteración
de ecosistemas naturales y graves afectaciones a la biodiversidad;(...)

(Subrayado agregado)

2.6. Como se puede apreciar, la finalidad del legislador andino al aprobar la
Decisión 774 fue proteger el medio ambiente. la salud de la población y
los recursos naturales de los efectos negativos que genera la actividad
minera ilegal en cada uno de los países miembros de la Comunidad
Andina. En atención a ello, en su Artículo 3, dicha Decisión estableció una
definición de minería ilegal:
"Articulo 3.- Definiciones
(...)
Mlnerla ilegal: Actividad minera ejercida por persona natural o jurldica, o
grupo de personas, sin contar can las autorizaciones y exigencias
establecidas en las normas nacionales.
.
(. . )"

2.7. Conforme a la disposición precitada, la minería ilegal es la actividad
realizada por una persona natural o jurídica sin contar con las

16
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autorizaciones y exigencias establecidas por las normas nacionales; esto
es, sin cumplir con las garantías y estándares mínimos establecidos por
los países miembros para preservar el medio ambiente, los ecosistemas,
la biodiversidad, los recursos naturales y la salud de la población.
Corresponde a cada pais determinar cuáles son esas autorizaciones y
exigencias, cuya inobservancia origina que estemos ante la actividad de
minería ilegal.
2.8. En la medida que la minería ilegal es una actividad realizada en
contravención al cumplimiento de las exigencias previstas por los palses
miembros, es altamente peligrosa y tiene la capacidad real y concreta de
generar grave dano al ambiente, y a la propia salud de la población.
2.9. Es por ello que, en aplicación del principio de prevención22 que
caracteriza al Derecho Ambiental, los países regulan mecanismos y
medidas destinadas a prevenir, vigilar y evitar daños ambientales
generados como consecuencia de la actividad minera ilegal, siendo
legitimo, incluso, acudir a los instrumentos penales que resulte pertinente
para tal efecto.
2.1 O. En esa línea, en la Decisión 77 4 también se ha buscado establecer
mecanismos destinados a prevenir, vigilar y evitar la producción de daños
ambientales. Dichas medidas deben ser interpretadas teniendo en cuenta
que el objetivo de la Decisión 774 es controlar, prevenir y erradicar los
efectos perniciosos y negativos que genera la minería ilegal, a fin de
proteger el ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad de los territorios
de los palses miembros.
3.

Preguntas formuladas por la Corte consultante

22

Este principio ha sido contemplado en los siguientes instrumentos normativos internacionales:

-

Declaración de Estocolmo adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano, 16 de Junio de 1972."PRINCIPIO 21. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los
compromisos del derecho internacional, 5 /os Estados tienen el derecho soberano de
explotar sus propios recursos en aplicación de su propia polltica ambiental y la obligación
de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su
control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda
jurisdicción nacional.•

-

Declaración de Rfo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Junio de 1992.• PRINCIPIO 2

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos
según sus propias pollticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por
que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen dat'los
al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los limites de la
jurisdicción nacional. •

17
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Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar
que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en
concreto, sino que se limitará a precisar el contenido y alcance de las
normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina.
Asimismo, tampoco se calificará los hechos materia del proceso.
3.1 ¿Determinar si un eventual incumplimiento de la Decisión 774 puede
ser pasible de acción de cumplimiento?
A la luz de lo explicado acerca del principio de efecto directo, queda claro
que tos ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina
pueden interponer las acciones procesales correspondientes ante las
autoridades nacionales competentes con el objeto de lograr el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico
de la comunidad andina.
Lo anterior, sin perjuicio de la competencia de este Tribunal para conocer,
vía acción de incumplimiento, aquellos casos en los cuales se considere
que existe una presunta conducta contraria al ordenamiento jurídico
comunitario por parte de un país miembro.

3.2 ¿El Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 contiene un mandato
imperativo, inobjetable y exigible a la República de Colombia?
El Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión
de la Comunidad Andina, señala lo siguiente:
"Articulo 5.- Medidas de prevención y control

Los Pafses Miembros adoptarán las medidas legislatívas, administrativas y
operativas necesarias para garantizar la prevención y control de la mineria
ilegal, en particular con el objeto de:
1)

(...)"

Formalizar o regularizar la mineria en pequeña escala, artesanal o
tradicional;

La disposición citada establece una obligación de hacer a cargo de los
países miembros de la Comunidad Andina, por la cual ellos deben adoptar
las medidas legislativas, administrativas y/o operativas correspondientes
con el objeto de formalizar o regularizar la minería en pequeña escala,
artesanal o tradicional y, de esa manera, garantizar la prevención y el
control de la minería ilegal. Se trata, por tanto, de un mandato imperativo,
inobjetable y exigible a todos los pafses miembros de la Comunidad Andina.
El mandato contemplado en el Numeral 1 del Articulo 5 tiene que ser
entendido a la luz del objetivo que inspira a la Decisión 774; esto es,
prevenir y controlar la minería ilegal para así garantizar la protección del
18
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ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la
vida y salud de la población de los países miembros de la Comunidad
Andina.
En ese sentido, el objetivo de la disposición prevista en el Numeral 1 del
Artículo 5 precitado no es proteger la actividad realizada por la minerfa de
pequeña escala, artesanal o tradicional, sino asegurar que dicho tipo de
minería, de especiales caracterlsticas, cumpla también con los requisitos
legales establecidos para asegurar la protección del medio ambiente, los
ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de
la población.
Bajo esta lógica de protección ambiental, la formalización y regularización
de la minería ambiental no constituye un mecanismo de protección a los
mineros de pequeña escala, artesanales o tradicionales que les permita
continuar con su actividades al margen de la Ley, sino que, por el
contrario, busca asegurar que los países miembros implementen acciones
decisivas enfocadas a que dicho grupo se formalice y cumpla con los
requisitos necesarios para asl evitar daños ambientales.
La disposición prevista en el Numeral 1 del Articulo 5 debe ser
interpretada en el sentido de que su objetivo es lograr que la minerla de
pequeña escala, artesanal o tradicional cumpla con las autorizaciones,
exigencias y requisitos establecidos en la legislación interna de cada pals
-en aplicación del principio de prevención- con la finalidad de evitar
daños (o amenaza de daño) al ambiente, los ecosistemas, la
biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población.
El Numeral 1 del Articulo 5 de la Decisión 774 no puede ser aplicado ni
interpretado en el sentido de generar impunidad respecto de una actividad
(la minería ilegal) que provoca graves daños, en muchos casos
irreversibles, a la salud de la población, al ambiente y los recursos
naturales, que ocasiona la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil,
que contamina los recursos hídricos, que altera los ecosistema naturales
y que amenaza gravemente la biodiversidad.
En suma, el Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 sf contiene un
mandato imperativo, inobjetable y exigible, el cual debe ser interpretado
teniendo en cuenta el propósito de esta decisión; es decir, formalizar la
minería de pequeña escala, artesanal o tradicional con el objetivo de
evitar dañar, degradar o afectar el ambiente, los ecosistemas, la
biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población.

3.3 ¿El Numeral 1 del Articulo 5 de la Decisión 774 impone a la República
de Colombia la obligación de diferenciar a los mineros artesanales
de los mineros ilegales?
19

Proceso 575-IP-2015

GACETA OFICIAL

15/03/2017

60 de 61

La Decisión 774, en su Artículo 3 establece que minerfa de pequeña
escala, artesanal o tradicional será "aquella que por sus caracterlsticas
sea calificada como tal de conformidad con las legislaciones nacionales
de los pafses miembros".
En ese sentido, el legislador andino habilita a cada pafs miembro para
que determine qué tipo actividad minera calificaría como de pequeña
escala, artesanal o tradicional en su respectiva jurisdicción.
Ello evidentemente generará que se establezcan diferencias entre el
concepto de "minerfa de pequeña escala, artesanal o tradicionar y la
"minería ilegal". No obstante, esta diferenciación no implica que las
personas que realizan este tipo de actividad minera (de pequeña escala,
artesanal o tradicional) se encuentren excluidas de la obligación de
cumplir con los permisos, exigencias y requisitos legales establecidos,
puesto que, de no cumplirse con ello, también podrían incurrir en el
supuesto de minería ilegal que la Decisión 774 busca prevenir, combatir y
eliminar.
En ese sentido, la definición de "actividad minera de pequeña escala,
artesanal o tradicional" tiene el propósito de identificar a las personas que
la realizan a efectos de incorporarlas a un régimen legal y viabilizar que
cumplan con los requisitos y estándares ambientales, a fin de evitar daños
irreparables futuros.
En suma, la determinación de lo que cada pals miembro entiende por
"minería en pequeña escala, artesanal o tradicional" constituye un
presupuesto necesario para cumplir con el mandato previsto en el
Numeral 1 del Artículo 5 al que cada país miembro se encuentra obligado.
No obstante debe quedar claro que la finalidad de dicha diferenciación no
es excluir a los pequeños mineros del cumplimiento de las exigencias
legales, sino incorporarlos a un régimen que les permita adecuarse a la
legalidad y así garantizar la protección del ambiente, los ecosistemas, la
biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población de
los países miembros.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte
consultante al resolver el proceso interno 05001-23-33-000-2014-01832-01, la
que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de
su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo
del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
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Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO
De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

VJJ

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA
Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación
Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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