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Protección Judicial de los Derechos Intergeneracionales 

Judicial protection of Intergenerational Rights 

 

Resumen. Proteger el medio ambiente se ha tornado una obligación inaplazable 

para los seres humanos; no solo por el bienestar de quienes habitamos actualmente el 

planeta, también para el bienestar de las generaciones futuras. El descuido, la desidia de 

los gobiernos dan motivo a que el papel del poder judicial identifique el momento de 

tutelar estos derechos, y su papel está mediado por la utilización de acciones de origen 

constitucional que llenan los requerimientos de protección del bienestar de las próximas 

generaciones. Bajo este horizonte conceptual, en este artículo se analiza el papel de la 

acción popular como mecanismo idóneo para evitar la desertificación de la tierra por su 

uso desproporcionado en actividades como la agricultura y la ganadería. Para tal fin, se 

analiza la protección de las futuras generaciones como un derecho y un deber jurídico, 

se precisa la clase de responsabilidad jurídica que genera y se discute el mecanismo 

judicial contemplado en la jurisdicción colombiana para hacer efectivo tal derecho. 

 

Palabras clave: Derechos intergeneracionales, Intereses colectivos, 

Constitución política, Acción popular, Protección judicial, Medio ambiente, 

Desertificación de la tierra, Ganadería extensiva, Seguridad alimentaria.  

 

Abstract. 

 

Keywords.  

 

 

  



Protección judicial de los derechos intergeneracionales                                                                                                 4 

 

Introducción 

Para describir en rigor los derechos intergeneracionales, varios conceptos previos que 

están relacionados son indispensables. Tales derechos hacen parte de los llamados 

“derechos de tercera generación”, los cuales expresan un cambio del modelo de Estado 

netamente liberal a lo que se denomina en la actualidad Estado Social de Derecho.  

Este cambio significa que ya no solo los derechos subjetivos e individuales son 

objeto de tutela por parte del Estado, también lo son los intereses considerados titulares 

a la comunidad o a un sujeto plural; lo que supuso desafíos al momento de hacer 

efectivos los derechos ante las instancias judiciales. Se concluyó que estos derechos 

suponen una responsabilidad principalmente del Estado y eventualmente de los 

particulares que, en ejercicio u omisión de sus actividades, los vulneren. Surge entonces 

la responsabilidad jurídica por el daño causado; es decir que violar estos derechos trae la 

consecuencia de que quienes los vulneren respondan por el daño causado.  

Pero la protección de dichos intereses no puede limitarse a asegurar la reparación ex 

post facto; deben protegerse de manera anticipada, con respecto a los hechos que 

acarrearían tal vulneración. Es decir, se trata de prevenir un daño futuro y cierto; razón 

por la cual las acciones judiciales no pueden contenerse en la reparación del daño. 

Los derechos colectivos o intereses colectivos, y su protección judicial trajeron 

consigo el debate de la interferencia del poder judicial en la funciones de las demás 

ramas del poder público; ya que, en principio, estas tareas de prevención y contención 

de daños a la comunidad son responsabilidad principalmente del poder ejecutivo y del 

poder legislativo. Por lo que los jueces –al amparar esta clase de derechos– no solo 

restablecen el orden jurídico infringido sino que se ven obligados a formular políticas 

públicas (oficio propio del poder ejecutivo) o a suplir las omisiones legislativas y dar 

forma a las leyes necesarias para proteger los intereses colectivos (oficio propio del 

poder legislativo).  

El debate favorece la protección judicial; por lo que, en la actualidad, numerosos 

ordenamientos jurídicos consagran los intereses colectivos en sus constituciones 

políticas; así, en Brasil1 y en Chile2 (en Latinoamérica). Por lo que la necesidad de su 

protección judicial es un hecho que no se discute. 

                                                 
1 Consagrada en el Código de Defensa del Consumidor de 1990, y en el Mandato de segurança equivale, en el 

contexto latinoamericano, del Recurso de amparo; y, en Colombia, a la Acción de tutela. 
2 Recientemente, con la Ley de protección a los consumidores - Ley 19 955 de 2004. 
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El debate sobre cómo surgen los derechos y cómo se consolidan ha sido arduo 

entre los estudiosos. Entre muchas teorías de los orígenes de los derechos, la que parece 

aportar la explicación más acertada a la protección judicial de los derechos 

intergeneracionales es la de Norberto Bobbio; quien, al respecto, precisa: 

Nacen cuando el aumento del poder del hombre, que acompaña inevitablemente 

al progreso técnico, es decir, el progreso de la capacidad del hombre de dominar la 

naturaleza y a los demás; crea nuevas amenazas a la libertad del individuo o bien 

descubre nuevos remedios a su indigencia: amenazas que se desactivan con la 

exigencia de límites de poder; remedios que se facilitan con la exigencia de 

intervenciones protectoras del mismo poder. (1991, p.18-19) 

O sea que el desarrollo técnico y tecnológico trae consigo amenazas a los 

derechos, sean individuales o colectivos; de donde, la demanda de protección debe ser 

contestada por las instituciones oficiales. 

Lo problemático en la actualidad se presenta al acordar el procedimiento idóneo 

para hacer efectiva la protección de estos derechos. Dificultad que no se da sólo en el 

ámbito de los derechos colectivos; ocurrió lo mismo con los derechos individuales o de 

primera generación, en los que –para garantizar efectivamente su goce– se crearon 

acciones de origen constitucional en el ámbito del Derecho anglosajón (Morineau, 

1998). Por ejemplo, la acción de habeas corpus3 para proteger la libertad de 

locomoción; o, eventualmente, el recurso de amparo o Acción de tutela, en Colombia, 

para los demás derechos fundamentales y de carácter individual. Los derechos 

colectivos siguieron el derrotero de una protección constitucional sui generis que se 

expresa en la instauración de acciones colectivas o populares para el caso nacional. 

Estos conceptos („derechos de tercera generación‟, „responsabilidad jurídica‟, 

„prevención del daño‟ y „acciones constitucionales protectoras de intereses colectivos‟) 

son básicos para hablar de los derechos intergeneracionales y de su protección judicial. 

Entonces, el tema a desarrollar se abordará de la siguiente forma: primero, se 

analizará por qué la protección de las futuras generaciones corresponde a un derecho en 

sentido jurídico y, por lo tanto, constituye un deber jurídico; luego, se precisará la clase 

de responsabilidad jurídica que generan la protección y el reconocimiento de estos 

                                                 
3 Es conocida su consagración en la Carta Magna de 1215 como uno de los primeros límites a la potestad absoluta 

que detentaba el Monarca frente a sus súbditos. 
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derechos; y, finalmente, se discutirá el mecanismo judicial que existe en la jurisdicción 

colombiana para que dichos derechos se hagan verdaderamente efectivos. 

Todo lo anterior, inscrito en el contexto en el que se desarrolla esta 

problemática; el cual antepone el hecho de que Colombia ha optado por un modelo de 

desarrollo económico en el que prima la explotación de los recursos naturales no 

renovables, como la minería y la extracción de hidrocarburos: 

La baja productividad de la agricultura en Colombia ha frenado el 

crecimiento de la economía en su conjunto y ha constituido un obstáculo para el 

logro de un desarrollo social. El conflicto armado, el narcotráfico, la inequidad 

social en el campo y la devastación acelerada de los bosques son las 

expresiones de un problema agrario que la sociedad nunca quiso resolver, y son 

la resultante de un modelo de desarrollo excluyente que contrasta radicalmente 

con los principios de un desarrollo humano y sostenible.  

La baja productividad de la agricultura se relaciona con una estructura 

agraria excluyente, inequitativa y conflictiva, caracterizada por una excesiva y 

antieconómica concentración de la tierra; el uso del suelo agrícola es en 

consecuencia antiecológico e ineficiente en términos económicos. La 

irracionalidad en el uso del suelo se refleja en la ganadería extensiva, que 

ocupa la mayor parte del suelo con vocación agrícola; sin embargo, pese a ser 

la actividad más importante del sector agropecuario, presenta muy baja 

productividad, genera poco empleo y representa una enorme presión sobre los 

recursos naturales. (Vergara, 2010, p. 46) 

Igualmente, la economía nacional se concentra en la producción de bienes 

primarios y de alimentos en general; tal es el caso de la ganadería que, en su modalidad 

“extensiva”, ha causado y causa graves daños ambientales que pueden llegar a afectar la 

seguridad alimentaria de las futuras generaciones. Estos factores sumados a la 

indiferencia del Estado, en su función preventiva, ponen en grave peligro al medio 

ambiente en el corto y en el largo plazos. 

Los presupuestos jurídicos referidos están abarcados en un contexto social, 

histórico y económico que justifica su necesidad; se requiere la protección judicial de 

los derechos intergeneracionales, ya que el contexto económico del país tiene como uno 

de los ejes de desarrollo el impulso de la extracción de materias primas, la minería, los 
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hidrocarburos, la tala de árboles, etcétera. Ante este panorama, se hace necesario 

evaluar y ponderar si el desarrollo económico puede llegar a afectar de manera 

significativa los derechos de las generaciones venideras. Se plantea así el problema de 

cómo proteger judicialmente los derechos intergeneracionales de los habitantes del 

territorio colombiano. 

 

1. Aspectos metodológicos 

1.1 Los derechos intergeneracionales como derechos constitucionales 

Existe una obligación, en principio de carácter moral, respecto al futuro que les 

heredamos a las generaciones por venir. La capacidad del ser humano de afectar el 

ambiente y el habitad es inmediatamente perceptible; entre más se desarrollan la 

industria y la tecnología, más se afecta la esfera ambiental. De donde se deriva la 

realidad del cambio climático4, fenómeno cuya descripción permite precisar cómo la 

intervención humana afecta el clima del planeta y pone en peligro la supervivencia de 

las especies que lo habitan. 

Ante este panorama amplio, diferentes actores sociales han promovido el 

reconocimiento de la necesidad de mitigar el impacto humano sobre el planeta5. La 

razón de ello es que gran parte de los efectos de la actividad realizada por la especie 

humana no se manifiesta en el presente inmediato, sino que se irán concretando y los 

sufrirán las generaciones futuras. Es a quienes nos sucederán en el ciclo vital a quienes 

tratan de proteger. 

El Derecho en su acepción, más básica, es un medio para solucionar y prevenir 

conflictos que puedan surgir en relación con los intereses de las personas en las 

dinámicas de la interacción social. Tal prevención supone un papel activo en la 

protección de derechos que puedan verse afectados en el futuro; la intervención del 

aparato jurisdiccional no debe ceñirse solamente al posterior daño causado. Aunque ésta 

                                                 
4 Una exposición sistemática y pormenorizada se encuentra en el documental Una verdad incómoda realizado y 

presentado por quien fue vicepresidente de los Estados Unidos de América. (Guggenheim, 2006)  
5 De igual manera en los últimos años, varios estudios de lo que denominan “la huella ambiental” (un indicador de 

sostenibilidad, desarrollado a partir de 1996 por Mathis Wackernagel y William Ress) han llegado a la conclusión de 

que actualmente hay un sobre uso de la biocapacidad del planeta. Utilizando este indicador se ha calculado que la 

universalización de los estándares de vida de los Estados más industrializados, requeriría las capacidades naturales de 

una variedad de planetas, la de los Estados Unidos aproximadamente de cinco tierras y la de la Unión Europea y 

Suiza de tres tierras (Marquardt, 2009, 269). 
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ha sido la característica del derecho de daños, no es aplicable y predicable a lo que 

ahora se espera de la intervención judicial respecto a los conflictos sociales. 

De allí que –al momento de proteger los intereses intergeneracionales, a los que 

se refiere la preservación de los recursos naturales, del medio ambiente y en general de 

todo lo que garantice a las próximas generaciones el mismo bienestar que se ostenta en 

el presente, o un bienestar aún superior al actual– dichos intereses adquieren relevancia 

y preponderancia jurídica; para convertirse en intereses jurídicamente protegidos, como 

se verifica en la Sentencia T-80 expedida por la Corte Constitucional en 2005. Es decir 

que esta razón se inserta en la Misión inherente al Derecho: si se le permite a la 

generación presente consumir desproporcionadamente los recursos, hasta agotarlos, se 

pondrá en peligro grave la supervivencia de la especie o de gran parte de la misma; la 

cual, en tanto que constituiría la población que se vería más afectada, pasa a ser 

entonces la más vulnerable.6 

Sentido análogo se identifica en la Sentencia T 851 proferida por la Corte 

Constitucional Colombiana en 2010; la cual, siguiendo los desarrollos del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sostiene que el derecho al ambiente sano, 

al erigirse como un derecho, sustenta tres tipos de obligaciones: “respetar”, “proteger” y 

cumplir”; característica que comparte con los demás derechos humanos7. 

La discusión sobre el reconocimiento de este tipo de derecho y sobre la 

necesidad de su protección jurídica se originó alrededor de 1970; un contexto histórico 

                                                 
6 Es necesario resaltar la existencia del derecho al ambiente sano en el ordenamiento jurídico, en orden a establecer 

mecanismos adecuados que permitan establecerlo como una garantía real, de la que puedan hacer uso los ciudadanos. 

Es necesario que este derecho se reconozca como una herramienta (entre las que pueden considerarse) para proteger 

el ambiente y garantizar la continuidad sostenible de la humanidad. Puesto que, como resalta el informe Planeta vivo 

(WWF, 2010, p.: 4), los niveles actuales de consumo y uso de los bienes ambientales son insostenibles; y, de 

continuar el ritmo actual, en 2030 harán falta dos planetas para atender las necesidades de la población y tres, en el 

2050. 
7 En la sentencia citada, este tribunal sostiene que la obligación de respeto al derecho al ambiente se configura como 

un deber de abstención por parte del Estado, con el objetivo de que éste se abstenga de interferir directa o 

indirectamente de manera negativa en el disfrute del derecho a disponer de un ambiente sano. Lo que significa que 

los Estados no podrán válidamente realizar acciones que conlleven “daños irreversibles a la naturaleza" o el 

sometimiento de personas a situaciones ambientales de insalubridad. 42 La obligación de proteger, por su parte, 

implica, según la mencionada sentencia, el deber “adoptar las medidas que sean necesarias y que, de acuerdo a las 

circunstancias, resulten razonables para asegurar el ejercicio de esos derechos e impedir la interferencia de terceros , 

es decir, esta obligación se concreta, en un deber del Estado de regular el comportamiento de terceros, ya sean 

individuos, grupos, empresas y otras entidades, con el objetivo de impedir que estos interfieran o menoscaben en 

modo alguno el disfrute del derecho 43 Finalmente, la obligación de cumplir está encaminada a que el Estado realice 

acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y promover la plena efectividad del derecho por medio de 

medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales, que posibiliten a los individuos y comunidades el 

disfrute del derecho al ambiente e impone al Estado adopte medidas positivas que permitan y ayuden a los 

particulares y las comunidades a ejercer el este derecho, adopte medidas para que se difunda información adecuada 

sobre la conservación del ambiente, la protección de éste y los métodos para reducir la contaminación ambiental. 
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en el cual el impacto de la actividad humana en la tierra ya se hacía evidente. Entonces, 

los grupos ecologistas
8
 y demás grupos activistas abogaron por la protección jurídica del 

medio ambiente entre otras reivindicaciones. Solo en la década de 1990 las 

constituciones abrigaron un espacio para el reconocimiento y la protección de los 

derechos e intereses colectivos gracias en parte al activismo de los protectores del 

medio ambiente. Del reconocimiento y la protección de este tipo de derechos se sigue a 

la creación de mecanismos legales y constitucionales para hacer efectivos estos 

derechos; la influencia principal al momento de hacer estas codificaciones provino del 

common law y sus llamadas class action (Cooper, 2000) como especie de demanda 

colectiva, partiendo de la imposibilidad de individualizar a la parte afectada y de pensar 

como un todo a una comunidad afectada. Dicha tradición del Derecho común y su ritual 

procesal para esta clase de eventos inspiró al constituyente y al legislador al momento 

de elegir el procedimiento; las razones fundamentales son su simplicidad, su rapidez y 

su eficiencia, puesto que la garantía real de la protección de los derechos pasó por su 

verdadera tutela de parte del aparato encargado para ello. 

 

1.2 Recomendaciones y normatividad internacional sobre los derechos 

intergeneracionales 

1.2.1 La carta de la tierra 

La Carta de la Tierra nos exhorta a adoptar una ética global compartida por una 

creciente cantidad de personas en todo el mundo: 

Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y 

futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. El espíritu de 

solidaridad humana
9
 y de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos 

con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y 

con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza. 

                                                 
8 Tal vez la organización ecologista más conocida es GREENPACE una ONG internacional que se dedica a todo tipo 

de iniciativas en pro de proteger el medio ambiente, su origen se remonta a 1971 como contestación a las pruebas 

nucleares y su afectación al ecosistema. 
9 “(…) Innecesario es decir que, en el plano de la ética, la solidaridad aparece como una virtud moral; puede 

afirmarse que nos hallamos ante un auténtico valor ético-moral que bien podría compendiarse en la idea de 

fraternidad. Ser solidario, en pocas palabras, es asumir como propio el interés de un tercero, identificarse con él, 

hacerse incluso cómplice de los intereses, desvelos e inquietudes de ese otro ser humano (…) la solidaridad 

constituye un ingrediente esencial, la verdadera «conditio sine qua non» de la existencia de un grupo social, pues, 

como con toda razón se ha apuntado, sin solidaridad no hay muchas posibilidades de que exista un grupo humano 

digno de tal nombre”. (Fernández, 2012, p. 34 ) 
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Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica 

diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una 

sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear 

una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los 

derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En 

torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, 

declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad 

de la vida y hacia las generaciones futuras” (Iniciativa carta de la tierra, 2000) 

Esta misma ética se hace manifiesta en instrumentos internacionales como el 

programa “Educar para el desarrollo sostenible” de la UNESCO; el cual incorpora los 

temas fundamentales del desarrollo sostenible a las estrategias mundiales de enseñanza 

y aprendizaje: „cambio climático‟, „reducción del riesgo de desastres‟, „biodiversidad‟ y 

„consumo sostenible‟, entre otros. (Iniciativa de la carta de la tierra, 2000). 

Al respecto, Severn Cullins-Suzuki, quién participo de las dos reuniones de la 

cumbre de la tierra realizadas en Río de Janeiro y en Johannesburgo, afirma: “La 

justicia intergeneracional es una gran deuda global”. Gosserie ahonda en ese sentido: 

Estas obligaciones se fundamentan en el hecho de que, desde el nacimiento, 

somos „deudores‟. Hemos recibido, desde el nacimiento, un bagaje científico, 

tecnológico, cultural y material que debemos restituir, al menos en la misma 

medida en que nos fue transmitido, a las generaciones siguientes (Gosserie, 

2009). 

O sea que la responsabilidad por generaciones futuras se basa en la idea de una 

“reciprocidad indirecta”: no se está en condiciones de pagar la deuda con la generación 

precedente, por lo cual se debe «devolver» lo recibido a la generación siguiente” 

(Ferrer, 2008). Durante mucho tiempo se han enfrentado amenazas ambientales y el 

riesgo de agotamiento de los recursos naturales; al punto que parecen ser factores 

determinantes del declive de ciertas poblaciones. Es necesario ser más utilitaristas, en el 

sentido de reconocer que existe una situación comunitaria y que depende de las 

capacidades de las personas que conforman esas comunidades y de su participación en 

la adopción de las decisiones que los afectan crear un cambio mediado por actos o 

políticas beneficiosas que optimicen la relación entre la utilidad y la cantidad de 

individuos existentes y futuros. 
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1.2.2 Perspectivas internacionales  

La reacción pronta a la situación mundial que hoy es desequilibrada y que perjudica 

peligrosamente cada día que pasa, es la primera tarea que afronta la humanidad. Este 

esfuerzo supremo es un desafío a nuestra generación y no lo podemos dejar de herencia 

a la que nos siguen, generar conciencia y lograr una transición del modelo de vida de los 

seres humanos con el único fin de llegar a un equilibrio global. 

Los autores de libro Los límites del crecimiento proponen una posible solución, 

imponiendo límites que corrijan esta depredación humana; el motivo de cualquier actuar 

debe estar limitado y debe restringirse en el momento en que sea inapropiada al medio 

ambiente; es el objetivo principal de la premisa “crecimiento cero”, deteniendo el 

crecimiento que tiene un ritmo que aumenta cada vez más rápidamente en la economía y 

la población, de modo que los recursos naturales que quedan no sean mermados por el 

crecimiento económico para que de esa forma puedan perdurar más en el tiempo; como 

lo señala Rivas, profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de 

Madrid. "Se trata de que nosotros vivamos sencillamente, para que otros, sencillamente, 

puedan vivir". 

En 1972 justo después de haber sido publicado el libro de los límites del 

crecimiento tomó lugar en Suecia la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente 

Humano, referida a menudo como la Conferencia de Estocolmo. Fue el primer evento 

de la ONU dedicado a la problemática ambiental. 

La primera conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, 

que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio 

ambiente, fue la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, resultado de la reunión en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 

(Declaración de Estocolmo, 1972), según la cual: conviene que “la defensa y el 

mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha 

convertido en meta imperiosa de la humanidad” (p. 36), así mismo afirma que: 

Hemos llegado a un momento en la historia en que debemos orientar 

nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las 

consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia 

podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que 

dependen nuestra vida y nuestro bienestar. (pp. 2-3) 

http://www.uam.es/
http://www.uam.es/
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Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, 

podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida 

mejores, en un medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del ser 

humano. La Declaración de Estocolmo establece que: “El hombre tiene derecho 

fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en 

un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar” 

derecho que conlleva la “solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las 

generaciones presentes y futuras”, afirma también que los recursos naturales deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras (p. 2). 

Resaltando la vigésima recomendación que se estipuló en la cumbre de la tierra 

en Estocolmo la cual versa sobre el apoyo, la colaboración y la trasmisión de 

experiencia; mediante el sistema de datos edafológicos de la FAO, para así evaluar y 

vigilar el uso de los suelos, de modo que exista una investigación cooperativa sobre el 

proceso de la degradación y la restauración de los suelos, dirigida hacia las zonas áridas 

que están amenazadas, además nombran a las instituciones como el PNUD y la 

UNESCO, a fin de facilitar la integración de los datos y apoyar los programas 

nacionales de conservación de los recursos del suelo recomendados más arriba; y la 

importancia de señalar que, además de los diferentes fenómenos físicos y climáticos que 

concurren a la degradación de los suelos, hay hechos económicos que contribuyen 

también a ella; entre estos hechos económicos que impide que los agricultores de esos 

países ahorren las sumas necesarias para las inversiones destinadas a la restauración y la 

conservación de los suelos. Por consiguiente, las organizaciones interesadas deben 

adoptar urgentemente medidas para elevar y estabilizar los precios de las materias 

primas de los países en desarrollo. 

En 1982 la ONU divulgó su Carta Mundial Para la Naturaleza en la cual se 

adoptó como principio el “Respeto a toda forma de vida”, Según el cual: “cualquiera 

que sea su utilidad para el hombre y, con el fin de reconocer a los demás seres vivos su 

valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral”. Y continúa: 

El hombre, por sus actos o por las consecuencias de éstos, dispone de los 

medios para transformar la naturaleza y agotar sus recursos, por tanto, debe 

reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la 

calidad de la naturaleza, y conservar los recursos naturales. Ya que los 
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beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la 

protección de los procesos ecológicos, de los sistemas esenciales para la 

supervivencia y de la diversidad de las formas de vida; las cuales quedan en 

peligro cuando el hombre procede a explotar en exceso o destruye la naturaleza. 

(ONU, 1982, p. 4) 

En relación con los derechos intergeneracionales, es primordial también la 

Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las 

Generaciones Futuras, emitida el 12 de noviembre de 1997 por la Conferencia General 

de la UNESCO; al igual que la reunión de expertos de la UNESCO y el equipo 

Cousteau en la Laguna (Tenerife, Canarias) durante la cual se puntualizó, en doce 

artículos, la preocupación por la suerte de las generaciones futuras ante los desafíos 

vitales que plantea el próximo milenio; o sea, este que ya estamos viviendo. Tal cosa, 

con el fin de que las generaciones actuales hagan consciencia de que en esta etapa de la 

historia está en peligro el medio ambiente y, con él, la existencia misma de la 

humanidad. Tanto la Declaración como la reunión de expertos han instaurado el 

objetivo de promover la solidaridad intergeneracional con miras a la perpetuación de la 

humanidad y la responsabilidad y la obligación moral de formular, para las 

generaciones presentes, unas reglas de conducta que se inscriban en una perspectiva 

amplia y abierta al porvenir, respetando los derechos humanos para preservar la 

diversidad cultural, religiosa, política y social, y así trasmitir el patrimonio material e 

inmaterial común a todos. El respeto de la dignidad humana, de parte de las 

generaciones actuales se concreta en el deber de luchar en pro del desarrollo sostenible 

y preservar las condiciones de la vida y, especialmente, la calidad e integridad del 

medio ambiente; antes de emprender grandes proyectos, las generaciones actuales deben 

tener en cuenta sus posibles consecuencias para las generaciones futuras. (UNESCO, 

1997, P: 12). Ferrer (2008), al referirse a estas iniciativas, concluye:  

Sin duda, bajo el auspicio de la UNESCO se ha fortalecido la teoría de la 

responsabilidad para las generaciones venideras, y es posible encontrar 

distintas declaraciones emanadas de dicha organización en las que se ratifica 

dicho principio. Más allá de la creación de instrumentos internacionales, la 

UNESCO ha procurado tener una actuación activa encaminada a la protección. 
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Otros referentes relevantes son la Convención para la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 

de noviembre de 1972; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobados en Río de Janeiro el 

5 de junio de 1992; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, el 14 de junio de 1992; la Declaración y el Programa de Acción de Viena, 

aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el 25 de junio de 1993, y 

las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Protección 

del clima mundial para las generaciones presentes y futuras” aprobadas desde 1990. 

En Colombia, la Constitución Política de 1991 sentó las bases para que el 

crecimiento económico del país incorpore los principios del desarrollo sostenible, 

otorgándole a la problemática ambiental un papel fundamental entre el sistema de 

responsabilidades del Estado, y señalando a las personas la obligación de proteger las 

riquezas culturales y naturales de la nación, y de planificar el manejo y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, bajo el propósito de garantizar la prevención 

y el control de factores de deterioro ambiental. Pero aún de mediados del siglo pasado, 

desde 1947, con la Ley 8 de ese año, el país se comprometió a adoptar acciones que 

coinciden con la intención de cumplir con los objetivos que, posteriormente, en 1997, 

propuso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 1997). Colombia se convirtió entonces en un país impulsador del 

cambio, dispuesto a adoptar los lineamientos políticos que contribuyen a mejorar las 

relaciones entre las personas y el medio ambiente, al uso sostenible de la diversidad 

biológica, a la gestión integrada de los recursos naturales y al desarrollo de programas 

científicos tales como los que hoy día promueve la UNESCO. 

 

2. Discusión: sobre la responsabilidad jurídica de prevenir o mitigar el daño 

Teniendo en cuenta que los derechos intergeneracionales pertenecen a la 

categoría de derechos colectivos o difusos, se plantea la necesidad de determinar qué 

tipo de responsabilidad jurídica y de las agendas de qué actores específicos hacen parte 

las acciones precisas dentro del tráfico jurídico a que corresponden.  
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La respuesta a estas preguntas tiene como punto de partida la distinción propia 

de la teoría del derecho y la teoría constitucional entre normas y principios; se llega así 

a considerar que, aunque estos derechos no tienen la categoría de fundamentales per se, 

sí pueden considerarse principios o mandatos de optimización; dado que imponen una 

carga dentro del rango de posibilidades fácticas y jurídicas al administrador y veedor de 

derechos –en este caso el Estado– para que dicho mandato se cumpla en la mejor forma 

posible y según necesidades y capacidades específicas de la comunidad. Esto es posible, 

si se toma en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano coincide con la 

descripción que el profesor Robert Alexy –autoridad reconocida tanto en el 

constitucionalismo alemán como en el español– en su Teoría de los Derechos 

Fundamentales (2007) hace de los derechos fundamentales, y en cuyo análisis confiere 

a los derechos colectivos el valor de mandatos de optimización. 

Dentro de la doctrina nacional los derechos colectivos han cobrado importancia 

particularmente a partir de la constitución de 1991 y con la consagración de un título 

para los derechos económicos, sociales y culturales. Dicho desarrollo ha girado entorno, 

especialmente, al derecho al medio ambiente sano. El cual ha sido catalogado como el 

principal derecho colectivo y ha sido el más ampliamente desarrollado. Al respecto uno 

de los tratadistas más renombrados de Derecho constitucional colombiano afirma: 

El medio ambiente sano no solo es un derecho de todo ser humano, sino 

un deber de la persona para con toda la humanidad, en virtud de la 

solidaridad racional que sustenta la apertura del hombre hacia los demás. El 

ser humano no vive para el ambiente sano, sino que vive de él, y en este 

orden de ideas, al conservar dicho entorno está fijando las pautas de 

conservación de su propio ser y de la posibilidad de existencia sana –y por 

ello digna- de la generación futura. (Naranjo, 2006, p. 561-562) 

Pese a lo insipiente que ha sido el tratamiento y la conceptualización de los 

derechos colectivos en la doctrina nacional, Naranjo es una prueba de que en la 

comunidad existe la conciencia sobre la necesidad de proteger estos derechos; se 

sabe que al proteger y tutelar el medio ambiente sano, se protegen tanto el bienestar 

presente como el bienestar futuro. 

Es decir que los derechos intergeneracionales ya se reconocen como una 

responsabilidad del Estado, principalmente, y como expresión –ya se dijo– de un 
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modelo de Estado Social de Derecho. Lo que supone una labor activa y positiva de parte 

del Estado que, por supuesto, no se limita a la expedición de leyes o reglamentos; sino 

que implica la labor de controlar y vigilar a los particulares que en ejercicio de sus 

actividades, licitas o ilícitas, puedan poner en peligro el ecosistema, el habitad y el 

medio habiente de las futuras generaciones. 

La sociedad moderna y sus sistemas de producción y de distribución de bienes y 

servicios plantean desafíos para proteger el medio ambiente; gran parte del impulso y el 

desarrollo económico se sustentan en la explotación de los recursos naturales; situación 

que los deteriora e, inevitablemente, provoca su escasez. En realidad es una 

contradicción aparente: se diría que el desarrollo económico pone en peligro al medio 

ambiente, de donde parecieran ser asuntos antagónicos. Pero, si el medio ambiente está 

en riesgo, el desarrollo económico lo está también inmediatamente; ergo, son asuntos 

interdependientes. El modelo de desarrollo sostenible asume esta implicación y al 

tiempo que se plantea como modelo de desarrollo económico también se plantea como 

criterio o principio jurídico para la resolución de conflictos ambientales en la 

perspectiva de un desarrollo económico orientado al bienestar de las generaciones 

presentes y a la atención al medio ambiente para el disfrute de las generaciones futuras. 

Lamentablemente y pese a que el Estado colombiano se ha comprometido a 

respetar el medio ambiente e impulsar un modelo de desarrollo sostenible10, no ha 

concretado tal voluntad; de donde, directa o indirectamente, ha permitido que se lesione 

gravemente el medio ambiente, tanto por acción propia como por negligencia y decidía 

en la vigilancia y el control de las actividades de los particulares; incumplimiento que 

debe conllevar las responsabilidades jurídicas del caso.  

Pero, para la protección eficaz de los derechos intergeneracionales no basta la 

figura de la reparación o mitigación del daño; es necesaria, ante todo, una labor 

preventiva que, en principio, es responsabilidad del poder ejecutivo
11

; pero, como pasa 

con la gran mayoría de derechos en Colombia, su incumplimiento es generalizado. Por 

lo que se necesita la intervención del poder judicial para su protección; es esta la vía que 

                                                 
10 Por mencionar uno de los múltiples compromisos internacionales, el séptimo objetivo del milenio al que se 

comprometió Colombia es el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  
11 Dentro de las funciones del ejecutivo y del gobierno en general es la formación de políticas públicas en donde se 

desarrollen de un lado los postulados de la Constitución Política, y entre ellos es necesario que se formule una 

política ambiental que responda a la protección y a la garantía del medio ambiente, tanto para los presentes como 

para las futuras generaciones. 
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toma relevancia en este contexto de incumplimiento de la ley en materias ambientales. 

Pero ¿cuáles son los mecanismos judiciales que pueden servir al momento de prevenir 

daños ambientales que afecten a las futuras generaciones? 

El panorama de acciones y procedimientos judiciales parece amplio en principio; 

pero, teniendo en cuenta la realidad del sistema judicial colombiano y la necesidad de 

enfrentar esta amenaza de manera pronta y contundente, hace que el criterio para 

seleccionar el mecanismo sea muy específico y que las opciones se reduzcan a las que 

por experiencia son más eficaces y expeditas. 

 

2.1 La acción de grupo como mecanismo de protección de los derechos 

intergeneracionales. 

 

Dicho lo anterior, la categoría de acciones que se presenta se inserta en las 

acciones constitucionales que versan sobre y protegen los derechos colectivos o difusos, 

los cuales en la constitución política se denominan derechos colectivos12. Para este tipo 

de derechos la constitución consagró las “acciones populares” y las “acciones de 

grupo”
13

, cada una con sus particularidades. En este punto es necesario aclarar que, si 

bien ambas acciones son útiles para la protección de los derechos intergeneracionales, el 

énfasis se hace en las acciones populares. Porque a diferencia de la “acción de grupo”, 

la “acción popular” permite una protección anticipada a la ocurrencia del daño; es decir, 

su objeto no es la indemnización a un grupo de personas –como ocurre con la acción de 

grupo– sino la protección “de derechos e intereses en cuanto se relacionan con el 

patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, 

el ambiente, la libre competencia  y otros de similar naturaleza que se definan por el 

legislador”. (Corte constitucional, 1999) Finalmente es el medio ambiente el que 

determina la supervivencia y el bienestar de las generaciones futuras. La “acción 

popular” resulta ser entonces la herramienta precisa para la prevención de daños al 

medio ambiente por parte de toda entidad que de alguna manera viole el principio de 

desarrollo sostenible; en el Informe Bruntland con esta expresión se define “aquél 

                                                 
12 En la Constitución Política vigente dichos derechos están consagrados en el Título II, Capitulo II, Artículos 42-82, 

referidos como derechos económicos, sociales y culturales junto con los del medio ambiente. 
13 En la Constitución Política dichas acciones están consagradas en el artículo 88 y además se encuentran 

desarrolladas en la ley 472 de 1998. 
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desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los 

recursos y posibilidades de las generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es 

aquélla que se puede mantener” (1987). Es decir que la “acción popular” procede para 

evitar la implementación de  cualquier acción, actividad, proceso o proyecto que ponga 

en peligro a las futuras generaciones. La “acción popular” se encuentra regulada por la 

Constitución Política, la ley 472 de 1998 y diversas sentencias de la Corte 

Constitucional14; sistema normativo que desarrolla las características que, junto con su 

procedimiento procesal relativamente breve, la hacen adecuada para este tipo de 

protección judicial. Al estudiar este conjunto de normas se encuentra que su gran 

ventaja es que supone un análisis constitucional de parte del juez, y no solo legal de los 

derechos; frente a los mecanismos tradicionales de tutela judicial, es un medio rápido y 

eficaz. Se desprende tanto un criterio teórico de un juez más garante de los Derechos y 

las Garantías de los ciudadanos, como un criterio práctico a la hora de evaluar la 

eficacia de estos procedimientos y de estas decisiones judiciales de protección a los 

derechos colectivos. En el cuadro anexo se caracteriza la “Acción popular”. 

 

2.2 La jurisprudencia constitucional: los derechos colectivos y derecho al medio 

ambiente sano 

En Colombia, desde los primeros años de funcionamiento de la Corte 

Constitucional se planteó la cuestión sobre el derecho al ambiente sano como un 

derecho fundamental. En respuesta, surgieron tres tesis distintas: 

1. Según las sentencias T 411 y T 428 de 1992, el derecho al ambiente sano es un 

derecho fundamental y, por tanto, sería amparable en la Acción de tutela. 

2. Según la sentencia T 415 del mismo año, el carácter  fundamental  del derecho 

al ambiente sano solo puede ser definido en cada caso en concreto. 

3. Finalmente, según la sentencia T 437 de 1992, el derecho al ambiente sano es 

un derecho cuya protección se obtiene por vía del ejercicio de las acciones populares y 

que, en caso de estar vinculado con un derecho fundamental, se puede ejercer la acción 

de tutela; en estos casos el derecho al ambiente sano podría configurarse como un 

derecho fundamental por conexidad. 

                                                 
14 No solo por parte de la Corte constitucional se ha desarrollado la acción popular, por parte de la jurisdicción 

contenciosa administrativa y su órgano de cierre, el Consejo de Estado, se ha venido aclarando cual es el papel de 

esta acción y como opera frente a sujetos de Derecho Público. Para una detalla exposición ver la sentencia radicado 

número 11001031500020130063001 del Consejo de Estado. (Sentencia No. 2013-0063001, Consejo de Estado) 
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La última tesis terminaría imponiéndose en una línea más o menos constante a 

partir de la Sentencia SU 067 de 1993 hasta la actualidad15. 

La Corte Constitucional sintetiza el concepto de “Derechos colectivos” en la 

Sentencia C-622 de 2007: 

Los derechos colectivos se caracterizan por ser derechos de solidaridad, 

participativos y no excluyentes, de alto espectro en cuanto no constituyen un 

sistema cerrado a la evolución social y política, que pertenecen a todos y a cada 

uno de los individuos y que como tales, exigen una labor anticipada de 

protección y una acción pronta de la justicia, inicialmente dirigida a impedir su 

afectación y, en su defecto, a lograr su inmediato restablecimiento, lo cual 

precisamente, se logra a través de las llamadas acciones colectivas, populares y 

de grupo. 

Dentro de estos derechos colectivos se encuentra el derecho al medio ambiente 

sano, el cual se concreta en garantizar un goce de parte de los asociados de un medio 

ambiente que permita su desarrollo integral; el mismo se encuentra mencionado como 

Derecho en la Constitución Política y ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional en los siguientes términos: 

“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines” (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991) 

La corte concreta diciendo:  

“El derecho al medio ambiente y en general, los derechos de la llamada 

tercera generación, han sido concebidos como un conjunto de condiciones 

básicas que rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la 

comunidad y que le permiten su supervivencia biológica e individual, además de 

                                                 
15 Sobre este aspecto pueden verse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional Colombiana: T 092 de 1993 

M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, T 163 de 1993 M.P. Fabio Morón Días, T 254 de 1993 M.P. Antonio Barrera 

Carbonell, T 229 de 1993 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T 405 de 1993 M.P. Hernando Herrera Vergara, T 262 de 1994 

M.P. Fabio Morón Díaz, T 284 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T 379 de 1995 M.P. Antonio Barrera 

Carbonell, T 244 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz, T 453 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T 046 de 1999. 

M.P. Hernando Herrera Vergara, T 1116 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T 045 de 2009 M.P. Nilson 

Pinilla Pinilla, y T 1441 de 2000 M.P. Fabio Morón Díaz. 
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su desempeño normal y desarrollo integral en el medio social. De esta manera 

deben entenderse como fundamentales para la supervivencia de la especie 

humana. Nuestra Constitución consagra no sólo la protección de los derechos 

fundamentales cuandoquiera que estén afectados por daños ambientales, sino 

también unos derechos del ambiente específicos -a participar en las decisiones 

que lo afecten, por ejemplo y también un derecho fundamental al medio 

ambiente”. (Corte Constitucional, 1992) 

Siguiendo, entonces, el derrotero de la Corte, el medio ambiente se manifiesta en 

el conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en el que vive una 

persona. Este sentido amplio de medio ambiente parece abarcar un sinfín de Derechos y 

conflictos jurídicos, por lo que más allá de ésta correcta definición social se debe hacer 

énfasis en el sentido biológico del medio ambiente, entendido como el conjunto de 

circunstancias exteriores de un ser vivo el cual se presupone para su desarrollo. 

La conexión sustancial entre el medio ambiente sano y los derechos 

intergeneracionales se hace patente, no porque el reconocimiento de los derechos 

intergeneracionales sea expresos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino 

porque el reconocimiento o carácter fundamental del medio ambiente por parte de esta 

corporación deriva, necesariamente, en su vinculación con la protección de las 

generaciones venideras. 

La conclusión correcta de esta relación supone que la protección del medio 

ambiente sano, junto con el respeto y la promoción del desarrollo sostenible16 es –

eventualmente– la protección de las futuras generaciones o de los Derechos respecto de 

los cuales son titulares. Puesto que con ellos sólo se quiere proteger y garantizar que los 

que están por venir gocen por lo menos de las mismas ventajas y recursos con los que se 

cuenta en la actualidad. 

 

                                                 
16 “Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. (Comisión de Bruntland, 1987)  
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2.3 La desertificación de la tierra en Colombia, daño al medio ambiente y a los 

derechos intergeneracionales  

2.3.1 ¿Qué es la desertificación de la tierra? 

La desertificación es el proceso de degradación del suelo que conduce a la perdida de 

humedad y la destrucción de la cubierta vegetal, lo que ocasiona erosión del suelo y 

escases de agua. Esta degradación transforma suelos fértiles en tierras áridas o 

semiáridas. Dicho proceso, que en principio se presenta de manera natural, se ve 

acelerado por la presencia del hombre y su intervención en el medio ambiente. El 

principal motivo de la desertificación se encuentra en la sobre explotación de la tierra en 

cultivos agrícolas que agotan la tierra, la capa vegetal, el agua hasta que, finalmente, por 

el efecto del viento, dan lugar a la erosión. (UNESCO) 

2.3.2 Colombia y la desertificación ambiental 

En Colombia, debido a las condiciones topográficas (cadenas montañosas y valles 

alternos), a la forma como se han dado los procesos de ocupación territorial y a la 

cultura de producción y consumo inherente al modelo dominante de desarrollo, los 

procesos de degradación de suelos se incrementan. Factores como la erosión, la 

compactación, la salinización y la contaminación aceleran la desertificación; el 

desarrollo de los procesos de apropiación territorial en Colombia ha conducido a una 

importante transformación de los ecosistemas originarios; a través de procesos de 

colonización y establecimiento de sistemas productivos en alta medida extractivos y 

deteriorantes de la cobertura vegetal. Han sido especialmente afectados los bosques 

húmedos tropicales, bosques secos, bosques andinos, páramos, sabanas del Caribe y la 

Orinoquia y los ecosistemas de manglar. (PNUD, 2015, pp. 34-35) 

A pesar de los esfuerzos para conservar estos ecosistemas, persisten procesos de 

transformación, fragmentación y pérdida por actividades antrópicas, constituyéndose en 

una de las principales causas directas de pérdida de biodiversidad, degradación de 

suelos y disminución de bienes y servicios ambientales, como la regulación hídrica17, la 

protección de suelos y el suministro de agua para consumo humano y procesos 

productivos, entre otros, importantes para el desarrollo local de muchas comunidades. 

(Min. Ambiente, 2004)  

                                                 
17 La construcción desaforara de represas para suplir la demanda energética sin tener en cuenta el impacto en el medio 

ambiente, así como en la comunidad que habita dichas zonas.  
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En Colombia el fenómeno de la degradación se presenta con mayor intensidad 

en los departamentos de La Guajira (por sus condiciones climáticas, se considera que 

constituye una verdadera región desértica), Santander, Boyacá, Norte de Santander, 

Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Atlántico, Magdalena, Sucre y Cesar. Zonas que antes 

estaban cubiertas de vegetación y que presentaban alta productividad agrícola, como 

Villa de Leyva (Boyacá), ciertos sectores de la cuenca alta del río Chicamocha y la 

Sabana de Bogotá, presentan síntomas claros de estos procesos degradativos. 

(CEELAT, 2013) 

De acuerdo con estudios recientes realizados por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales  (IDEAM) el 4.26% de los suelos del territorio 

nacional, equivalentes a casi cinco millones de hectáreas, presentan desertificación, de 

las cuales 0.45% es muy alta, 0.19% alta, 0.73% moderada, 1.77% baja y 1.12.% muy 

baja. Además el estudio concluye que el 0.7% del territorio nacional se encuentra en 

proceso de desertificación. El problema es aún más grave si a estas cifras se le adicionan 

los porcentajes de tierras erosionadas. (Sicard, sf.) 

En relación con el uso del suelo, en general el país presenta una situación de 

ineficiencia reflejada principalmente en dos aspectos: el conflicto entre vocación del 

suelo y el uso actual, y la elevada concentración de la propiedad de la tierra. Según un 

estudio realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y Corpoica 

(CODAZZI, 2002), se encuentran ineficiencias en dicho sentido; tanto por la 

subutilización, en el caso de suelos agrícolas (sólo se cultiva cerca del 40% del área 

disponible) o pecuarios empleados en forma extensiva, como por sobre-explotación, en 

suelos forestales o de conservación usados en cultivo.  

Asimismo, cerca de la mitad de los terrenos utilizados para ganadería no tienen 

vocación pecuaria y corresponden a tierras con aptitud agrícola, forestal o de 

conservación. Lo anterior constituye un impacto negativo para la productividad y un 

riesgo para la seguridad alimentaria y nutricional, en la medida en que puede afectar la 

estabilidad de la oferta de alimentos (GreenFacts, 2005, p.117) 

 

2.4 Desarrollo sostenible y el cuidado ambiental  

La reacción pronta de la situación mundial que hoy es desequilibrada, y que genera 

perjuicios día tras día, es la primera tarea que afronta la humanidad. Este esfuerzo 
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supremo es un desafío a nuestra generación y no lo podemos dejar de herencia a la que 

nos sigue, generar conciencia y lograr una transición del modelo de vida de los seres 

humanos con el único fin de llegar a un equilibrio global. 

En este contexto problemático, es necesario recurrir a un enfoque eco-sistémico; 

el cual es una estrategia para el manejo de la tierra, el agua y los recursos vivos que 

promueve la conservación y el uso sostenible de una manera justa y equitativa. Es un 

método para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus funciones y valores 

teniendo en cuenta una visión de desarrollo colaborativo que integre los factores 

ecológicos, económicos y sociales dentro de un marco geográfico definido 

principalmente por límites ecológicos. Para llevar a cabo este enfoque es necesario 

recurrir al concepto de desarrollo sostenible –explicado en la anterior sección de este 

artículo– como un parámetro internacional con implicaciones jurídicas y políticas que 

permite el amparo y la protección del medio ambiente; el respeto y la observancia de 

este principio supone una garantía de salud y bienestar para las generaciones presentes y 

futuras.  

Con la urgente necesidad para formar un futuro sostenible debido en esencia a 

que durante décadas la conducta humana irresponsable, insensible, poco solidaria y a su 

incapacidad para vivir en armonía con el planeta, a causa de un ritmo de explotación 

excesivo de los recursos y a un mal manejo de los residuos y recursos no renovables; es 

que se ha llevado al límite a los bienes proporcionados por la naturaleza. Es por eso que 

se ha creado un concepto que pretende la reconciliación entre el crecimiento económico, 

los recursos naturales y la sociedad, para que en el largo plazo no se comprometa ni se 

degrade sustantivamente ni la vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie 

humana; es así como el concepto de Desarrollo Sostenible o sustentable, será la base 

cualquier política, el origen filosófico de todos los proyectos ambientalistas. Y la 

columna vertebral de este ensayo. 

En este sentido algunos autores han intentado fundar el concepto de imperativo 

ambiental, como una forma de complementar el imperativo categórico kantiano (Kant, 

2007) que recibiría formulaciones como: “una actividad de acceso, producción, 

intercambio o consumo; es decir, una determinada huella ambiental estará permitida y 

será moralmente aceptable sí y solo sí, en el caso de ser universalizable o practicada por 
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todos, no sobrepasa los límites ambientales, los cuales son en primer lugar, límites 

físicos concretos de la única biosfera con la que contamos. (Mesa, 2007, 249) 

2.4.1 La seguridad alimentaria  

El concepto de alimentación adecuada o de seguridad alimentaria está íntimamente 

vinculado al concepto de sostenibilidad, que entraña la posibilidad de acceso a los 

alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras, entraña el concepto de 

disponibilidad y accesibilidad a largo plazo. 

El derecho a una alimentación adecuada está reconocido en diversos 

instrumentos de derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales trata el derecho a una alimentación adecuada más 

extensamente que cualquier otro instrumento internacional. En el párrafo 1 del artículo 

11 del Pacto, los Estados Partes reconocen “el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 

y a una mejora continua de las condiciones de existencia”; y en el párrafo 2 del artículo 

11 reconocen que posiblemente deberán adoptarse medidas más inmediatas y urgentes 

para garantizar “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 

hambre” y la malnutrición. El derecho a una alimentación adecuada es de importancia 

fundamental para el disfrute de todos los derechos. (1996) 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la “Observación 

general N°12, sobre el Derecho a una alimentación adecuada”, afirma:  

El derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a 

la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute 

de otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos 

Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la 

adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en el 

plano nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al 

disfrute de todos los derechos humanos por todos. 

En el ámbito nacional, aunque no está regulado literalmente, el derecho a una 

alimentación sana y al acceso a la misma se desprende de los numerosos derechos 

fundamentales consagrados en la constitución; entre ellos, el Derecho a la Vida, el 

Derecho a la salud, etcétera. Por lo que es una obligación y un deber de parte, 

principalmente, del Estado y eventualmente de los particulares propiciar que sus 
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actividades no afecten o pongan en peligro las fuentes de alimentación y su acceso a las 

mismas.18 

El concepto de seguridad alimentaria y nutricional pone de manifiesto cuales son 

las causas las cuales existe preocupación respecto a la disponibilidad de alimentos: Está 

determinada por la estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial), los sistemas de 

comercialización internos y externos, los factores productivos (tierra, crédito, agua, 

tecnología, recurso humano), las condiciones ecosistémicas (clima, recursos genéticos y 

biodiversidad), las políticas de producción y comercio, y las tensiones sociopolíticas 

(relaciones económicas, sociales y políticas entre actores). 

Existe un principio orientador nombrado en el documento CONPES 113 y que 

toma en cuenta los derechos intergeneracionales motivando a su aplicación en las 

política, los programas y las acciones deben contemplar de forma integral el ciclo vital y 

productivo de las familias y personas; es el Principio de Sostenibilidad: La Política 

requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para ello es 

necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 

humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de 

las futuras generaciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los 

problemas ambientales críticos que afectan la seguridad alimentaria y nutricional, tales 

como el cambio climático del planeta, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la 

degradación y desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el 

crecimiento demográfico. 

 

2.4.2 La desertificación de los suelos afecta la seguridad alimentaria 

Gran parte de la base de recursos naturales en uso, en todo el mundo muestra 

preocupantes signos de degradación, preocupante panorama que se pone de manifiesto 

con la Evaluación de ecosistemas del Milenio:  

15 de los 24 servicios ecosistémicos examinados, como la pesca de captura 

y el suministro de agua, ya se están degradando o empleando de manera 

insostenible. Además, las medidas dirigidas a intensificar algunos servicios 

ecosistémicos como la producción de alimentos suelen causar la degradación de 

                                                 
18 La problemática de la seguridad alimentaria no ha sido ajena a las políticas públicas, y ha sido el tema de proyectos 

interministeriales, para profundizar sobre este tema se puede ver Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. (OSAN, 2012)  
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otros. El agotamiento de los nutrientes del suelo, la erosión, la desertificación, 

el agotamiento de las reservas de agua dulce y la desaparición de los bosques 

tropicales y la biodiversidad son claros indicadores de ello. A menos que se 

aumenten las inversiones en mantenimiento, rehabilitación y que las prácticas 

de uso de la tierra sean más sostenibles, el potencial productivo de la tierra, el 

agua y los recursos genéticos podría seguir reduciéndose a un ritmo alarmante. 

(2005, p.27) 

Los suelos son una de las bases naturales de la vida humana y del desarrollo 

social, el problema alimentario mundial no puede resolverse sin mantener las funciones 

principales del suelo: hábitats para las personas o asentamientos del desarrollo humano; 

reserva de genes y de biodiversidad que alberga; como soporte y fuente de nutrientes 

para las plantas y para la producción de biomasa; como filtrante, amortiguador y 

transformador de sustancias contaminantes; depositario de recursos minerales como 

fuente de materia prima. (Falcon, 2002) 

“Es un problema mundial, síntoma de la ruptura de equilibrio entre la 

naturaleza y el sistema socioeconómico que explota a la naturaleza; 

desencadena varias dificultades: pobreza, desnutrición, salud, falta de 

seguridad alimentaria, migración; como consecuencia, genera inestabilidad 

económica y rompe la estructura social básica. 

Las tierras secas son, por lo tanto, muy vulnerables a un aumento de la 

presión del hombre y a la variabilidad del clima. Además, la desertificación en 

curso es, en principio, una amenaza sobre las poblaciones más pobres; e incide 

negativamente en las perspectivas de reducción de la pobreza. La 

desertificación es un desafío medioambiental contemporáneo serio y un 

obstáculo importante hacia la satisfacción de las necesidades humanas básicas 

en las tierras secas”. (Greenfacts, 2005) 

La solidaridad es el principio en el que se fundamenta la exposición de este 

artículo y, como se puede notar, se encuentra inmerso en cada pronunciamiento y 

convención internacional; la protección al ambiente procura la supervivencia y calidad 

de vida de los seres humanos además es incluyente con los demás seres vivientes que 

existen en nuestro entorno; el principio de solidaridad se debe respaldar en la premisa en 
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que “toda actividad humana debe causar el menor impacto posible sobre otras especies 

y sobre el planeta en sí”; o como bien se denomina desarrollo sostenible. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA estima 

que la desertificación amenaza una tercera parte de las tierras de todo el planeta. 

Aproximadamente entre el 10% y el 20% de las tierras secas podrían encontrarse 

ya degradadas; es decir, entre 6 y 12 millones de kilómetros cuadrados. Es difícil 

calcular con precisión la proporción de tierras secas que sufren en la actualidad un 

proceso de desertificación. Sobre todo porque las pocas evaluaciones que se han llevado 

a cabo hasta la fecha tienen en cuenta datos diferentes; es decir que se dispone de un 

amplio abanico de resultados sin demasiadas certezas metodológicamente fundadas; así 

las cosas, se cree que 250 mil millones de personas y animales se verán afectados. 

También se considera posible que faltará el sustento para millones de personas. La 

desertificación afecta el medio de vida de millones de personas en todo el mundo que 

dependen de los beneficios que los ecosistemas de las tierras secas puedan 

proporcionarles. Se habla de pérdidas económicas por causa de la desertificación de 

alrededor de dos mil millones de dólares por año, y se dice que se necesitan hasta 13 mil 

millones de dólares para restaurar las tierras degradadas por cada región. (Viota, 2010) 

 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio del 2005 clasifica el amplio abanico de 

servicios que las personas recibimos de los ecosistemas:  

1) de provisión (alimentos, agua, energía) 

2) de regulación (como la purificación del agua y la regulación climática) 

3) culturales (educación, ocio) 

4) de soporte, que mantienen todos los demás servicios (ciclo de nutrientes, formación 

del suelo). 

Conservar la naturaleza no es un lujo o un capricho de unas pocas 

personas; es una necesidad para el ser humano, para llevar una vida saludable, 

segura y cómoda. Se deben obtener las soluciones con base científica para 

diseñar un futuro sostenible o duradero; tanto para la conservación de la 

biodiversidad y el uso sostenible de los recursos ambientales del planeta como, 

en definitiva, para la supervivencia de la humanidad. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/degradacion-ecosistemas.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/ecosistema.htm
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A menudo, no somos conscientes de esta relación hasta que se producen 

efectos adversos que muestran cómo la pérdida de salud de los ecosistemas está 

íntimamente relacionada con la disminución del bienestar humano. Entre los 

efectos adversos provocados por la degradación ambiental, son evidentes los 

impactos negativos que sobre la salud humana tienen la contaminación del 

agua, del suelo y del aire, así como la acumulación de residuos y la 

problemática de gestión de los mismos. Además, la agricultura se ve 

perjudicada por la degradación de los suelos, lo que se traduce en problemas de 

nutrición para gran parte de la población mundial que utiliza la agricultura 

como recurso productivo básico. (Duarte, 2006, p.56) 

La comprensión de exaltar y valorizar la vida humana solo prosperar si ponemos 

al ser humano al servicio de su entorno, es un complemento necesario para dignificar al 

hombre y replantear el individualismo occidental. El valor que se atribuye a los 

servicios de los ecosistemas depende de los grupos de personas que se benefician de los 

mismos, siendo las personas que tienen mayor conocimiento y comportamiento 

ambiental son los que más valoran los servicios proporcionados por el mismo. 

Conservar la naturaleza no es un lujo o capricho de unas pocas personas sino una 

necesidad para el ser humano para poder llevar una vida saludable, segura y cómoda. Se 

deben obtener las soluciones con base científica para diseñar un futuro sostenible o 

duradero, tanto para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los 

recursos ambientales del planeta como, en definitiva, para la supervivencia de la 

humanidad. 

Los ecosistemas determinan el bienestar humano; con base en los servicios de 

suministro y demás formas de intervención humana en los ecosistemas, los beneficios 

sociales se pueden ampliar. Pero los estudios sobre impacto humano progresivo en los 

sistemas ecológicos son preocupantes: las consecuencias que se producen en la 

dinámica de los ecosistemas, va en detrimento del bienestar humano. (EM, 2003) 
 

2.4.3 Desertificación de los suelos 

Siendo la convención anteriormente mencionada el texto marco de este tema, en 

ella se define el concepto de desertificación, de una manera más clara: 



Protección judicial de los derechos intergeneracionales                                                                                                 29 

 

La degradación de los suelos o reducción y perdida de la productividad 

biológica de zonas áridas, semiáridas y sub húmedas secas resultante de 

diversos factores, entre ellos las variaciones climáticas y las actividades 

humanas, un conjunto de factores geológicos, climáticos, biológicos y humanos 

que provocan la degradación de la calidad física, química y biológica de los 

suelos de las zonas áridas y semiáridas poniendo en peligro la biodiversidad y 

la supervivencia de las comunidades humanas. (UNCCD, 1994) 

El enfoque ecosistémico es una estrategia para el manejo de la tierra, el agua y 

los recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de una manera justa 

y equitativa. Es un método para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus 

funciones y valores teniendo en cuenta una visión de desarrollo colaborativo que integre 

los factores ecológicos, económicos y sociales dentro de un marco geográfico definido 

principalmente por límites ecológicos. Promover la gestión integral para la conservación 

del suelo en Colombia, en las dimensiones social, ecológica, económica y política, esto 

es en lo ambiental, en un contexto en el que confluyan la conservación de la 

biodiversidad y la calidad del agua y del aire, el ordenamiento del territorio y la gestión 

de riesgo, con el propósito de garantizar la seguridad, autonomía y soberanía 

alimentarias del país, una economía sostenible y el bienestar de los colombianos. 

La desertificación de los suelos a casusa del uso desproporcionado de la 

ganadería extensiva, causan un problema ambiental de grandes proporciones, que 

aparejado a esto llevaría a un problema económico y de desarrollo, ya que afectaría la 

fuente de producción y de sostenimiento de los que dependen de la explotación del 

suelo, Falcón ha sintetizado de manera exitosa los males que trae consigo la 

desertificación del suelo:  

 “Los síntomas más obvios del proceso desertificación y sus resultados se 

relacionan con la reducción en productividad biológica y económica, el valor de 

la tierra y la polución del agua y del aire que se manifiesta en hechos como:  

• Reducción del rendimiento o fracaso de los cultivos, tanto en agricultura 

en secano (es aquella en la que el ser humano no contribuye con agua, sino que 

utiliza únicamente la que proviene de la lluvia). 

•Disminución de la biomasa perenne producida por pastizales, y el 

consecuente agotamiento de alimento disponible para el ganado;  
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• Reducción en la producción de biomasa producida por los bosques, lo 

cual afecta las facilidades de leña como combustible, de madera como material 

de construcción. 

•Disminución del agua disponible debido a la merma en el caudal de los 

ríos o de los recursos de agua subterránea;  

• Movimiento y depósito de materiales arenosos que puede agobiar las 

tierras productivas, viviendas e infraestructuras;  

• Incremento de inundaciones, azolvamiento de cuerpos de agua, polución 

de agua y aire;  

• Entorpecimiento de la vida humana debido al deterioro de los sistemas 

esenciales para la vida; necesidad por parte de las sociedades afectadas de 

solicitar ayuda externa, o en el peor de los casos de emigrar en busca de otros 

ambientes como refugio”. (Falcon, 2002) 

 

Las causas de estas variadas formas de degradación ecológica, y de los correspondientes 

trastornos socio-económicos se asocian a una combinación de:  

 La explotación por las actividades humanas que sobrepasa las capacidades de los 

sistemas de recursos de la tierra. 

 La fragilidad ecológica inherente de los sistemas de recursos; y las condiciones 

climáticas adversas; incluyendo, en particular, las severas y recurrentes sequías. 

 El impacto nocivo de la ganadería extensiva en relación con el proceso de la 

desertificación de la tierra que es apta para el cultivo de alimentos.  

2.4.4 La ganadería como causa de la desertificación del suelo 

Para el contenido de este punto tomaremos como fuente principal el informe publicado 

por la FAO en el 2009 la larga sombra del ganado: problemas ambientales y opciones, 

en donde se realizaron una evaluación del impacto global del sector pecuario sobre los 

problemas ambientales, así como de los posibles enfoques técnicos y normativos para 

mitigarlo. Esta evaluación se basa en los datos más recientes y completos a disposición 

y tiene en cuenta tanto los impactos directos como los derivados de los cultivos 

forrajeros necesarios para la producción ganadera. A sí mismo el Foro de Expertos de 

Alto Nivel sobre cómo alimentar al mundo en el 2050, sumo a la esfera de 

preocupaciones la producción insostenible de carne, estimó que la producción de carne 
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anual debería llegar a los 470 millones de toneladas para satisfacer la demanda prevista 

en 2050, un aumento de unos 200 millones de toneladas respecto de los niveles de 2005 

a 2007. Esto es totalmente insostenible. La demanda de carne reduce el alimento 

disponible para los pobres, que solo pueden permitirse alimentos a base de cereales. Las 

actividades concentradas de alimentación de ganado para la producción industrial de 

carne, tienen un impacto ambiental negativo ampliamente reconocido. Si se continúa 

alimentando con cereales a una cantidad cada vez mayor de ganado, se agravará la 

pobreza y la degradación ambiental. (FAO, 2009) 

La ganadería es con gran diferencia, la actividad humana que ocupa una mayor 

superficie de tierra. El área total dedicada al pastoreo (proceso de trasladar al ganado a 

un terreno en el que pueda alimentarse con pasto y plantas) equivale al 26% de la 

superficie terrestre libre de glaciares del planeta, mientras que el área destinada a la 

producción de forrajes (refiriéndose a la producción de pasto o hierba para alimentación 

del ganado) representa el 33% del total de tierra cultivable. En total, a la producción 

ganadera se destina el 70% de la superficie agrícola y el 30% de la superficie terrestre 

del planeta. (Vergara, 2010, p. 48-49)  

Durante los períodos iniciales de colonización y crecimiento económico, los 

colonos y los agricultores limpiaron la tierra rápidamente con el fin de satisfacer la 

demanda de suministro de bienes agrícolas por parte de la población local. 

Posteriormente, con el predominio del desarrollo urbano y la expansión del comercio, 

las poblaciones rurales emigraron a las ciudades y los mercados agrícolas expandieron 

sus fronteras, lo que comportó un paulatino aumento de la distancia geográfica entre la 

demanda y la oferta. (Kalmanovitz, 2011) 

El impacto global de las actividades pecuarias en el ambiente es enorme. Si estos 

problemas se abordan aplicando los conocimientos científicos y técnicos, es posible 

subsanar parcialmente los daños. Mientras tanto, las futuras generaciones heredarán 

enormes daños. El tema ambiental es, en última instancia, una cuestión social: los costos 

ambientales generados por algunos grupos o naciones deben ser asumidos por otros o 

por todo el planeta. Un ambiente sano y una adecuada disponibilidad de recursos son 

esenciales para el bienestar de las futuras generaciones; las cuales podrán verse 

seriamente comprometidas si se mantiene el actual ritmo de sobreexplotación de los 

recursos y deterioro ambiental. 
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La degradación de las tierras agrícolas19 reviste un especial interés ya que supone 

una reducción de la productividad, que tendrá a su vez como consecuencia una ulterior 

expansión de las tierras agrícolas hacia hábitats naturales. Asimismo, la degradación de 

las tierras agrícolas implica el uso de recursos naturales adicionales para la restauración 

de la tierra, tales como la cal para contrarrestar la acidez o el agua para el lavado de los 

suelos salinos, y puede producir contaminación, con efectos que trascienden los límites 

de la unidad de explotación. 

El incremento en el uso de insumos como fertilizantes, biosidas y energía en los 

sistemas intensivos también ha generado una presión creciente sobre los ecosistemas 

acuáticos terrestres, una reducción generalizada de la biodiversidad dentro de los 

sistemas agrícolas, y mayores emisiones gaseosas derivadas del mayor consumo de 

energía y fertilizantes minerales. Por otro lado, el uso extensivo de la tierra para cultivos 

o pastos es con frecuencia una de las causas del deterioro de la cubierta vegetal y de las 

características del suelo y las implicaciones ambientales de la degradación de las tierras 

son múltiples. 

Ante esta problemática y según lo expuesto es claro el daño ambiental 

considerable que causa la ganadería extensiva al medio ambiente, como su 

desproporción ataca la fertilidad, y por lo tanto, la posible explotación económica del 

suelo. Dicha problemática por su carácter generalizado y sistemático no solo pone en 

peligro el abastecimiento de recursos alimenticios de la generación presente, sino que a 

largo plazo supone el deterioro y la puesta en peligro de la seguridad alimentaria de las 

próximas generaciones.  

 

3. Resultados generales. La Acción popular como recurso para prevenir la 

desertificación del suelo que causa la ganadería 

 

Después de exponer la problemática de la desertificación del suelo por la ganadería 

extensiva y el daño que se produce al mismo se hace necesario cuestionarse como 

prevenir que estos daños ocurran, puesto que la desertificación puede que no cause un 

daño directo, y el factor de riesgo no se concreta en el daño en sí, sino en que el mismo 

                                                 
19 Según el IDEAM, en 2005, “Alrededor del 80% de la Región Andina de Colombia está afectada por erosión. Uno 

de los mayores causantes de este fenómeno es el uso del suelo para actividades agropecuarias con tecnologías 

inadecuadas y eventualmente sin tener en cuenta su aptitud de uso”.  
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por la extensión de la ganadería se va sumando y acumulando lo que, eventualmente, 

hará que el daño se acumule y se haga intolerable. 

Ante este panorama de afectación al medio ambiente y puesta en peligro de los 

derechos de las próximas generaciones el panorama se presenta en dos escenarios: el 

primero es la vía de las políticas públicas y el control y vigilancia por parte del poder 

ejecutivo y las entidades descentralizadas que constitucional y legalmente tienen este 

deber. El segundo de los escenarios es acudir al poder judicial y por vía de las acciones 

constitucionales correspondientes activar el aparato judicial para que se protejan los 

derechos e intereses en peligro. 

El primer escenario es el ideal, y en un buen funcionamiento del aparato del 

Estado el segundo no se requeriría sino excepcionalmente, pero la realidad del país 

demuestra la incapacidad o falta de cobertura y recursos hace que la labor solo pueda 

ser parcial por parte de las entidades encargadas, es entonces donde la intervención 

judicial se hace necesaria para amparar estos derechos. 

De lo expuesto con anterioridad se ha identificado que el mecanismo judicial 

apropiado, tanto por su finalidad como por su ritualidad procesal es la acción popular, 

ya que su principal finalidad es preventiva y sus requisitos flexibles para su 

interposición permiten que cualquier persona pueda empoderarse para defender estos 

derechos colectivos. 

La acción popular como acción constitucional ha demostrado desde su creación 

ser un instrumento de participación democrática de la población en la toma de 

decisiones que la afectan, ser un mecanismo que empodera a las personas del común y 

un medio efectivo para la protección de los intereses colectivos. 

La acción popular se constituye entonces en el mecanismo adecuado a la 

protección de la degradación y desertificación de los suelos en escenarios ambientales 

donde se pueda constatar que la ganadería extensiva y su abuso puedan afectar el suelo 

de forma que los derechos y el bienestar de las futuras generaciones se vean en peligro. 
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Anexo. Características de la “Acción popular” 

Origen 

Las raíces de la acción popular se pueden rastrear hasta el Derecho romano y, 

particularmente, del Derecho inglés; a este respecto la Corte Constitucional nos dice: 

El origen de acciones dirigidas a la defensa de intereses y derechos colectivos, se 

remonta al derecho romano y al derecho inglés. Tanto en Roma como en Inglaterra, 

se crearon como expresión de equidad para la defensa de los derechos de un gran 

número de personas afectadas por una misma causa. 

La acción popular ha tenido su mayor desarrollo en los países anglosajones, para 

posteriormente, extenderse a otros países como España, Brasil, Italia y Argentina en 

la defensa del medio ambiente, la protección de los consumidores, en los casos de 

calamidades públicas causados por negligencia o dolo, en derecho urbano, en la 

defensa de los bienes y espacios públicos los accionistas minoritarios de las grandes 

compañías y contra las conductas monopólicas y de competencia desleal e injusta. 

Las Constituciones de España, Portugal y Brasil las consagran de manera expresa. 

En los Estados Unidos, se denominan acciones de clase o representación” (corte 

constitucional, sentencia C-215 de 1999). 

 

Para el ordenamiento jurídico colombiano la acción popular se consagra por primera vez en el 

Código Civil de 1887 actualmente vigente.  

 

Finalidad de la acción popular: Es de carácter preventivo en el entendido que lo que busca es 

que no acaezca un daño respecto de los derechos o intereses colectivos. Aunque esta acción 

puede tornarse indemnizatoria cuando a pesar de haber sido activada el daño se haya 

producido igualmente con motivo de la violación de los derechos colectivos. (Corte 

constitucional, sentencia C-215 de 1999). 

Caducidad 

 La acción popular no tiene término alguno para su interposición.  

La acción popular como medio de control* 

Recientemente, la protección de los intereses colectivos o difusos ha tenido desarrollo 

normativo y ha sido objeto de protección por parte de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. Regulación que constituye otra vía jurisdiccional para proteger estos 

derechos; pero, debido a su congestión judicial, no es realista pensar que puede proteger de 

manera pronta este tipo de Derecho.  

En el artículo 144 de la ley 1437 de 2011 se estableció un requisito de procedibilidad: antes 

de accionar se requiere solicitar a la entidad estatal o al particular, según el caso, que adopte 

medidas encaminadas a proteger los derechos presuntamente violados.  

Si dicha solicitud no es respondida en 15 días o es respondida de manera negativa para el 

solicitante procede entonces la interposición de la acción popular. 

El requisito de procedibilidad de esta acción cede cuando con ella se quiere evitar un daño 

irremediable; ante este evento, no es necesaria la petición previa exigida por la ley 1437 de 

2011. 
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Legitimación por activa 

Puede ser interpuesta por cualquier persona individual, sin necesidad de identificar el grupo 

de personas que posiblemente se pueda ver afectada. También por los alcaldes, servidores 

públicos, el procurador general de la nación, organizaciones populares no gubernamentales o 

cívicas, o entidades públicas con funciones de control o vigilancia. 

Legitimación por pasiva 

En principio, cualquier entidad estatal en ejercicio de sus funciones, pero también los 

particulares que ejercen funciones públicas, o eventualmente particulares que en desarrollo de 

sus actividades privadas puedan afectar el medio ambiente o algún otro derecho colectivo. 

Representación judicial 

La acción popular no requiere que sea interpuesta por medio de abogado. 

Jurisdicción 

Para la acción popular se han instaurado dos tipos de jurisdicciones:  

1. Para acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de entidades públicas o 

particulares en ejercicio de funciones públicas conocerá la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo.  

2. Para los demás casos que excluyan los presupuestos anteriores conocerá la jurisdicción 

ordinaria civil. 

Competencia 

Es competente territorialmente el juez del lugar en donde hayan ocurrido los hechos, o según 

el caso el domicilio del demandante o demandado, elección de según el primero. 

Medidas cautelares 

Según la ley que desarrolla está acción ley 472 de 1998 es permitido que durante el proceso 

se interpongan medidas cautelares para los siguientes objetivos: 

a) Evitar que el daño pueda llegar a causarse 

b) Hacer cesar el peligro o la amenaza, cuando el daño esté ocurriendo pero este no se ha 

consumado. 

c) Restituir al estado anterior los derechos afectados, cuando el daño ya se ha producido y 

es esto posible. 

Pueden ser declaradas de oficio por el juez constitucional o a petición de parte. Según el 

artículo 25 de la ley 472 de 1998 los tipos de medias cautelares que se pueden solicitar son las 

siguientes:  

a) Ordenar que de menara inmediata termine toda acción que pueda generar daño, que lo 

haya generado o lo siga causando. 

b) Ordenar que se realicen las actividades necesarias, cuando la conducta latentemente 

dañina sea causa de actos omisivos por parte del demandado. 

c) Coaccionar al demandado a constituir caución a fin de garantizar el cumplimiento de 

cualquiera de las medidas decretadas. 

d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los 

estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las actividades que deban 

realizarse para aminorarlo. 
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* La acción popular se encuentra regulada en el Artículo 144 del Nuevo Código 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en los siguientes 
términos:  
 

“Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona 
puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir 
que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el 
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado 
anterior cuando fuere posible. 

 
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la 

actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la 
conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, 
pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que 
sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. 
Expresión subrayada declarada Exequible por los cargos analizados, mediante Sentencia de la 
Corte Constitucional C-644 de 2011 

 
Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses 

colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones 
administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo 
amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) 
días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. 
Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de 
ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que 
deberá sustentarse en la demanda”. 

 

 

 


