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RESUMEN 

como ellos se han constituido en el tiempo en presupuestos orientadores de la rama del 

interno de diferentes Estados. En 
-

2018 de la Corte Suprema de Justicia colombiana en la cual se salvaguarda el derecho a gozar 
de un ambiente 
fundamentales como vida y salud. De esta manera el Estado colombiano, eleva, 

 
de conexidad jur
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ABSTRACT 
This paper aims to show how the principles of International Environmental Law have evolved 
through different normative documents of an international character. As well as how these 
principles have been constituted over time, in guiding budgets of the branch of environmental 
law, and serving as a foundation for the construction of the legal system in different states. In 
that context, and in order to show this inclusion and normative evolution, the factual and legal 
elements of the STC-4370 judgment of 2018 of the Colombian Supreme Court of Justice are 
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considered, in which the right to a healthy environment is safeguarded. An indispensable 
element for the protection of fundamental prerogatives such as life and health. In this way, the 
Colombian State raises jurisprudentially. The right to the category of fundamental, through 
the figure of legal connection, demonstrating that Colombian environmental legislation has 
been constructed, based on the receptivity of international legal instruments with a 
protectionist vocation of the global ecosystem, it is being applied locally in its internal legal 
order. 
 
Keywords: Principles of International Environmental Law, Healthy Environment, internal 
legal order. 
 

 

 

Como es sabido el derecho ambiental surge por 

 La comunidad internacional, claro, ha jugado un papel fundamental en el 

desarrollo de esta importante tem

cualquiera de sus formas. 

1 o, por lo menos, un primer 

tratados y convenciones internacionales. Este es el caso de los principios del Derecho 

Internacional Ambiental que han orienta  

Estados adoptaron un plan de ac

inspirar gobiernos a preservar y mejorar el medio ambiente humano. 

                                                      
1Es en este sentido que cobran sign (1996, p. 
59) -

. 
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 varias reuniones donde la comunidad 

internacional ha discutido y homologado nuevos principios y reglas referentes a este tema de 

referenciales dentro de la comunidad internacional donde los Estados miembros de las 

Naciones Unidas comenzaron a legislar sobre este tema en cada uno de sus ordenamientos 

 

la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia como el mayor 

provenientes de los consensos internacionales.  

cia, decide favorablemente 

Desarrollo Rural, y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, y las 

 legales como vida y salud en conexidad con el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano. 

 

forma: a la Presidencia de la 

pacto interg

municipios a que actualicen los planes de ordenamiento territorial y que contemplen un plan 

llo 

 

encaminaron a los querellados a propender e incrementar acciones para mitigar la 
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Vislumbrando por una parte, que el papel que han jugado las autoridades ambientales 

reconocimiento y observancia de los in

 

 
PRESUPUESTO 

ORIENTADOR DEL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL 
 
 

encabezan el Derecho Internacional Ambiental (DIA), corresponde a una naturaleza propia de 

esta rama del derecho, 

 

elaborado una particular  (CASSESE, 2005). 

Entonces, el derecho ambiental en general, puede ser comprendido como un nuevo 

su sentido estricto, englobando solamente la biosfera y sus ecosistemas.2 

manifestaciones del 3 que no nacen a la 

pued

de principios. 

Al respecto de los principios Schwarzenberger (1965) dice que de manera general los 

                                                      
2

 
 

3  
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o menos cercanas, que pretenden ser obligatori  

Es decir, los principios del DIA, juegan un papel 

230), ha mencionado que: 

 

insurgencia contr 4 
 

para este tipo de principi  

que defina obligaciones 

el internacionalista Kiss (1989, p. 349), cuando dice que las declaraciones de principios 

emanadas de conferencias internacionales, difieren de normas vinculantes, por no prever 

estas, 

Estados a que ellas se destinan. 

Transnacional 5 

                                                      
4  

atingi  
5Autores como Cruz (2011, p. 156), defienden 

acional, la cual debe manifestarse a nivel de todo lo que 
constituye el p , siendo que esta estrategia planetaria o globalizada de 

Verdadero Estado TransnacionalA , do
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internacional contenedora de principios que llegue a generar efectos globales o por lo menos 

isamente tal aspecto ya ha sido destacado por autores 

-9), el cual afirma que el 

 

 
En la actualidad, la 

sea en el interior de sus fronteras. Esto no sirve para el Derecho ambiental, ya que el 
objeto sobre el que se pr
fronterizas que hemos trazado [...] 

protege, tampoco: necesita her  
 

Sobre ese aspecto, resulta de gran relevancia destacar lo mencionado por el profesor 

Internacional consuetudinario frente la incondicional obligatoriedad de sus normas, 

 

En ese orden de ideas, debe destacarse tamb

de principios, se han con
6 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia7, de donde los 

Estados han creado las diversas ramificaciones de su derecho ambiental interno. 

Los cierto es que el Derecho Internacional Ambiental no encuentra sus principales 

a partir de ellos ha esbozado una amplia gama de fuentes que van desde tratados 

internacionales, documentos institucionales, doctrina, jurisprudencia internacional, llegando a 

 Veamos. 

 

 

 

                                                      
6

echo reconocidos por las naciones civilizadas; 
[...]. (ESTATUTO CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, 1945). 
7

miembros, es decir, una vasta comunidad de Estados en el planeta.  
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3 EL CASO DE LA SENTENCIA STC4360-2018 DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA COLOMBIANA: OBSERVANCIA DE PRINCIPIOS Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
 

-  

 
En fecha de 5 (cinco) de abril de 2018 

-22-03-000-2018-00319-

8, dentro de la tutela instaurada 

 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad 

Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales y las Gobernaciones de Amazonas, 

 

sus reclamos lo siguiente (COLOMBIA, CSJ, 2018, fls. 1205 a 1226): 

 

Como primera medida, los promotores se identifican como: 
 
[ ] [ ] entre 7 y 25 

[ ] 

espera[n] d  2070 y [su] vejez desde 

Colombia aumente 1, 6 [ ]. 
 

tal acaecimiento es propiciado porque los co

residencia, modificando negativamente sus condiciones de vida y violentando directamente su 

gozar de un ambiente sano  

                                                      
8 ulo 19 de la ley 270 de 1996 los Tribunales Superiores son entes judiciales creados por Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, destinados para el cumplimiento de las 
funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial en Colombia. (COLOMBIA, 1996). 
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-2070 y 2071-

cual invocan 

numerosos precedentes judiciales de la corte constitucional colombiana, asegurando que 

 

Los promotores, resaltan principalmente el hecho del Estado Colombiano, haber 

adquir
9y la Ley 1753 de 201510, y otros tratados internacionales ratificados por Colombia, con 

fecto 

 

ambiente, como presupu

constitucionalmente establecidos en Colombia, no solo en la Carta constitucional, sino 

Como consecuencia de 

futuras. 

 

 inferir en (COLOMBIA, 

CSJ, 2018, fls. 1526 a 1536) que: 

 
[...] [N]o es este excepcional remedio constitucional el mecanismo procedente para 

e los que se reclama 
[...]. 

[...] 

tiene que ver con que la mayor idoneidad no se ve menguada por el apremio de las 

medidas complejas y, el segundo, en que el perjuicio irremediable que se acusa no 
obra acreditado [...]. 

 
Ante el rechazo en primera instancia 

11, la cual revoca 

                                                      
9 Aprobado en Colombia mediante Ley 1844 de 2017. 
10 Por la cual se expide en Colombia el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
11 del tribunal, quien 
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invocados y justifica entre otras cosas, lo siguiente.12 

 

3.2 Algunas consideraciones de la CSJ en el caso. 

 

proceda por regla general al amparo de los derechos e intereses colectivos, pues la misma se 

 

Esto porque, la jurisprudencia constitucional colombiana, ha establecido la 

consecuentemente, con intereses individuales.13 

e derechos colectivos a 

uno u otros de tipo primario, fundamental e individual, ocasionan consecuentemente la 

 

ruego de los promotores.14Y adiciona la Corte que, para efectos del asunto en controversia, el 

derecho a goz

ejemplo, en sentencia como la STC 7630 de nueve (9) de junio de 2016. 

En virtud de l

individual y fundamental se encuentran ligados sustancialmente y determinados por el entorno 

y el ecosistema y que, sin ambiente sano, los sujetos de derecho y los seres sintientes en 

                                                                                                                                                                      

). (COLOMBIA, 1991).   
12Conviene manifestar que son vastos los presupuestos considerados por la CSJ en esta sentencia y que, para 

deci  
13Ver entre otras, las Sentencias de la Corte Constitucional Colombiana T-1451 de 2000, SU-116 de 2001, T-288 
de 2007, T-659 de 2007 y T-601 de 2017. 
14 -362 de 2014. (COLOMBIA, 2014). 
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la sociedad o el propio Estado. 

l deterioro creciente del medio ambiente es 

elemento crucial para la salvaguardia de todos los otros derechos fundamentales.Por lo tanto, 

en el presente caso la 

 

Otro aspecto relevante mencionado por la CSJ en la presente sentencia corresponde al 

en 

s. 

homensura 15 autista

sostenible. 

 

internacional ha surgido numerosa normatividad, hard y softlaw, que constituye de hecho un 

s personas de las generaciones 

presentes y futuras. 

principios orientadores del 

Unidas para el Medio Ambiente. 

Otra conferencia destacada por la CSJ en la sentencia, es la Conferencia de las 

                                                      
15

(CALVO, 1986, p. 53) 
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concertada entre otras cosas con el objetivo de (BARREIRA, 2007, p. 5): 

 
[...] elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la 

desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado, realizados tanto en el plano 
internacional como nacional [...] 

 

 

regional e internacional, incluyendo a la sociedad civil y el sector privado, donde por primera 

 

No es posib

 

 

[...] 
 ambiente sano. La ley 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
para el logro de 

estos fines. 

 
de deterioro ambiental, imponer las 

zonas fronterizas. [...]  
 

 derechos ha manifestado a su vez la Corte 

Constitucional que son de estirpe fundamental y colectiva. Por lo que se insiste en las 

consideraciones de la CSJ, al entender al medio ambiente sano como necesario para la 

 como la vida, la salud e inclusive dignidad humana. 

 

 

 

siguiente: 

En cuanto a   (2015) , el aumento de 
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s de generar 

esarrollo sostenible y el PNUD, entre 

otros (IDEAM; PNUD; DNP y otros, 2015). 

ones, 

 

El principio de solidaridad, en el presente asunto, se encuentra determinado por el 

deber y corresponsabilidad del Estado colombiano, en detener las consecuencias que 

ra 

extranjero. 

Ante tal contexto, resulta evidenciable que pese a existir numerosos compromisos 

internacionales, normatividad y jurisprudencia local sobre la materia, el Estado colombiano, 

 

r las regulaciones de la carta ambiental patria, 

constituye un grave desconocimiento de obligaciones internacionales adquiridas por el 

Estado, en donde Colombia, entre otra

 

tiempo que el problema ambiental se ha intensificado grandemente, vislumbrando la 

ineficiencia de las medidas gubernamentales adoptadas para hacer frente al mismo, 

ambiente sano. 

De tal for

evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de tomar medidas e imponer 
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En ese sentido, la CSJ, revoca la sentencia de fecha y lugar, anteriormente 

mencionados y otorga la salvaguarda de los derechos invocados. Ordena a su vez a los 

accionados, realizar una serie de actuaciones a corto, mediano y largo plazo que contrarresten 

la tasa d

 

 

4 CONCLUSIONES 

 

biental 

tiempo y bajo contextos diferenciados. En ese sentido, resulta evidente vislumbrar que la 

ento de tales principios, 

caminar a definiciones de conductas requeridas a los Estadosy, por lo tanto, exigibles dentro 

del territorio nacional. De esa manera, el c

ambiental y la naturaleza de los principios del DIA, representan pasos pioneros en pro de una 

 

s, trajeron consigo avances importantes para 

este trabajo en particular, estos procesos, impactaron de forma relevante el marco legal y 

jurisdiccional ambiental del Estado colombiano. 

la Corte Constitucional, han 

proteccionista del ecosistema global. 
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La sentencia STC-4360 de la Corte Suprema de Justicia refleja que el rol que 

l, 

sidad de recurrir a factores 
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