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Panamá, 13 de enero de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

A~----

AVDlICIóII----

RIel ... ---~ 
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En uso de la iniciativa legis lativa que me confiere la Constitución de la República 
de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, me permito presentar, por su conducto, el proyecto de Ley 
QUE MODIFICA LA LEY 8 DE 25 DE MARZO DE 2015, QUE CREA EL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, el cual 
nos merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente 
y Desarrollo, la comunidad internacional acordó adoptar un enfoque para el 
progreso de los pueblos que protegiera el medio ambiente. 

Desde entonces, Panamá, al igual que la comunidad internacional, se 
comprometió a legislar en materia de responsabilidad por daños ocasionados al 
medio ambiente; indemnización y compensación de víctimas de contaminación, y 
hacer posible el acceso efectivo para toda la ciudadanía a aquellos tribunales que 
impartan justicia en materia ambiental. 

La Declaración de Río de Janeiro en sus Principios 10, 13 Y 16 señala lo siguiente: 
"Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a responsabi lidad 
e indemnización a las víctimas respecto a la indemnización y otros daños 
ambientales. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda, 
deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes". 

La Ley 41 de 1998, conocida como la "Ley General del Ambiente", constituye una 
de las más relevantes muestras de la intención del Estado panameño de 
desarrollar legislación que refuerce la tutela de nuestro medio ambiental. 

No obstante, el avance legislativo en materia de responsabilidad ambiental que se 
adecúe a las exigencias de los tiempos actuales, se ha vuelto impostergable a la 
luz de numerosos casos de daños graves, no solo al ambiente, sino también a la 
sa lud e integridad de las personas. 

En los últimos años se han registrado en nuestro país acontecimientos que han 
tenido como resultado la contaminación de cuerpos de agua, suelos, subsuelos, 
manto freático y acuíferos. También han sido del conocimiento público casos de 
emisiones de contaminantes que han impactado en amplios sectores de la 
sociedad; descargas ilícitas de aguas residuales, desechos clandestinos de 
residuos peligrosos, así como la construcción ilegal de proyectos en manglares y 
áreas protegidas en las que se ocasiona ilegítimamente la deforestación y el 
cambio de uso de suelo de nuestros bosques y selvas. 

Estos precedentes, así como la naturaleza del daño ambiental -disímil a la del 
daño civil patrimonial, por ejemplo--, constituyen elementos determinantes que 
demandan la necesidad de crear y afianzar un reglmen especial de 
responsabilidad ambiental fuera de las jurisdicciones ordinarias, que atiendan en 
forma expedita, efectiva y eficaz las reclamaciones derivadas de los daños 
ambientales. 
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La responsabilidad ambiental no debe ser solo atendida por la jurisdicción 
ordinaria -que ha demostrado ser insuficiente--. El daño ambiental es social y 
difuso dado que recae sobre bienes de orden general y colectivo y que puede -o 
no-concretarse sobre derechos individuales. Es un daño público, porque muchos 
de los bienes de carácter ambiental cumplen una función social. En contraste, el 
daño civil o privado siempre ha de ser individualizado, en detrimento de una 
persona en particular, lo cual resulta incompatible con la naturaleza de los bienes 
ambientales. 

Por lo anterior, es necesario contar con un sistema al alcance de la ciudadanía, en 
el cual, de oficio o a solicitud de parte, puedan conocerse, tramitarse y resolverse 
las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen -o 
amenacen violar-las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos 
naturales. 

El objeto de este proyecto es crear un Tribunal Administrativo Ambiental como 
ente independiente, especializado e imparcial, cuya función sea resolver, en lo 
administrativo, las denuncias c ra todas las personas -públicas o 'vadas-por 
violaciones a las normas a las ue hacíamos refeli ' cia en el párraf a terior. 



LEY __ _ 
(de de de 2020) 

ADebIte ____ _ 

QUE MODIFICA LA LEY 8 DE 25 DE MARZO DE 2015. QUE CREA EL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Adiciónese un Capítulo IV al Título 1, denominado Tribunal 
Administrativo Ambiental, de la Ley 8 de 25 de marzo de 2015 , contentivo de los 
artículos 15-A 15-B 15-C 15-D 15-E 15-F 15-G 15-H 15-1 15-J 15-K 15-L , , , , , , , , , , , 
y 15-M, así: 

"CAPÍTULO IV 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO AM BIENTAL 

Artículo 15-A: Se instituye el Tribunal Administrativo Ambiental, independiente 
en lo funcional, en lo administrativo y en lo presupuestario, con jurisdicción y 
competencia en todo el territorio nacional, y con sede en la ciudad de Panamá, 
aunque podrá trasladarse a cualquier parte de la República a fin de cumplir con 
sus funciones. 

Artículo 15-B: Competencia. El Tribunal Administrativo Ambiental será 
com petente pa ra : 

1. Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias presentadas 
contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la 
legislación nacional de ambiente. 

2. Conocer y resolver las reclamaciones, recursos, impugnaciones o cualqu ier 
acción que se surtan sobre procesos administrativos que adelante el 
Ministerio de Ambiente. 

3. Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias 
referentes a comportamientos activos u omisos que violen o amenacen 
violar las normas de la legislación nacional de ambiente, para lo cual podrán 
autorizar medidas provisionales de suspensión de cualquier acción. 

4. Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan 
originarse en relación con los daños producidos por violaciones a la ley 
general del ambiente. 

5. Conocer y resolver las apelaciones contra las resoluciones del Ministerio de 
Ambiente. 

6. Conocer de las reclamaciones que se deriven de las actuaciones 
administrativas sectoriales con competencia ambiental en materia de 
normas de calidad ambiental, normas de control ambiental, ordenamiento 
territorial ambiental, urbanismo y demás actividades que supongan peligro 
o daño al ambiente. 

7. Aprobar la lista de peritos, técnicos y consultores idóneos para intervenir en 
los procesos administrativos ambientales. 

8. Resolver las nulidades, incidentes o recursos dentro de los procedimientos 
administrativos que otorguen licencia ambiental. 

9. Proponer al Ministro de Ambiente las normas que juzguen necesarias para 
suplir las deficiencias en la legislación ambiental. 

10. Acopiar la jurisprudencia en las materias de su competencia. 

Las decisiones que dicte el Tribunal Administrativo Ambiental agotan la vía 
gubernativa. Contra ellas se podrá recurrir a la vía contencioso-administrativa en 
la forma prevista en la ley. 

Artículo 15-C: Integración. El Tribunal Administra t ivo Ambiental estará 
integrado por tres Magistrados -dos abogados y un ingeniero ambiental-- con sus 
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respectivos suplentes nombrados de manera escalonada para un periodo de diez 
años por el Presidente de la República de terna presentada por la Comisión 
Consultiva Nacional de Ambiente, quienes tendrán la misma remuneración que los 
magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y deberán ser ratificados por 
el Órgano Legislativo. 

El Tribunal contará con una estructura técnica y administrativa para realizar sus 
funciones; su personal será nombrado en Sala de Acuerdo. 

Cada dos años, el primero de junio, elegirá por mayoría a un presidente, un 
vicepresidente y un vocal. 

Artículo 15-0. Requisitos. Para ser Magistrado o suplente de Magistrado del 
Tribunal Administrativo Ambiental se requiere: 

1. Ser panameño. 
2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 
3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. 
4. Haber completado un periodo de diez años durante el cual haya ejercido la 
profesión de abogado, preferiblemente en la rama jurídica ambiental o haber sido 
profesor de Derecho o investigador jurídico en materia ambiental en un 
establecimiento de enseñanza universitaria, bajo los principios de solvencia moral 
y con el manejo de la materia ambiental, en el caso de los Magistrados que son 
abogados. 
5. Haber completado un periodo de diez años durante el cual haya ejercido la 
profesión de ingeniero ambiental o haber sido profesor o investigador en materia 
ambiental en un establecimiento de enseñanza universitaria, bajo los principios 
de solvencia moral y con el manejo de la materia ambiental, en el caso del 
Magistrado que es Ingeniero Ambiental. 
6. No haber sido condenado por delito doloso. 
7. No haber sido condenado por faltas al Código de Ética Profesional del 
Abogado, en el caso de los Magistrados que son abogados. 

A la fecha de integrarse el Tribunal Administrativo Ambiental, los Magistrados no 
deberán hallarse ligados por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado, inclusive, con otro de los Magistrados del Tribunal, con las 
autoridades superiores del Ministerio de Ambiente o con algún miembro del 
Consejo de Gabinete. 

Artículo 15-E: Los miembros del Tribunal Administrativo Ambiental solo podrc3n 
ser suspendidos, separados o destituidos del cargo por las siguientes causas: 

1. Incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidos en la presente 
ley. 

2. Morosidad o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, entendiéndose 
por morosidad, la falta de resolución de los asuntos que le corresponde 
conocer dentro de los términos establecidos por causas atribuibles a ellos; y 
por negligencia, el incurrir en mora por más de tres veces en un período de 
seis meses. 

Artículo 15-F: Los Magistrados del Tribunal Administrativo Ambiental 
desempeñarán sus cargos a tiempo completo y a dedicación exclusiva, estando 
prohibido el ejercicio de la profesión de abogado, el ejercicio de actividades 
políticas salvo el derecho al sufragio, intervenir en actividades mercantiles, por sí 
mismos o por interpuestas personas, así como ejercer negocios ante el Estado o 
ejercer cargos retribuidos, excepto el ejercicio de la enseñanza en 
establecimientos educativos. 

Artículo 15-G: Principios. El Tribunal Administrativo Ambiental deberá realizar 
sus funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e 
inmediación de la prueba. 



Artículo 15-H. El Tribunal Administrativo Ambiental deberá ajustar su actuación 
al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidos en la Ley 41 de 
1998, y, supletoriamente, en la Ley 38 de 31 de julio de 2000, Libro II Del 
Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 15-1: Contenido de la denuncia. Toda denuncia que se presente ante 
el Tribunal Administrativo Ambiental deberá contener: 

1. El nombre completo y el número de identificación personal del 
denunciante; 

2. El nombre completo, el número de identificación personal, o el número de 
RUC -si es persona jurídica-- y la dirección del denunciado, si se conoce. 

3. La dirección exacta de donde ocurrieron los hechos contra el ambiente o de 
la acción u omisión que pudieran ocasionar una violación a la ley o un daño 
al medio ambiente o a los recursos naturales. 

4. La descripción detallada de los hechos, los actos o la omisión cometidos. 
5. Las pruebas que fundamentan las conductas o indicación de ellas, si las 

hubiere, las cuales se podrán presentar en cualquier formato tecnológico. 
6. El correo electrónico o la dirección exacta del denunciante en donde recibir 

futuras notificaciones. 

Artículo 15-J. Procedimiento. Al recibir la denuncia, el Tribunal identificará al 
denunciante y siempre oirá a la persona a quien pueda afectar el resultado de la 
denuncia, salvo si la gravedad del hecho denunciado amerita tomar medidas 
inmediatas, lo cual hará, siempre y cuando se presente una prueba prima facie 
que demuestre, indiciariamente, dicha gravedad. Para ello, adoptará las 
siguientes medidas: 

1. La notificación se hará por edicto. 
2. Una vez notificadas las partes, se abrirá un período de cinco (5) días hábiles 

para la presentación de pruebas y tres (3) días hábiles para contrapruebas. 
3. En el término de diez (10) días hábiles, luego de presentadas las pruebas y 

contrapruebas, el Tribunal, mediante resolución irrecurrible y según las 
reglas de la sana crítica, deberá decidir sobre la admisibilidad o rechazo de 
las pruebas y contrapruebas y ordenar su evacuación en un término no 
mayor a treinta (30) días hábiles. 

En esta etapa de investigación, el Tribunal podrá solicitar informes y asesorarse 
por cualquier órgano o ente público nacional, organismos internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas cuando el caso 
planteado en la denuncia así lo amerite. También podrá solicitar informes, 
colaboración y asesoramiento de órganos y dependencias del Ministerio de 
Ambiente, siempre y cuando la acción u omisión denunciada no provenga de 
alguno de estos órganos. 

4. Las pruebas y contrapruebas se debatirán en una audiencia oral en la que, 
luego de escuchar los alegatos de las partes, se decidirá el fondo de la 
controversia declarando probada o no la pretensión administrativa 
ambiental. 

Durante dicha audiencia, las partes expondrán oralmente su caso, en alegatos no 
mayores de treinta (30) minutos cada uno, los cuales podrán ser interrumpidos 
por los Magistrados para la realización de preguntas y aclaración de puntos 
concretos que deberán ser respondidos en el acto, dentro del mismo tiempo 
previsto. 

Artículo 15-K. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría y se 
notificarán a los interesados personalmente. 

Artículo 15-L: Medidas cautelares. Con el fin de prevenir cualquier daño 
grave al ambiente o sus recursos naturales, de oficio o a petición de cualquier 



persona, natural o jurídica, el Tribunal pOdrá decretar medidas cautelares de 
suspensión de obras o actividades, las cuales podrán ser decretadas en cualquier 
estado del proceso y revisadas por el Tribunal en cualquier momento. 

Si es a petición de parte, la persona que la solicite deberá acompañar prueba que 
sustente una presunción grave del derecho que se reclama o de los hechos que se 
denuncian. 

Las medidas de suspensión decretadas por el Ministerio de Ambiente o por 
cualquiera de las instituciones del Estado con competencia ambiental, solo serán 
examinadas por el Tribunal a petición de parte interesada. 

En caso de grave riesgo o daño ambiental, el Tribunal podrá ordenar se adopten 
las medidas urgentes que permitan la reparación, recuperación o restauración in 
natura, independientemente de la decisión que ella adopte sobre el fondo. 

Para resolver la solicitud de levantamiento de la medida cautelar, quien la solicite 
deberá probar que el daño no existe, o si existió, ha sido revertido. 

Artículo 1S-M: Recursos. En contra de la decisión del Tribunal podrá 
promoverse el recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la notificación. El Tribuna l dará traslado a la contraparte por un término de tres 
días. Una vez vencido el término, los Magistrados decidirán sobre el recurso en 
un término no mayor de veinte (20) días. Con esta Resolución se agota la vía 
gubernativa. Contra ella se podrá recurrir a la vía contencioso-administrativa en 
la forma prevista en la ley. 

Artículo 1S-N: Ejecución y cumplimiento de sentencia: Una vez 
ejecutoriada la resolución que impone medidas de compensación, mitigación, 
restauración, recuperación e imposición de multas, el Tribunal la remitirá al 
Ministerio de Ambiente a fin de que haga efectiva todas las medidas para su 
cumplimiento. 

Artículo 2: Modifíquese el artículo 16 del Texto Único de la Ley 41 de 1 de ju lio 
de 1998 para que quede así: 

"Artículo 16: Contra las decisiones del Ministerio de 
Ambiente cabe el recurso de reconsideración, y el de 
apelación ante el Tribunal Administrativo Ambiental, con 
el cual se agota la vía gubernativa". 

Artículo 3: Esta Ley adiciona un Capítu lo IV y los artículos 15-A, 15-8, 15-C, 
15-0, 15-E, 15-F, 15-G, 15-H, 15-1, 15-J, 15-K, 15-L 15-M Y 15-N al Título 1 de la 
Ley 8 de 25 de marzo de 2015 y modifica el artículo 16 del Texto Único de la Ley 
41 de 1 de julio de 1998. 

Artículo 4: Vigencia. Esta Ley comenzará a regir tres meses después de su 
promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la la Honorable s 
norable Diputa 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8110 
512-8091 

t.',;:::..:L:.n __ - - -

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy martes 
3 de marzo del presente, remitimos el Anteproyecto NQ 313 "Que modifica la Ley 
8 de 25 de marzo de 2015. Que crea el Ministerio de Ambiente y se dictan 
otras disposiciones", presentado por la HD. Corina Cano y otros. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

NAL 
Vicepresidente 

I~ 

PaÚlcio Justo jl.rosemena - Cóáigo Posta{ 0815-0 1603 --Panamá, ~pú6[¡ca áe Panamá 



PROYECTO N° 259 ,,.....: r; .: 
¡~ 

1,1 •• ~ •• _. , ,' ~~L 

SL~" .'~ ,r.,'~~ r~'t~io 
COMISiÓN DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

Pr'se,'t~v16n 4 . 
!-lora 

f}.12lpll/ 

A. Deta e 

A tación 

ob~da VD:US 

PROYECTO DE LEY No. ~ch¡g¡¡da V l,.:\..Í.. ::lI 

Ahs!e..1.ción _V(.~ ... ""'3 

De de de 2020 

QUE MODIFICA lA lEY 8 DE 25 DE MARZO DE 2015. QUE CREA El 
MINISTERIO DE AMBIENTE, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Adiciónese un Capítulo IV al Título 1, denominado Tribunal 
Administrativo Ambiental, de la Ley 8 de 25 de marzo de 2015, contentivo de los 
artículos 15-A, 15-B, 15-C, 15-0, 15-E, 15-F, 15-G, 15-H, 15-1, 15-J, 15-K, 15-L Y 
15-M, así: 

"CAPíTULO IV 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

Artículo 15-A: Se instituye el Tribunal Administrativo Ambiental, independiente en 
lo funcional, en lo administrativo y en lo presupuestario, con jurisdicción y 
competencia en todo el territorio nacional, y con sede en la ciudad de Panamá, 
aunque podrá trasladarse a cualquier parte de la República a fin de cumplir con sus 
funciones. 

Artículo 15-B: Competencia. El Tribunal Administrativo Ambiental será 
competente para: 

1. Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias presentadas contra 
todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación nacional de 
ambiente. 
2. Conocer y resolver las reclamaciones, recursos, impugnaciones o cualquier 
acción que se surtan sobre procesos administrativos que adelante el Ministerio de 
Ambiente. 
3. Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias 
referentes a comportamientos activos u omisos que violen o amenacen violar las 
normas de la legislación nacional de ambiente, para lo cual podrán autorizar 
medidas provisionales de suspensión de cualquier acción. 
4. Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en 
relación con los daños producidos por violaciones a la ley general del ambiente. 
5. Conocer y resolver las apelaciones contra las resoluciones del Ministerio de 
Ambiente . 
6. Conocer de las reclamaciones que se deriven de las actuaciones administrativas 
sectoriales con competencia ambiental en materia de normas de calidad ambiental, 
normas de control ambiental, ordenamiento territorial ambiental, urbanismo y demás 
actividades que supongan peligro o daño al ambiente. 
7. Aprobar la lista de peritos, técnicos y consultores idóneos para intervenir en los 
procesos administrativos ambientales. 



8. Resolver las nulidades, incidentes o recursos dentro de los procedimientos 
administrativos que otorguen licencia ambiental. 
9. Proponer al Ministro de Ambiente las normas que juzguen necesarias para suplir 
las deficiencias en la legislación ambiental. 
10. Acopiar la jurisprudencia en las materias de su competencia. 

Las decisiones que dicte el Tribunal Administrativo Ambiental agotan la vía 
gubernativa. Contra ellas se podrá recurrir a la vía contencioso-administrativa en la 
forma prevista en la ley. 

Artículo 15-C: Integración. El Tribunal Administrativo Ambiental estará integrado 
por tres Magistrados - dos abogados y un ingeniero ambiental -- con sus respectivos 
suplentes nombrados de manera escalonada para un periodo de diez años por el 
Presidente de la República de terna presentada por la Comisión Consultiva Nacional 
de Ambiente, quienes tendrán la misma remuneración que los magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia y deberán ser ratificados por el Órgano 
Legislativo. El Tribunal contará con una estructura técnica y administrativa para 
realizar sus funciones; su personal será nombrado en Sala de Acuerdo. Cada dos 
años, el primero de junio, elegirá por mayoría a un presidente, un vicepresidente y 
un vocal. 

Artículo 15-0: Requisitos. Para ser Magistrado o suplente de Magistrado del 
Tribunal Administrativo Ambiental se requiere: 
1. Ser panameño. 
2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 
3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. 
4. Haber completado un periodo de diez años durante el cual haya ejercido la 
profesión de abogado, preferiblemente en la rama jurídica ambiental o haber sido 
profesor de Derecho o investigador jurídico en materia ambiental en un 
establecimiento de enseñanza universitaria, bajo los principios de solvencia moral y 
con el manejo de la materia ambiental, en el caso de los Magistrados que son 
abogados. 
5. Haber completado un periodo de diez años durante el cual haya ejercido la 
profesión de ingeniero ambiental o haber sido profesor o investigador en materia 
ambiental en un establecimiento de enseñanza universitaria, bajo los principios de 
solvencia moral y con el manejo de la materia ambiental, en el caso del Magistrado 
que es Ingeniero Ambiental. 
6. No haber sido condenado por delito doloso. 
7. No haber sido condenado por faltas al Código de Ética Profesional del Abogado, 
en el caso de los Magistrados que son abogados. A la fecha de integrarse el Tribunal 
Administrativo Ambiental, los Magistrados no deberán hallarse ligados por 
parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, inclusive, con otro 
de los Magistrados del Tribunal, con las autoridades superiores del Ministerio de 
Ambiente o con algún miembro del Consejo de Gabinete. 

Artículo 15-E: Los miembros del Tribunal Administrativo Ambiental solo podrán ser 
suspendidos, separados o destituidos del cargo por las siguientes causas: 
1. Incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidos en la presente ley. 
2. Morosidad o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, entendiéndose por 
morosidad, la falta de resolución de los asuntos que le corresponde conocer dentro 
de los términos establecidos por causas atribuibles a ellos; y por negligencia, el 
incurrir en mora por más de tres veces en un período de seis meses. 



Artículo 15-F: Los Magistrados del Tribunal Administrativo Ambiental 
desempeñarán sus cargos a tiempo completo y a dedicación exclusiva, estando 
prohibido el ejercicio de la profesión de abogado, el ejercicio de actividades políticas 
salvo el derecho al sufragio, intervenir en actividades mercantiles, por sí mismos o 
por interpuestas personas, así como ejercer negocios ante el Estado o ejercer 
cargos retribuidos, excepto el ejercicio de la enseñanza en establecimientos 
educativos. 

Artículo 15-G: Principios. El Tribunal Administrativo Ambiental deberá realizar sus 
funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de 
la prueba. 

Artículo 15-H. El Tribunal Administrativo Ambiental deberá ajustar su actuación al 
procedimiento y las normas de funcionamiento establecidos en la Ley 41 de 1998, 
y, supletoriamente, en la Ley 38 de 31 de julio de 2000, Libro II Del Procedimiento 
Administrativo General. 

Artículo 15-1: Contenido de la denuncia. Toda denuncia que se presente ante el 
Tribunal Administrativo Ambiental deberá contener: 
1. El nombre completo y el número de identificación personal del denunciante; 
2. El nombre completo, el número de identificación personal, o el número de RUC -
si es persona jurídica-- y la dirección del denunciado, si se conoce. 
3. La dirección exacta de donde ocurrieron los hechos contra el ambiente o de la 
acción u omisión que pudieran ocasionar una violación a la ley o un daño al medio 
ambiente o a los recursos naturales. 
4. La descripción detallada de los hechos, los actos o la omisión cometidos. 
5. Las pruebas que fundamentan las conductas o indicación de ellas, si las hubiere, 
las cuales se podrán presentar en cualquier formato tecnológico. 
6. El correo electrónico o la dirección exacta del denunciante en donde recibir 
futuras notificaciones. 

Artículo 15-J. Procedimiento. Al recibir la denuncia, el Tribunal identificará al 
denunciante y siempre oirá a la persona a quien pueda afectar el resultado de la 
denuncia, salvo si la gravedad del hecho denunciado amerita tomar medidas 
inmediatas, lo cual hará, siempre y cuando se presente una prueba prima facie que 
demuestre, indiciariamente, dicha gravedad. Para ello, adoptará las siguientes 
medidas: 
1. La notificación se hará por edicto. 
2. Una vez notificadas las partes, se abrirá un período de cinco (5) días hábiles para 
la presentación de pruebas y tres (3) días hábiles para contrapruebas. 
3. En el término de diez (10) días hábiles, luego de presentadas las pruebas y 
contrapruebas, el Tribunal, mediante resolución irrecurrible y según las reglas de la 
sana crítica, deberá decidir sobre la admisibilidad o rechazo de las pruebas y 
contrapruebas y ordenar su evacuación en un término no mayor a treinta (30) días 
hábiles. En esta etapa de investigación, el Tribunal podrá solicitar informes y 
asesorarse por cualquier órgano o ente público nacional, organismos 
internacionales, organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas 
cuando el caso planteado en la denuncia así lo amerite. También podrá solicitar 
informes, colaboración y asesoramiento de órganos y dependencias del Ministerio 
de Ambiente, siempre y cuando la acción u omisión denunciada no provenga de 
alguno de estos órganos. 
4. Las pruebas y contrapruebas se debatirán en una audiencia oral en la que, luego 
de escuchar los alegatos de las partes, se decidirá el fondo de la controversia 
declarando probada o no la pretensión administrativa ambiental. Durante dicha 



audiencia, las partes expondrán oralmente su caso, en alegatos no mayores de 
treinta (30) minutos cada uno, los cuales podrán ser interrumpidos por los 
Magistrados para la realización de preguntas y aclaración de puntos concretos que 
deberán ser respondidos en el acto, dentro del mismo tiempo previsto. 

Artículo 15-K. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría y se notificarán 
a los interesados personalmente. 

Artículo 15-L: Medidas cautelares. Con el fin de prevenir cualquier daño grave al 
ambiente o sus recursos naturales, de oficio o a petición de cualquier persona, 
natural o jurídica, el Tribunal podrá decretar medidas cautelares de suspensión de 
obras o actividades, las cuales podrán ser decretadas en cualquier estado del 
proceso y revisadas por el Tribunal en cualquier momento. 
Si es a petición de parte, la persona que la solicite deberá acompañar prueba que 
sustente una presunción grave del derecho que se reclama o de los hechos que se 
denuncian. 
Las medidas de suspensión decretadas por el Ministerio de Ambiente o por 
cualquiera de las instituciones del Estado con competencia ambiental, solo serán 
examinadas por el Tribunal a petición de parte interesada. 
En caso de grave riesgo o daño ambiental, el Tribunal podrá ordenar se adopten las 
medidas urgentes que permitan la reparación, recuperación o restauración in 
natura, independientemente de la decisión que ella adopte sobre el fondo. 
Para resolver la solicitud de levantamiento de la medida cautelar, quien la solicite 
deberá probar que el daño no existe, o si existió, ha sido revertido. 

Artículo 15-M: Recursos. En contra de la decisión del Tribunal podrá promoverse 
el recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. 
El Tribunal le dará traslado a la contraparte por un término de tres días. Una vez 
vencido el término, los Magistrados decidirán sobre el recurso en un término no 
mayor de veinte (20) días. Con esta Resolución se agota la vía gubernativa. Contra 
ella se podrá recurrir a la vía contencioso-administrativa en la forma prevista en la 
ley. 

Artículo 15-N: Ejecución y cumplimiento de sentencia: Una vez ejecutoriada la 
resolución que impone medidas de compensación, mitigación, restauración, 
recuperación e imposición de multas, el Tribunal la remitirá al Ministerio de Ambiente 
a fin de que haga efectiva todas las medidas para su cumplimiento. 

Artículo 2: Modifíquese el artículo 16 del Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 
1998 para que quede así: 

"Artículo 16: Contra las decisiones del Ministerio de Ambiente cabe el recurso de 
reconsideración, y el de apelación ante el Tribunal Administrativo Ambiental, con el 
cual se agota la vía gubernativa". 

Artículo 3: Esta Ley adiciona un Capítulo IV y los artículos 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 
15-E, 15-F, 15-G, 15-H, 15-1, 15-J, 15-K, 15-L 15-M Y 15-N al Título 1 de la Ley 8 
de 25 de marzo de 2015 y modifica el artículo 16 del Texto Único de la Ley 41 de 1 
de julio de 1998. 

Artículo 4: Vigencia. Esta Ley comenzará a regir tres meses después de su 
promulgación. 
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