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La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia que marca un hito en materia de 

justicia ambiental y climática en Colombia y en América Latina. Además de recoger el 

consenso científico sobre la importancia de los bosques en la mitigación del cambio 

climático y exigir el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paris, la sentencia 

reconoce que el cambio climático tiene efectos adversos sobre los derechos individuales 

a la vida, la salud, la alimentación y el agua, así como les reconoce derechos a las 

generaciones futuras.   

El objeto de esta presentación consiste en exponer brevemente el efecto de esta 

sentencia frente al carácter vinculante del acuerdo de Paris, mediante el análisis del rol 

del juez nacional en la aplicación e interpretación del Acuerdo de Paris, exponiendo 

brevemente el fenómeno de los litigios ambientales en el panorama internacional, para 

posteriormente centrarse en el análisis de la tutela interpuesta en Colombia contra la 

deforestación de la Amazonía y analizar el pronunciamiento de segunda instancia de la 

Corte Suprema de justicia sobre esta tutela.  

1. Análisis del carácter vinculante del Acuerdo de Paris 

El acuerdo de Paris es un acuerdo mundial sobre el cambio climático, firmado el 12 de 

diciembre de 2015 en la COP21, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco 

contra el Cambio climático. El acuerdo de Paris marcó un avance histórico en el régimen 

internacional de lucha contra el cambio climático. 

El análisis de su carácter es de una complejidad sin limites puesto que el Acuerdo de 

Paris goza de una doble naturaleza jurídica al estar compuesto por la Decisión de la 

conferencia de las partes y el texto del Acuerdo, al igual que prevé la presentación de 

las contribuciones nacionales previstas determinadas formuladas por cada Estado. Para 

determinar el carácter vinculante del acuerdo la fuerza jurídica de sus elementos debe 

analizarse de manera separada, puesto que la Decisión de las partes no tiene carácter 

vinculante al constituirse como un instrumento de soft law mientras que las partes han 

reconocido por consenso que el texto del acuerdo tiene el carácter de tratado, pero debe 

interpretarse de acuerdo con la formulación de sus disposiciones que tienen un carácter 

“blando”. Por otro lado, las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional se 

encuentran registradas en un Registro Internacional ante la secretaria de la Convención 

Marco sobre el cambio climático, constituyen promesas unilaterales formuladas por los 



Estados y su cumplimiento se garantiza mediante los mecanismos de control, revisión y 

transparencia previstos por la Convención.  

El Acuerdo de Paris no prevé un mecanismo de solución de controversias propio ni 

establece reglas para determinar la jurisdicción de tribunales nacionales ante 

controversias que puedas surgir frente a la aplicación o interpretación del Acuerdo. La 

propuesta del gobierno de Bolivia, que consistió en la creación de un tribunal 

internacional sobre el cambio climático no fue acogida por los Estados.  

2. Rol del juez nacional como juez internacional ambiental 

Juez nacional asume una función como juez internacional del medio ambiente que tiene 

importantes consecuencias respecto a la aplicación del Acuerdo. En primer lugar, el juez 

nacional refuerza la efectividad del acuerdo pues los tribunales nacionales tienen la 

competencia de exigir el cumplimiento de las normas internacionales y de las 

contribuciones previstas determinadas a nivel nacional formuladas por los estados. En 

segundo lugar, el juez nacional, garantiza el acceso a la justicia de los particulares, 

quienes pueden invocar el Acuerdo de Paris como norma internacional ante el juez 

nacional, incluso si esta no goza de efecto directo, y por regla general solo podría 

invocarse ante cortes internacionales por parte de los Estados. Por último, los fallos de 

los tribunales nacionales representan el rol activo de la sociedad civil por hacer valer las 

normas internacionales de medio ambiente a escala nacional, fenómeno que aumenta 

la participación y transparencia en el régimen internacional del cambio climático y 

genera en una gobernanza ambiental global.  

3. Litigios ambientales en el panorama internacional 

Hay una tendencia actual que conlleva a la consolidación de un “contencioso climático”, 

es decir de un conjunto de litigios ante jueces nacionales frente a la aplicación o 

interpretación de normas internacionales sobre el cambio climático, como por ejemplo 

el Acuerdo de Paris.  

Los fundamentos de estas acciones pueden ser diversos, como, por ejemplo: la 

responsabilidad del estado por acción u omisión frente a daños ambientales o por 

incumplimiento de la implementación de compromisos internacionales, así como la 

vulneración de derechos fundamentales a la vida, a un medio ambiente sano o a la 

salud, entre otros.  

El caso Urgenda en Holanda, se ha constituido como un caso emblemático, la primera 

sentencia en la cual un juez nacional exigió al Estado el cumplimiento de lo pactado en 

sus compromisos internacionales sobre el medio ambiente, exigiéndole el cumplimiento 

de los compromisos de reducción de emisiones de dióxido de carbono según lo pactado 

en el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El tribunal de la Haya condenó al Estado 

por la insuficiencia de las medidas tomadas para enfrentar el cambio climático, frente a 

una demanda interpuesta por la fundación Urgenda quien representaba a cientos de 

personas afectadas por los efectos nocivos del cambio climático.  

Se han presentado otros litigios como por ejemplo The People vs Artic Oil ante la Corte 

de Oslo, que consistió en una acción interpuesta por Greenpeace y otras ONGS en 

contra del estado de Noruega por la concesión de licencias petroleras en el ártico, 

argumentando que esto era contrario a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de 

París consistentes en reducir el aumento de la temperatura a 1. 5 C, así como al artículo 

112 de la Constitución Política que establece el derecho a un medio ambiente sano. Sin 



embargo, en esta ocasión, la Corte consideró que el estado de noruega no era 

responsable y no había violado la constitución.  

En América Latina, la sentencia de la Corte suprema de justicia colombiana es la primera 
de esta índole a nivel nacional pues protege los derechos de las generaciones futuras 
frente al cambio climático.  
 
Sin embargo, las instancias regionales han hecho importantes avances en materia de 
lucha contra el cambio climático. Es el caso de la opinión consultiva de la CIDH – Corte 
interamericana de derechos humanos-, que reconoció ‘‘la relación innegable entre la 
protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos’’, en su 
Opinión Consultiva OC-23/17 sobre ‘‘Medio Ambiente y Derechos Humanos’’, emitida el 
15 de noviembre de 2017, en respuesta a la consulta realizada por el Estado de 
Colombia sobre las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en el 
marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, 
consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana. El Tribunal destacó la 
relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible y precisó el contenido del derecho a un medio 
ambiente sano, previsto en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y en el artículo 
26 de la Convención Interamericana.  
 

4. La acción de tutela interpuesta en Colombia contra la deforestación de la 

Amazonía y el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia 

Esta acción de tutela por 25 niños, niñas y jóvenes de Colombia entre los 7 y los 26 

años, provenientes de 17 ciudades y municipios diferentes que se constituyen como los 

más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático según las estadísticas del 

IDEAM, con el apoyo de la organización Dejusticia.  

Los accionantes reclaman que por causa de las omisiones del Gobierno y de las 
autoridades competentes de cumplir con el compromiso de reducir a cero la tasa de 
deforestación en la Amazonía colombiana para el año 2020, compromiso asumido con 
la firma del Acuerdo de París – aprobado en Colombia mediante la ley 1844 de 2017 el 
14 de julio de 2017 – e incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se está 
vulnerando el derecho fundamental a un medio ambiente sano y en consecuencia los 
derechos individuales a la vida, la salud, la alimentación y el agua. La tasa de 
deforestación en la Amazonía aumentó en un 44 % en el año 2016, año en el cual 
desaparecieron 178.000 hectáreas de bosques, de las cuales 70.000 pertenecían a la 
Amazonía.  
 
La tutela fue presentada el 29 de enero de 2018 ante el Tribunal superior del Distrito 

judicial de Bogotá. El recurso fue revisado en primera instancia por la Sala de Casación 

Civil especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá. Pero en 

fallo del 12 de febrero de 2018 fue negada pues el juez consideró que la tutela no era el 

mecanismo idóneo para proteger esta clase de derechos colectivos y que en su lugar 

se debería haber interpuesto una acción popular. 

La Corte Suprema de Justicia revisó la tutela en segunda instancia en fallo del 5 de abril 

de 2018, Luis Armando Tolosa Villabona como magistrado ponente. Esta sentencia fue 

reconocida por darle derechos a la Amazonía y por exigir el cumplimiento de los 

compromisos internacionales en materia ambiental asumidos por el Gobierno de 

Colombia.  

La Corte Suprema se centró en resolver los siguientes problemas jurídicos: en primer 
lugar el problema según el cual era necesario determinar si la acción de tutela era, en 



lugar de la acción popular, la indicada para salvaguardar los derechos a la vida, salud, 
alimentación, agua, en conexidad con el derecho a gozar de un ambiente sano; en 
segundo lugar, si los niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos que viven en 
diferentes ciudades del país estaban legitimados para interponer una acción de tutela 
sobre una vulneración que ocurría en la Amazonía colombiana; en tercer lugar la Corte 
se vio enfrentada a determinar si las omisiones de las autoridades competentes en su 
deber de protección ambiental constituían una vulneración al derecho a gozar de un 
ambiente sano y una consecuente amenaza a los derechos a la vida, a la salud, a la 
alimentación, al agua, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos que vivirán 
los efectos del cambio climático en el período 2041-2070.   

Respecto a la procedibilidad de la acción de tutela, la Corte estableció que la acción de 

tutela era el mecanismo procesal idóneo para reclamar la protección de los derechos en 

cuestión puesto que estaba siendo empleada de forma subsidiaria como mecanismo 

transitorio ante un perjuicio grave e inminente debidamente probado y que tenía como 

causa eficiente una acción u omisión de una autoridad que vulnere o ponga en peligro 

derechos fundamentales. En efecto, en el presente caso, la omisión de las autoridades 

demandadas frente a la deforestación en la Amazonía generaba una vulneración del 

derecho a un medio ambiente sano, amenazando por conexidad los derechos 

fundamentales individuales a la vida, la salud, la alimentación y el agua.  

En lo referido a la legitimación en la causa de los accionantes, la Corte concluye que los 

niños, niñas y jóvenes accionantes comparten una realidad colectiva constituida por el 

hecho de que sufrirán los efectos del cambio climático en el periodo 2041 – 2070, 

durante su edad adulta, y en el periodo 2071 – 2100, durante su vejez.  La corte 

establece que los derechos de las generaciones futuras deben ser protegidos y esto se 

traduce en una obligación jurídica a cargo de las generaciones presentes que deben 

garantizar la equidad intergeneracional, la supervivencia de la especie humana y un 

desarrollo sostenible que le permita a las generaciones presentes satisfacer sus 

necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

las suyas.  

La Corte concluye que hay una vulneración al derecho a un medio ambiente sano a 

causa de las omisiones de las autoridades competentes frente al compromiso de reducir 

la tasa de deforestación en la Amazonía. En consecuencia, la Corte determina que 

existe una relación directa entre la deforestación y el aumento de las emisiones de 

dióxido de carbono, que incrementan los efectos adversos del cambio climático. Los 

efectos provocados por la deforestación, debidamente probados por las estadísticas del 

IDEAM, generan una proyección de un aumento de la temperatura en 1.6 C para el año 

2041 que produce un impacto en los ecosistemas, un aumento de las enfermedades 

tropicales y las sequias, así como un impacto en el acceso al agua potable, y un alto 

riesgo de desabastecimiento. Por lo tanto, el derecho a un medio ambiente sano se ve 

vulnerado y los derechos a la vida, la salud, la alimentación y el agua de los accionantes 

se ven amenazados por conexidad.  

Por lo tanto, existe una necesidad urgente de tomar medidas rápidas y eficientes ante 

la deforestación de la Amazonía para hacer frente a los efectos adversos del cambio 

climático. En consecuencia, la corte revoca la sentencia de primera instancia y ordena   

a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente a que, en un plazo de no más de cuatro 

meses, formule un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la 

tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio 

climático, contando con la participación de los accionantes, las comunidades afectadas 

y la población interesada.  Asimismo, el alto tribunal ordenó a las anteriores autoridades 

a que dentro de cinco meses formulen un pacto intergeneracional por la vida del 



amazonas colombiano, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la 

deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero, el cual debe especificar los 

derechos y deberes de las generaciones actuales y futuras en relación con la 

deforestación y el cambio climático. Además, la Corte ordena a todos los municipios y 

departamentos de la Amazonía colombiana a actualizar e implementar, en un plazo de 

cinco meses, los Planes de Ordenamiento Territorial, que deberán contener un plan de 

acción de reducción a cero de la deforestación e igualmente le ordenó a las 

Corporaciones Autónomas regionales con jurisdicción en el Amazonas colombiano, 

realizar en un plazo de cinco meses, un plan de acción que contrarreste mediante 

medidas policivas, judiciales o administrativas, los problemas de deforestación 

informados por el IDEAM.  

En conclusión, se evidencia que la sentencia en cuestión constituye un fallo histórico en 

materia de justicia ambiental puesto que les exige a las autoridades nacionales el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de lucha contra el cambio 

climático, reconoce los derechos de las generaciones futuras y protege los derechos 

individuales a la vida, la salud, la alimentación y el agua de los individuos en conexidad 

con el derecho fundamental a un medio ambiente sano. Sin duda, esta es una tutela sin 

precedentes en América Latina que seguramente marcará el inicio de una serie de 

litigios ambientales en la región.  

 

 

 


