
Linea jurisprudencial
Fumigación de los denominados

 cultivos de uso ilícito

Problema jurídico

¿Constituye una vulneración al derecho del medio ambiente sano
 y a la salud pública la aspersión aérea con glifosato?

Las cuatro sentencias hito presentadas a continuación tratan el problema de la aspersión 
áerea -fumigación- de cultivos de uso ilícito en Colombia, enfocado hacia la resolución del 
derecho a la consulta previa de pueblos indígenas amazónicos y una comunidad afrodes-
cendiente del Chocó. Sin embargo, en estas sentencias, como se verá a continuación, la 
Corte asumió diversas posiciones al considerar si los planes de fumigación aérea consti-
tuían un riesgo a la vulneración al derecho a un medio ambiente sano y a la salud pública. 

¿Constituye una vulneración al derecho al medio ambiente 
sano y a la salud pública la aspersión aérea con glifosato?
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Sobre el problema jurídico planteado, la Sentencia SU 383 de 2003 responde a la demanda 
de la  Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) sobre el 
amparo transitorio de los derechos fundamentales a la vida, identidad e integridad cultural, 
libre desarrollo de la personalidad, ambiente sano y debido proceso por las fumigaciones 
aéreas con glifosato. Entre los argumentos de los demandantes se presentan diversos 
testimonios de habitantes de las zonas asperjadas, informes de la Procuraduría General 
de la Nación, así como estudios científicos sobre los posibles efectos e irregularidades 
que podría tener la utilización del Round up (glifosato) en la salud y en el medio ambiente. 
Por ejemplo, un estudio a la Operación Puracé para erradicar cultivos de marihuana en el 
Cauca en 1988 señaló que

 aunque la aspersión de Glifosato con aeronaves fue mínima en las áreas donde se de-
sarrolló la Operación Puracé, las experiencias de aspersiones similares en otras áreas de 
cultivos tratados y la naturaleza misma de las aspersiones con aeronaves de alas fijas y 
helicópteros permiten identificar con bastante precisión, el origen y probable magnitud 
de los impactos atribuibles a la fracción de las aspersiones del herbicida que, por varias 
razones, incluyendo defectos propios de las aspersiones con aeronaves tales como la 
“deriva” hacen que esas fracciones sobrepasen las áreas previstas para tratamientos y 
causen daños y contaminaciones indebidas en cultivos y áreas ecológicas que no debían 
ser blanco de los impactos perjudiciales de las moléculas del Glifosato.”

 Así mismo se presentaron las versiones del Ministerio de Justicia y la Policía Antinarcóticos 
en las que justifican el uso del glifosato como la única medida para erradicar los deno-
minados cultivos de uso ilícito en Colombia. Aunque la Corte ordenó que se cumpliera el 
derecho a la consulta previa para la realización de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito 
con glifosato, esta misma Corporación decidió que 

no procede por vía de tutela entrar a considerar la protección de los derechos a la vida, 
integridad física, salud o seguridad de los habitantes de la región amazónica colombia-
na, entre éstos los pueblos indígenas asentados en la región, en razón de que la conside-
ración de estos asuntos corresponde a la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo 
–artículo 15 Ley 472 de 1998-, aunque el quebrantamiento sea denunciado por estos úl-
timos, porque las acciones u omisiones de las autoridades que quebrantan o amenazan 
con vulnerar los derechos e intereses colectivos se tramitan y deciden como lo dispone el 
artículo 88 constitucional, sin distingo del sujeto activo de la acción.

La decisión de la Corte muestra que esta hizo caso omiso a las pruebas presentadas por 
los accionantes, entre las que se encontraban las afectaciones físicas a personas de la 
comunidad y el daño al medio ambiente. Para esa época la Corte consideraba que el de-
recho al medio ambiente sano, al ser un derecho colectivo, no era tutelable y por ende se 
tenía que recurrir a la acción popular para definir el daño a cada persona. Por lo tanto, al 
no poder comprobar el daño decidió dejar en manos de la Jurisdicción en lo Contencioso 
administrativo la decisión. No obstante, a la SU 383 de 2003 se presentaron tres salvamen-



tos de voto --. Los magistrados argumentan que 1) la Corte no demostró que el programa 
de aspersión aérea con glifosato no causaba daño. Debido a que esto no se demostró, y 
que hay condiciones que amenazan la vida humana y animal, se debió aplicar el principio 
de precaución. 2) Los derechos del medio ambiente y la salud tienen conexidad con otros 
derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad personal 3) los progra-
mas de fumigación aérea no son la única manera de combatir el fenómeno del narcotráfi-
co, deben existir otras formas de combatirlo como, por ejemplo, la erradicación manual u otras 
que no afecten la vida, la integridad personal o el medio ambiente y es deber de las autoridades 
buscar esas otras alternativas. 4) el tema central detrás de la tutela era garantizar los dere-
chos fundamentales de los indígenas que estaban siendo vulnerados por las fumigaciones 
“y lo que hizo fue darles un paliativo al protegerles el derecho de consulta que no ataca la causa 
fundamental, que son las fumigaciones, y que como todo paliativo lo que busca es disimular 
o encubrir el problema de fondo, sin atacar la raíz del problema y la causa de todos los males 
que es la fumigación con glifosato”.

Por otra parte, las tres últimas sentencias que se han producido en esta materia, que son 
la T-80 de 2017, la T-236 de 2017 y la T-300 de 2017 se remitieron a la aplicación del princi-
pio de precaución para resolver que la fumigación aérea con glifosato puede constituirse 
como un riesgo al medio ambiente y a la salud humana. En ese sentido, se considera que 
la inclinación de la Corte frente al problema jurídico planteado es que la aspersión aérea 
si vulnera los derechos mencionados.  La Sentencia nicho es la T-80 de 2017, que respon-
de a una acción de tutela interpuesta por el resguardo indígena Carijona de Puerto Nare 
(Guaviare) ante la vulneración de los derechos fundamentales a la consulta previa, a la inte-
gridad étnica y cultural, a la libre determinación, a la salud en conexión con la vida y al medio 
ambiente sano de la comunidad étnica en el marco de la política de erradicación aérea de 
los denominados cultivos de uso ilícito con glifosato. Esta sentencia sentó un precedente 
pues estableció definiciones y posiciones sobre la aspersión aérea con el químico mencio-
nado. Sobre la definición del glifosato acogió la siguiente noción:

 El glifosato es una sustancia incolora, inodora y de apariencia cristalina. De acuerdo a 
sus características el glifosato es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y sistemá-
tico, que elimina o suprime efectivamente toda clase de plantas inhibiendo el proceso de 
fotosíntesis, incluidos pastos, flores, vides, arbustos, matorrales y árboles, dando lugar a 
que la planta muera por interrupción de su proceso de desarrollo y crecimiento. Se usa 
de forma extensiva, principalmente, en actividades agrícolas en todo el mundo. Ahora 
bien, cuando se usa en pequeñas dosis el glifosato tiene propiedades como regulador y 
desecante del crecimiento de las plantas. 

Además estableció una posición, catalogando los efectos nocivos del químico: el glifosato 
es una sustancia que tiene la potencialidad de afectar la salud humana como probable agente 
cancerígeno y, también, de forma muy peligrosa, el medio ambiente1. Lo anterior estuvo basa-
do en un análisis de estudios científicos en los que se establecían diversas posiciones --la 
Policía Antinarcóticos, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Salud (2015), Dion 
y Russler (2008), Greenpeace (2011)- y la OMS. Esta última entidad, generó un informe 

1  La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) en 2015 “clasificó cinco plaguicidas según su carcinogenicidad: glifosato, malation, 
diazinon, tetrachlorvinifos y paration. Respecto de la toxicidad de estas sustancias concluyó que “el herbicida glifosato y los insecticidas malation y dia-
zinon fueron clasificados como probablemente carcinogénicos para humanos (grupo 2A) y los insecticidas tetrachlorvinifos y paration, como posiblemente 
carcinogénicos para humanos (grupo 2B)”. (Negrilla fuera de texto original)” Explica el Ministerio de Salud que “la nueva clasificación del glifosato (grupo 2A) 
implica que este herbicida pertenece a un grupo de sustancias para las cuales, según la IARC, existe evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos y sufi-
ciente en animales experimentales (además del hecho de que la carcinogénesis está mediada por un mecanismo que también opera en humanos). De acuerdo 
a la IARC, se entiende por evidencia suficiente de carcinogenicidad la existencia de una relación causal entre la exposición al agente (en este caso glifosato) y la 
presencia de cáncer, y se entiende por evidencia limitada de carcinogenicidad la existencia de una asociación positiva entre la exposición al agente y al cáncer”. 
(Subrayado y negrilla fuera de texto original). 



sobre los efectos nocivos del glifosato que motivó tanto al Ministerio de Salud como a la 
ANLA a recomentar al Consejo Nacional de Estupefaciente, la suspensión del programa de 
aspersión aérea con glifosato, y que se concretó en septiembre de 2015 con la resolución 
1214. Teniendo en cuenta los anteriores estudios,  la Corte en estableció el nivel de riesgo 
alto, que aunque no se puede comprobar definitivamente, si es suficiente para aplicar el 
principio de precaución para proteger la salud humana y un potencial daño al medio am-
biente: el principio de precaución se aplica cuando el riesgo o la magnitud del daño generado o 
que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, 
a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual generalmente ocurre por la falta de 
certeza científica absoluta acerca de las precisas consecuencias de un fenómeno, un producto 
o un proceso. En ese sentido, la Corte Constitucional exhortó al congreso nacional a que 
examinara la posibilidad de reglamentar el programa de erradicación de cultivos ilícitos 
mediante ley, en la medida en que esta política tiene implicaciones en los derechos funda-
mentales de las comunidades étnicas del país. Esto, para generar mecanismos más parti-
cipativos que tuvieran como objetivo la protección de la salud de las poblaciones humanas 
y del medio ambiente. 

En un segundo momento, con la Sentencia T-236, la Corte respondía ante la tutela instau-
rada por la Personería del municipio de Nóvita, Chocó contra la Presidencia de la República, el 
Ministerio del Interior, el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía 
Nacional (Dirección Antinarcóticos) por los derechos fundamentales a la consulta previa, a la 
salud, a la identidad cultural y étnica y a la libre determinación de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, buscando que se ordenara a las entidades públicas demandadas adelan-
tar una consulta con las comunidades afectadas sobre las decisiones del “Programa de Erradi-
cación de Cultivos Ilícitos con Glifosato” e implementar un programa para indemnizarlas para 
la recuperación de sus cultivos y fuentes de sustento que fueron contaminadas por la fumiga-
ción. En esta oportunidad, la Corte estableció que se aplicaría el principio de precaución, 
entendiendo que el principio de precaución no responde exclusivamente al peligro, noción que 
se refiere exclusivamente a una posibilidad de daño. Este responde más bien al riesgo, es decir, 
a un cierto grado de probabilidad de un daño, en las situaciones en que la magnitud de dicha 
probabilidad no se ha podido establecer con certeza. 

En el caso de la política de erradicación de cultivos de uso ilícito a través de las aspersión 
aérea con glifosato, la Corte concluyó, después de hacer un análisis de informes, artículos 
e investigaciones científicas que el gobierno había fijado un nivel de riesgo demasiado alto, 
pues es una regulación que se dirige principalmente a erradicar los cultivos, no a proteger 
la salud, y las protecciones que puedan implementarse para proteger la salud se supeditan al 
propósito principal de la erradicación. Es por ello que la Corporación ordenó al gobierno 
nacional a no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante asper-
sión aérea hasta tanto no cumpliera con un diseño y reglamentación propuesto por una 
entidad diferente a las instituciones encargadas de ejecutar los programas de erradica-
ción. Además, ordenó al gobierno a realizar una evaluación del riesgo a la salud y al medio 
ambiente que representa la aspersión aérea con glifosato, en un marco participativo y téc-
nicamente soportado. Sobretodo, la Corte ordena que las decisiones en la materia deben 
fundarse en un proceso de investigación científica riguroso y de calidad, así como contem-
plar unos procedimientos de queja comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados 
con la evaluación de riesgo. Las decisiones deben fundarse en evidencia objetiva y concluyente 
que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente. 

En la tercera sentencia, T-300 de 2017, los Cabildos Indígenas Kiwe Ukwe, Yu´Çxijme, Yu´kh 
Zxiçxkwe, Nasa Kwuma Te´wesx, Kwe´sx Kiwe y el resguardo indígena de Santa Rosa de Jua-
nambú, Campo Alegre, Alpes Orientales y La Floresta Alto Coqueto interpusieron una demanda 



contra la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio 
de Salud y Protección Social, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible por la vulneración al derecho a la Consulta Previa y a las afectaciones 
por cinco aspersiones aéreas que afectaron cultivos de pancoger y áreas de conservación 
forestal y fuentes hídricas protegidas por la comunidad indígena.  Sobre el problema jurí-
dico planteado, la Corte estableció que  “para la Sala es claro que la existencia de un proceso 
de licenciamiento ambiental para el uso de una sustancia tóxica, como lo es en este caso el 
herbicida basado en glifosato, implica per se, un riesgo de daño real, sobre el medio ambiente y 
la integridad de las comunidades étnicas (el subrayado es nuestro) que habitan los municipios 
de Orito y Puerto Caicedo. De conformidad con la jurisprudencia aplicable al caso, cualquier 
procedimiento encaminado a obtener un permiso de la autoridad ambiental en el que estén 
presentes comunidades étnicas, sobrepasa el simple nivel de participación general e impone a 
la autoridad ambiental exigir un análisis de riesgos e impactos ambientales y sociales desarro-
llados dentro de un proceso de consulta previa”.

Sobre la línea planteada es importante resaltar que,:

1. Aunque la Corte no prohíbe expresamente la aspersión aérea con glifosato, las tres 
últimas sentencias han hecho más difícil la reactivación del programa. 

2. La política de seguridad nacional y orden público en la que se enmarca la denomi-
nada “lucha contra las drogas” pudo haber influenciado en la decisión de la Corte, 
dado que para 2003 se encontraba en auge el Plan Colombia, que estaba atado 
a una política contrainsurgente. Mientras que durante el periodo gubernamental 
en el que se fallaron las últimas tres sentencias hubo un cambio de discurso en el 
gobierno debido a las negociaciones que se llevaban en ese momento entre el go-
bierno de Juan Manuel Santos y las Farc-ep. 

3. Para 2003, la Corte consideraba que el derecho al medio ambiente sano, al ser un 
derecho colectivo, no era tutelable. Hoy, la Corte ha reconocido que se puede inter-
poner una acción de tutela si la vulneración al derecho del medio ambiente sano 
vulnera otro derecho fundamental. Ejemplo de ello es la Sentencia 4360 de 2018, 
que le da derechos a la Amazonía. En la anterior, el mecanismo para conseguir el 
restablecimiento del derecho al medio ambiente fue una tutela, y así ya se ha con-
siderado por esta y otras cortes. 

4. El proceso de Consulta Previa abrió la posibilidad de avanzar en la reglamentación 
sobre las licencias ambientales ante los proyectos de aspersión aérea y terrestre 
con glifosato en Colombia. Sobre todo, permitió que se establecieran mecanismos 
legales fuertes para frenar hasta el momento, los programas de aspersión aérea 
que no han demostrado una relación causa-efectividad sobre los denominados cul-
tivos de uso ilícito, pero sí han evidenciado el gran riesgo que puede ocasionar a los 
derechos fundamentales de las comunidades étnicas expuestas a estos cultivos. 

5. La Corte ha fallado ante procesos étnicos, pero ante las afectaciones por glifosato a 
campesinos se ha dejado la competencia al Consejo de Estado, quien ha condena-
do en diversas ocasiones al estado por los efectos de los programas de fumigación 
aérea. Por ejemplo, en 2018 determinó que la Policía Nacional y el Ministerio de 
Defensa eran responsables por la afectación de unos cultivos en Guapi (Cauca), así 
como a los efectos del programa en las afectaciones ambientales de unos cultivos 
de lulo en San Vicente del Caguán (Caquetá) en 1999. 



 Sentencia T-236 de 2017- 21 de abril
 
Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-236-17.htm
 
Magistrado Ponente: Aquiles Arrieta Gómez

 
Problema Jurídico: (1)    ¿El Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección de Antinarcóticos 
de la Policía Nacional vulneraron el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes del municipio de Nóvita, Chocó, por ejecutar el Programa de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos por medio de aspersión aérea con Glifosato (PECIG) en sus territorios sin realizar 
una consulta previa, teniendo en cuenta los eventuales efectos de la erradicación sobre los cultivos 
lícitos, así como la relación de las comunidades étnicas con la tierra, las fuentes de agua y el 
entorno de sus territorios, a pesar de que en este caso no se hayan demostrado usos ancestrales 
de la hoja de coca?
 
(2)      ¿El Consejo Nacional de Estupefacientes, así como las entidades que lo constituyen, y la 
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, desconocieron el principio constitucional de 
precaución, propio de la protección constitucional del derecho a la salud, al planear, ordenar e 
implementar las actividades de erradicación de cultivos de coca en ejecución del Programa de 
Erradicación de Cultivos Ilícitos por medio de aspersión aérea con Glifosato (PECIG), a pesar de 
que se alega en este caso que existen riesgos de daños a la salud humana?[8]

Regla jurídica:
 
 Decisión:
 
Revoca fallo del Consejo Superior de la Judicatura que negó la acción de tutela promovida por el personero 
de Novita. Concede la tutela los derechos fundamentales a la consulta previa de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes asentadas en ese municipio, así como del derecho a la salud y al ambiente 
sano de todas las personas que lo habitan. 
 
 ORDENAR al Gobierno Nacional que por medio de las entidades que determine el Consejo Nacional 
de Estupefacientes,  adelante un proceso de consulta con las comunidades étnicas de Novita,  Chocó, 
mediante un procedimiento apropiado, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el apartado 4.7 
de la parte motiva de esta sentencia, en orden a establecer el grado de afectación que el Programa 
de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), mientras estuvo 
vigente, causó en la integridad física, cultural, social y económica de dichas comunidades.
TERCERO.- ORDENAR al Consejo Nacional de Estupefacientes no reanudar el Programa de Erradicación 
de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), por las razones expuestas en esta 
sentencia.
 
CUARTO.- El Consejo Nacional de Estupefacientes solo podrá modificar la decisión de no reanudar 
el PECIG, cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y 
reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio con las siguientes características mínimas:
 
1.     La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades 
encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e independiente de 
esas mismas entidades.
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2.     La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, 
como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente 
fundado. Este proceso de evaluación deberá realizarse de manera continuada.
 
3.     El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando 
se alerte sobre nuevos riesgos. La legislación o reglamentación pertinente deberá indicar las 
entidades con la capacidad de expedir dichas alertas, pero como mínimo deberá incluirse a 
las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales 
y las entidades que conforman el Ministerio Público.
 
4.     La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, 
que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, 
calidad e imparcialidad, de acuerdo con los parámetros fijados en el apartado 5.4.3.4 de 
esta providencia.
 
5.     Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales 
y vinculados con la evaluación del riesgo.
 
6.     En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente 
que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.
Quinto y sexto: ordena a instituciones como la defensoría y la procuraduría, el CNE a cumplir y hacer 
seguimiento del fallo.
 
Argumentos:

En este orden de ideas, aun cuando el PECIG se encuentre suspendido, se ha constatado la vulneración 
del derecho a la consulta previa como resultado de la imposición del Plan de Manejo Ambiental de 
forma irregular. De manera que es necesario acudir a una medida de restitución, indemnización, 
satisfacción o rehabilitación que responda a la definición del daño. Para tales efectos la Sala considera 
que se deberá llevar a cabo el proceso de consulta para determinar dichas medidas de compensación. 
Ahora bien, el PECIG se encuentra suspendido, pero en caso de que se reanude, o se reemplace por 
cualquier otro programa que se asimile a este, y que cubra los territorios de comunidades indígenas o 
afrodescendientes en el municipio de Nóvita, se deberá llevar a cabo un proceso de diálogo que permita 
definir no solo el Plan de Manejo Ambiental, sino que permita determinar de forma participativa, los 
impactos sociales, económicos y culturales del programa.
 
De acuerdo con lo anterior, si bien el derecho vulnerado es la consulta previa, la orden para la protección 
de ese derecho no será la realización de la consulta previa, ya que la actividad que debía ser consultada 
ya se realizó, sino de una consulta posterior, en orden a establecer los impactos causados y las medidas 
para mitigarlos. La realización de esta clase de consultas ya ha sido ordenada por la Corte Constitucional 
en casos como el de la represa de Urrá,[69] el Oleoducto de los Llanos,[70] la represa Salvajina[71] y la aspersión con glifosato en 
el territorio indígena Carijona.[72] En este último caso la Corte precisó que “el derecho a la consulta puede 
desarrollarse también para obtener una reparación o compensación cuando las actividades o proyectos 
implementados por el Estado se han consumado -sin haber realizado procesos de consulta- y han 
terminado afectando a una comunidad humana determinada”.

Pasa la Sala a responder el segundo problema jurídico, relacionado con la aplicación del principio 
constitucional de precaución en materia ambiental y de salud, a propósito de políticas públicas que lo 
impacten o amenacen. En Colombia y en otros países se ha dado una discusión sobre los riesgos del 
glifosato para la salud humana. Existen estudios que, aplicando metodologías distintas, han llegado 
a conclusiones distintas. Uno de ellos, la monografía de la Agencia Internacional para la Investigación 
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en Cáncer (IARC) que fundamentó la decisión de esa entidad de clasificar el glifosato dentro del 
Grupo 2B como posiblemente cancerígeno, sirvió como fundamento para que el Consejo Nacional de 
Estupefacientes solicitara a la ANLA aplicar el principio de precaución, y a la vez, para que la ANLA 
ordenara suspender provisionalmente el programa de erradicación. Teniendo en cuenta ese hallazgo, 
a primera vista podría considerarse que la solución de este caso es sencilla. En efecto, si existe una 
discusión sobre los riesgos del glifosato, tanto que hay debates científicos a nivel nacional e internacional, 
la actividad de aspersión debería prohibirse por precaución. Sin embargo, la Sala considera que ese no 
es el alcance del principio constitucional de precaución. Este principio requiere la consideración de 
varios factores relacionados no solo con la existencia de un riesgo, sino con el grado de certidumbre 
del mismo, su magnitud, la confiabilidad de la evidencia científica asociada, la respuesta regulatoria ya 
adoptada por las autoridades, el cumplimiento de las regulaciones existentes y otras consideraciones 
de relevancia constitucional. Para la Sala, el principio de precaución no equivale a una presunción 
iuris tantum de que la actividad es dañina y por lo tanto debe prohibirse.[83] Este principio tiene una 
complejidad considerable, que debe ser tenida en cuenta al momento de aplicarlo a un caso concreto 
que, como el presente, tiene graves implicaciones no solo para la salud, el medio ambiente y la seguridad 
alimentaria, sino también la seguridad nacional y la lucha contra las drogas ilícitas.

Para la solución de los problemas jurídicos en este caso es particularmente relevante la tercera línea 
jurisprudencial reseñada en el apartado anterior, en la cual el principio de precaución sirve para imponer 
medidas de origen judicial sobre una actividad humana. En efecto, se trata de una controversia donde 
la parte accionante alega que una actividad realizada por las autoridades estatales genera un riesgo 
impermisible para la salud humana, y sobre la existencia de dicho riesgo no parece haber un consenso 
científico…. La sala debe tener en cuenta los siguientes elementos: (i)   Umbral de aplicación. a Sala 
deberá determinar, a partir de la evidencia científica disponible, si el riesgo que plantea la aspersión con 
glifosato es un riesgo significativo. Esto requiere una consideración simultánea del grado de probabilidad 
del daño y de la gravedad que el mismo tendría en caso de darse. ii) Grado de certidumbre: el principio 
de precaución no puede aplicarse sin “evidencias básicas de un riesgo potencial”.[164] Para la Sala, si 
bien no puede requerirse certeza sobre el nivel de riesgo, debe existir evidencia objetiva del mismo. 
La evidencia objetiva es aquella que está respaldada en estudios o experimentos replicables, basados 
en la metodología aceptada por la comunidad científica y validados por al menos alguna parte de 
la comunidad. No requiere consenso absoluto pues el principio de precaución se aplica precisamente 
ante la incertidumbre, y por lo tanto, las contradicciones entre estudios o las críticas que se hagan 
a la metodología de una investigación, no son suficientes para negar la aplicación de este principio. 
Puede ocurrir que la contradicción no se de en relación con la existencia del riesgo sino con el grado del 
mismo. En tal caso, la Sala deberá preferir el peor escenario planteado por las investigaciones científicas 
siempre que se encuentre respaldado por evidencia objetiva. (iii)           Nivel de riesgo aceptado: si la 
Sala llega a la conclusión de que hay un riesgo significativo contra la salud humana respaldado por 
evidencia objetiva, deberá proceder a determinar si en todo caso dicho riesgo es igual o menor al nivel 
de riesgo aceptado en Colombia. (iv)           Medidas a adoptar: la necesidad de actuar, detectada por 
la superación del nivel de riesgo permitido, no implica necesariamente la prohibición de la actividad 
humana considerada por la Sala. (v) Temporalidad de las medidas: finalmente, la Sala deberá indicar el 
plazo o condición bajo las cuales cesan las medidas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se hayan 
realizado las investigaciones pertinentes.
 
5.4. Las autoridades administrativas no han adoptado medidas suficientes de protección contra 
el riesgo de las aspersiones aéreas y terrestres por medio de glifosato
 
Teniendo en cuenta los parámetros anunciados, la Corte considera que, adicional a la protección 
del derecho a la consulta previa a favor de las comunidades étnicas, se debe conceder la tutela del 
derecho a la salud y al ambiente sano de todos los habitantes del municipio de Nóvita, Chocó. Como se 
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explicará a continuación, esta Sala encuentra que los programas de aspersión con glifosato, debido a 
sus características especiales, plantean riesgos significativos para la salud humana. Dichos riesgos no 
han sido regulados razonablemente por las autoridades administrativas, y la regulación existente no ha 
sido aplicada de manera diligente. 
 
*La Corte hace un análisis de evidencia sobre el riesgo de glifosato. Establece unas conclusiones 
preliminares analizando metodologías y resultados de estudios sobre glifosato*
 
La Corte considera entonces que se cumplen los dos primeros pasos de la aplicación judicial del principio 
de precaución, al quedar establecida, con base en evidencia objetiva, la posibilidad de un riesgo 
significativo de afectaciones a la salud causadas por las aspersiones de cultivos de coca con glifosato.
 
Razonabilidad de la regulación y de su aplicación

Ante la posible existencia de un riesgo significativo, fundada en evidencia objetiva, cuya magnitud y 
naturaleza no se conoce con exactitud, la Corte debe pasar a revisar la razonabilidad de la regulación 
existente con el fin de determinar si las autoridades públicas han controlado adecuadamente el riesgo o 
si, por el contrario, se hace necesaria una intervención judicial para proteger los derechos fundamentales 
de los posibles efectos de una fuente de riesgo desprovista de controles. La revisión en este punto incluye 
un análisis de la regulación existente y de su aplicación en la práctica. La regulación en este caso está 
conformada por algunas normas legales vigentes relacionadas con las aspersiones de cultivos, por 
las resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes que autorizan el programa y por el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por la ANLA en cada caso. La Corte revisará en primer lugar la regulación 
existente, y posteriormente las actividades realizadas por las autoridades públicas en cumplimiento de 
dicha regulación.
 
Bajo la Resolución 13 de 2003, las operaciones de aspersión aéreas solo pueden ser modificadas si 
hay voluntad política, pero no existe un procedimiento continuo de mejoramiento del programa para 
controlar los riesgos en salud
 
Considera la Corte que la variabilidad de estos porcentajes indican una ausencia de controles para 
minimizar el riesgo de deriva, el cual se materializa en un riesgo de exposición al herbicida por terceros 
no involucrados en actividades ilícitas, y en un desinterés de las autoridades por mejorar las operaciones 
con el fin de hacerlas más seguras para los habitantes de las zonas más afectadas por el narcotráfico 
y la siembra de cultivos ilícitos.

Así, a pesar de la acción diligente de las autoridades en conocer uno de los riesgos asociado a las 
aspersiones, el conocimiento adquirido cayó en el vacío y se siguieron generando riesgos para la salud 
humana durante al menos dos años.
 
 La Corte no encuentra que estos casos hayan llevado a considerar modificaciones operacionales en 
el PECIG. En relación con el seguimiento a las quejas en salud, la Sala considera que la aplicación del 
principio de precaución por las autoridades no se agota en la consecución de información. De nada 
sirve el seguimiento diligente a los efectos en salud si, al encontrarse casos de síntomas causados por 
aspersiones, no hay ninguna discusión sobre la necesidad de modificar el programa para evitar dichas 
afectaciones en salud.
 
La Corte encuentra entonces tres falencias importantes en este aspecto de la regulación. En primer 
lugar, no ofrece garantías de acceso a los individuos presuntamente afectados, quienes cargan con la 



responsabilidad de georreferenciar sus predios. En segundo lugar no ofrece garantías de independencia 
e imparcialidad para la consideración de las quejas, ya que son resueltas por la misma entidad ejecutora 
del programa. En tercer lugar, no hay ninguna indicación de que las quejas que sí fueron compensadas 
hayan dado lugar a modificar el programa de acuerdo con las lecciones aprendidas.
 
A partir del análisis de la regulación y de su implementación, la Corte concluye que el Gobierno Nacional 
ha fijado un nivel de riesgo aceptado demasiado alto. La regulación se dirige principalmente a erradicar 
los cultivos, no a proteger la salud, y las protecciones que puedan implementarse para proteger la 
salud se supeditan al propósito principal de la erradicación. El Plan de Manejo Ambiental para el PECIG 
provee los medios para obtener información completa y actualizada sobre los riesgos a la salud. Pero no 
existen los mecanismos para evaluar dicha información y considerar, a la luz de las evaluaciones, qué 
modificaciones deben hacerse a los parámetros operacionales del programa. Las posibles modificaciones 
están sujetas a que exista un consenso político en el Consejo Nacional de Estupefacientes, con lo cual se 
deja desprotegida la salud de las personas frente a riesgos de una magnitud considerable. 
 
Ante la ausencia de una regulación razonable del riesgo para la salud, que es un riesgo significativo, la 
Corte considera que debe adoptar medidas de carácter provisional para reducir ese riesgo. 
 
8.4. La Corte adicionalmente considera que las autoridades incumplieron el principio de precaución, 
principio que no solo es aplicable cuando se va a considerar la interrupción de una actividad, sino 
que debe aplicarse continuamente a toda actividad estatal o privada que genere un riesgo significativo 
para los seres humanos. La Corte considera que hay evidencia objetiva de que el PECIG, y posiblemente 
el PECAT, conlleva un riesgo significativo para la salud humana, y por lo tanto debe ser objeto de una 
regulación dirigida a controlar ese riesgo y que cumpla con los parámetros constitucionales. La regulación 
existente tolera un riesgo extremadamente alto y no cumple con los parámetros constitucionales.

Sentencia T-080 DE 2017- 7 de febrero
 
Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-080-17.htm
 
Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio
 
Problema jurídico: (…) determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales 
a la consulta previa, a la integridad étnica y cultural, a la libre determinación, a la salud en conexión 
con la vida y al medio ambiente sano de la comunidad étnica accionante, al realizar actividades de 
aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos-aun cuando estas actividades se encuentren 
suspendidas por parte del Estado colombiano- sin adelantar proceso de consulta previa con los miembros 
del resguardo Carijona en Puerto Nare (Guaviare)
 
Regla jurídica:
 
Decisión: 
Revoca el fallo proferido por el Tribunal Superior del distrito de Villavicencio que negó el amparo en la 
acción de tutela instaurada por Martín Narváez autoridad indígena del resguardo de Puerto Nare y Jairo 
Augusto Murcia Archila/Yaroka en calidad de asesor-agente representante para la Salvaguardia de la 
Cultura y Lengua del Pueblo Carijona del Resguardo de Puerto Nare (Guaviare), contra la Presidencia 
de la República y otros. En su lugar, CONCEDER a los actores el amparo de sus derechos fundamentales 
a la consulta previa y posterior, a la integridad étnica y cultural, a la libre determinación, a la salud 
en conexión con la vida y al medio ambiente sano por las razones expuestas en la parte motiva de la 
providencia.
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SEGUNDO.- DECLARAR que a los demandantes, en tanto miembros de la comunidad indígena Carijona y 
sujetos de especial protección constitucional, se les desconoció el derecho fundamental a la realización 
de una consulta previa, libre e informada, frente a la implementación del programa  de erradicación 
aérea de cultivos ilícitos en sus territorios ancestrales en el departamento de Guaviare de acuerdo a lo 
estipulado por el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional vigente y la sentencia SU-383 
de 2003, que estableció la obligación de realizar procesos de consulta previa específicamente en estos 
casos
 
TERCERO.- ORDENAR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Ambiente y al 
Ministerio de Salud con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH) que en el término de cinco (5) meses contados a partir de la notificación de la presente 
providencia, realicen un proceso de consulta a las autoridades de la comunidad Carijona (resguardo 
Puerto Nare) siguiendo los parámetros establecidos en la parte motiva (fundamentos 7.26, 7.29 a 7.31 
y 7.33), con la finalidad de adoptar medidas de etno-reparación y compensación cultural frente a los 
impactos y perjuicios causados a la comunidad dentro de sus territorios por el desarrollo del programa 
de erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, que garanticen su supervivencia física, cultural, 
espiritual y económica.
 
SEXTO.- EXHORTAR al Gobierno nacional para que examine, de acuerdo a sus funciones legales y 
constitucionales, la posibilidad de reglamentar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante 
ley en la medida en que esta política tiene profundas implicaciones en los derechos fundamentales 
de las comunidades étnicas del país. Esto implicaría mayores procesos de discusión, de control y de 
participación por parte de la sociedad civil en la construcción de una política con mayor enfoque social 
que tenga como objetivo la protección de la salud de las poblaciones humanas y el medio ambiente.
 
Adicionalmente, debería incluir la participación de un representante de las comunidades étnicas del país 
en el Consejo Nacional de Estupefacientes de manera que este órgano pueda contar con la perspectiva 
de las comunidades que son quienes más han sufrido con la ejecución de las políticas de erradicación 
de cultivos ilícitos.
 
DÉCIMO. - OTORGAR efectos inter comunis a la presente decisión para aquellas comunidades indígenas 
de Miraflores (Guaviare) que pese a no haber interpuesto acción de tutela, puedan probar ante las 
autoridades competentes que se encuentren en igual situación fáctica y jurídica que los accionantes.
 
Argumentos:
 
Derecho a la supervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades étnicas, en tanto garantía 
de los modos de vida tradicionales. la Sala estima que el principio fundamental de la diversidad 
étnica y cultural de la nación colombiana, en tanto garantía de los modos de vida tradicionales de las 
comunidades indígenas, no es simplemente una declaración puramente retórica sino que se proyecta en 
el plano jurídico con profundas implicaciones en el carácter democrático, participativo y pluralista que 
inspira a nuestra Constitución, garantizando el derecho de los pueblos aborígenes a la supervivencia 
física, cultural y espiritual. Dichas expresiones también se manifiestan en posibilidades de expresión, 
mantenimiento e, incluso, profundización de las manifestaciones culturales -y todas aquellas tradiciones 
que los identifican y que los diferencian de la sociedad mayoritaria- que contribuyen a la definición de 
las etnias presentes en el territorio nacional.
 
Adicionalmente, la Sala no puede dejar de observar que en el caso sometido a su consideración, uno 
de los elementos que identifican y diferencian a los pueblos indígenas amazónicos, como el pueblo 
Carijona, es su relación ancestral con la planta de coca.



 
“Dada la importancia que para el caso objeto de estudio revisten la naturaleza y las implicaciones 
del uso del glifosato en la erradicación aérea de cultivos ilícitos y sus presuntos efectos en el medio 
ambiente y en las comunidades humanas, la Sala examinará los impactos del herbicida desde tres 
aproximaciones: (i) definición y características del glifosato; (ii) reseñará la composición y alcance de la 
política pública de aspersiones aéreas con glifosato; y finalmente, (iii) presentará algunas conclusiones 
del informe proferido por la Organización Mundial de la Salud -OMS- sobre los efectos del glifosato en 
el medio ambiente y en la salud humana”.
 
“El glifosato es una sustancia incolora, inodora y de apariencia cristalina. El glifosato fue sintetizado por 
primera vez en 1950 como una sustancia de potenciales usos farmacéuticos; sin embargo, su uso como 
herbicida no fue descubierto sino hasta un nuevo proceso de sintetización y pruebas de laboratorio en 
1970. En la actualidad, esta sustancia está presente en al menos 750 productos solo en EE.UU”.
 
“De acuerdo a sus características el glifosato es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y sistemático, 
que elimina o suprime efectivamente toda clase de plantas inhibiendo el proceso de fotosíntesis, incluidos 
pastos, flores, vides, arbustos, matorrales y árboles, dando lugar a que la planta muera por interrupción 
de su proceso de desarrollo y crecimiento. Se usa de forma extensiva, principalmente, en actividades 
agrícolas en todo el mundo. Ahora bien, cuando se usa en pequeñas dosis el glifosato tiene propiedades 
como regulador y desecante del crecimiento de las plantas”.   

“Explica el Ministerio de Salud que “la nueva clasificación del glifosato (grupo 2A) implica que este 
herbicida pertenece a un grupo de sustancias para las cuales, según la IARC, existe evidencia limitada 
de carcinogenicidad en humanos y suficiente en animales experimentales (además del hecho de que 
la carcinogénesis está mediada por un mecanismo que también opera en humanos). De acuerdo a la 
IARC, se entiende por evidencia suficiente de carcinogenicidad la existencia de una relación causal entre 
la exposición al agente (en este caso glifosato) y la presencia de cáncer, y se entiende por evidencia 
limitada de carcinogenicidad la existencia de una asociación positiva entre la exposición al agente y al 
cáncer”. (Subrayado y negrilla fuera de texto original)”
 
“Adicionalmente, afirma lo siguiente: “en lo que concierne directamente al glifosato, el informe de la 
IARC revela que la exposición a esta sustancia puede estar relacionada con la generación del linfoma 
no-Hodgkin. Asimismo, el informe plantea que la exposición experimental en animales esté relacionada 
con la probabilidad de generar carcinoma tubular renal, hemangiosarcoma, tumores de piel y adenoma 
pancreático. El glifosato no había sido clasificado con anterioridad por la IARC. Su inclusión en el grupo 
2A constituye, por lo tanto, un hecho científico nuevo de suma importancia”.
 
“En conclusión, el Ministerio de Salud ratifica que por estas razones decidió, en aplicación del principio 
de precaución, recomendar la suspensión del uso del glifosato en aspersiones aéreas de cultivos ilícitos 
en todo el país, habida cuenta de las pruebas presentadas por el comité de expertos de la OMS en 
su informe lo que constituye un “hecho científico nuevo de suma importancia (…) y una advertencia 
insoslayable de posibles efectos adversos a la salud”.
 
El principio de precaución en materia ambiental y su aplicación para proteger el derecho a la salud de 
las personas. Reiteración de jurisprudencia”
 
Al ser la actividad de aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato, una actividad que como se ha 
visto hasta ahora, puede llegar a generar efectos nocivos no solo en el medio ambiente como entidad 
autónoma sino además en la salud de las poblaciones humanas, es aplicable a tales impactos el principio 
de precaución. A continuación se presentarán algunas breves consideraciones sobre el mismo.
 



 El desarrollo de este principio se ha venido dando progresivamente en el tiempo. Por ejemplo, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 lo incluyó dentro de sus principios generales y, 
conforme a dicho instrumento internacional, debe aplicarse así: “cuando haya peligro de daño grave 
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
 
En concordancia con lo anterior, el numeral 6° del artículo 1° de la Ley 99 de consagró dicho principio, 
indicando que la política ambiental se fundamenta en criterios y estudios científicos. Señaló la norma 
que:
 
 “las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente”.
 
 De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, el principio de precaución se aplica cuando el riesgo 
o la magnitud del daño generado o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque 
no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual generalmente 
ocurre por la falta de certeza científica absoluta acerca de las precisas consecuencias de un fenómeno, 
un producto o un proceso.
 
 Finalmente, la Sala considera pertinente señalar que en lo relacionado con el diseño e implementación 
de la política pública de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia resulta necesario llamar la 
atención del Gobierno Nacional -y de las entidades directamente encargadas- respecto de la utilización 
de sustancias químicas potencialmente tóxicas como única forma de combatir los cultivos ilícitos y el 
narcotráfico, y sobre la efectividad de tales medidas. Numerosos estudios[188] incluido el precitado en 
esta providencia “Eradication efforts, the State, Displacement and Poverty: Explainig Coca Cultivation 
in Colombia during Plan Colombia” (2008) han demostrado que la política de erradicación de cultivos 
ilícitos mediante aspersión con glifosato no solo puede llegar a afectar la salud de las comunidades y 
sus formas de producción agrícola tradicionales sino que las condena a la pobreza, a la violencia y a la 
marginalidad, al dejarlas sin opciones de etno-desarrollo y con afectación del medio ambiente.
 
Esta política según la cual un riesgo mayor (el narcotráfico) justifica un riesgo menor (la fumigación con 
glifosato), y que se ha desarrollado por más de 20 años, puede estar amenazando la salud humana y 
el medio ambiente de las comunidades cuando se realiza con glifosato o con sustancias basadas en las 
propiedades químicas del herbicida mediante aspersión aérea, sin delimitar claramente las zonas de 
aplicación, cuyos efectos no pueden ser controlados y tampoco han sido estudiados con rigor en el país.
 
Precisamente, en el marco de la política de lucha contra el narcotráfico y para garantizar la seguridad 
de la Nación, el Estado ha encontrado total legitimación para desarrollar estas acciones orientadas a 
la eliminación de los cultivos ilícitos que se encuentran en el territorio nacional. Sin embargo, a partir 
de las denuncias elevadas por las comunidades en el caso sub examine, es posible advertir algunos 
impactos que tienen las aspersiones aéreas con glifosato sobre sus cultivos lícitos y, en consecuencia, 
sobre sus derechos territoriales, alimentarios y de subsistencia; a más de los mencionados al medio 
ambiente y a la salud en conexidad con la vida.
 
Según las denuncias de las comunidades accionantes, documentadas en 25 videos que anexan al 
expediente de la referencia y hacen parte del acervo probatorio examinado, con las fumigaciones aéreas 
se están viendo afectados también los cultivos lícitos que producen para su propio sostenimiento y 
consumo.
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Ya sea por imprecisiones derivadas del proceso de geo-referenciación (o focalización), por la dificultad 
de controlar dónde cae exactamente el herbicida asperjado por el avión, o por la cercanía y, en 
muchas ocasiones, mezcla de cultivos lícitos con cultivos ilícitos, las comunidades manifiestan que las 
fumigaciones afectan sus cultivos, generando, entre otros, un importante riesgo de “desplazamiento 
silencioso”, el cual se expresa desde dos ámbitos: (a) en primer lugar, está el impacto directo sobre 
los cultivos lícitos que constituyen el soporte de la subsistencia de los pueblos indígenas. Producto 
del daño sobre sus cultivos, algunas comunidades se han visto obligadas a desplazarse para buscar 
otros lugares en los cuales puedan cultivar o encontrar otras fuentes de empleo para garantizar su 
alimentación[191]; (b) en segundo lugar, las comunidades también denuncian que hay una desconexión 
evidente entre las políticas de fumigación y los procesos de sustitución voluntaria de cultivos. Según 
plantean los demandantes, a pesar de la implementación del programa de sustitución de cultivos, 
las fumigaciones aéreas se continuaron haciendo sobre sus territorios, aún cuando estaban libres de 
plantaciones prohibidas lo que ha terminado afectando sus propias plantaciones dentro del programa 
de cultivos alternativos promovido por el Gobierno. Así, a pesar de la realización de acciones y esfuerzos 
conjuntos con la comunidad para la sustitución voluntaria de cultivos, las aspersiones aéreas no han 
guardando coherencia con esos programas, y se realizaron frecuentemente sobre sus territorios, hasta 
la suspensión del PECIG en 2015.
 . De esta manera, urge que el Gobierno nacional -no obstante la actual suspensión voluntaria de 
aspersiones aéreas con glifosato- evalúe la forma en que viene diseñando y ejecutando la política 
pública de fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos conforme a los últimos hallazgos científicos en la 
materia. Con este objetivo, resulta necesario explorar y encontrar formas alternativas de erradicación y 
sustitución de cultivos, y que tal tarea se ejecute en zonas claramente delimitadas y con realización de 
consulta previa cuando dichas actividades se desarrollen en territorios de comunidades étnicas, ya sean 
indígenas, afrocolombianas o campesinas, en todo caso con respeto de los Tratados Internacionales, la 
Carta Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
 
En sentido complementario, es necesario resaltar que los programas de erradicación de cultivos ilícitos 
deben tener en cuenta que si bien pueden conllevar como consecuencia afectaciones sobre cultivos o 
plantaciones de alimentos, el desarrollo de los programas antinarcóticos no pueden llegar al punto de 
amenazar o destruir las fuentes de subsistencia de las comunidades étnicas. Dicho de otra forma: no 
puede el Estado implementar una política pública indiscriminada de lucha contra los cultivos ilícitos sin 
comprender las particularidades de las regiones y de las poblaciones que van a ser sujeto de ella. Con 
este propósito, al diseñarse la política de erradicación debe distinguirse qué plantaciones lícitas están 
dedicadas a la producción de alimentos, cuales a la reproducción de la cultura y las tradiciones, y cuales 
son indispensables para asegurar el respeto del derecho a la seguridad alimentaria, que es además, 
uno de los objetivos de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” adoptada recientemente por las 
Naciones Unidas.
 Adicionalmente, el programa de erradicación de cultivos ilícitos debe dejar de pensarse desde una 
perspectiva eminentemente policiva para pasar a tener una fundamentación eminentemente social, 
en donde se contemplen soluciones sociales que amparen los derechos de las comunidades étnicas, 
sus medios de subsistencia y sus tradiciones, y sean respetuosas y favorables con el medio ambiente. 
En este sentido es importante destacar incluso que una cosa es el cultivo de la planta de coca con fines 
comerciales (hecho que debe combatirse) y otro, profundamente arraigado a los usos y las costumbres 
de las comunidades indígenas colombianas, es su cultivo y uso como tradición cultural y ancestral, que 
debe protegerse.
  En el caso concreto, para la protección de los derechos fundamentales amenazados de la comunidad 
Carijona, la Sala resalta la necesidad de reorientar la política de erradicación de cultivos a métodos 
de sustitución que, garantizando los derechos de las comunidades, resulten más efectivos para la 
eliminación de las plantaciones de uso ilícito en sus territorios. Asimismo, se destaca la importancia de 
articular distintos métodos de erradicación y concertar los planes de contingencia para controlar los 
riesgos y prevenir, mitigar, compensar y corregir sus impactos, por supuesto, sin que esto implique una 
renuncia al deber del Estado de combatir el narcotráfico.

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-080-17.htm%23_ftn191


 
A este respecto, también podrían seguirse las pautas que al respecto ha señalado el Acuerdo de Paz en 
su capítulo sobre las soluciones que plantean al problema de las drogas ilícitas, en el que se establece 
la creación de un “nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito -PNIS-” 
regido por los siguientes principios: (i) integración a la reforma rural integral; (ii) construcción conjunta, 
participativa y concertada de los mecanismos de sustitución; (iii) enfoque diferencial de acuerdo a las 
condiciones de cada territorio; (iv) respeto y aplicación de los principios y normas del Estado social de 
derecho y convivencia ciudadana; y (v) sustitución voluntaria de cultivos.    
 
Con todo, la Sala ha podido observar que, a pesar de constituir una actividad legítima del Estado, la 
erradicación de cultivos ilícitos y las aspersiones aéreas con glifosato en los territorios colectivos de las 
comunidades étnicas del Guaviare están generando un fuerte impacto sobre estos pueblos y los está 
poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad que amenaza no solo sus derechos fundamentales 
sino su supervivencia física, cultural y espiritual.
 
En consecuencia, para la Sala de revisión es clara la necesidad de armonizar la estrategia de erradicación 
de cultivos ilícitos no solo en el departamento del Guaviare sino a nivel nacional, de modo que ésta tenga 
una mayor efectividad, sin poner en riesgo a las comunidades étnicas ni afectar sus derechos, orientándose 
a desarrollar mecanismos conjuntos y coordinados con la población, que se enfoquen en los programas 
de sustitución de cultivos y ofrezcan oportunidades de desarrollo para las comunidades indígenas de 
la región, mitigando el riesgo de nuevos hechos que atenten contra sus derechos fundamentales, como 
esta Corporación ya ha estipulado en la sentencia SU-383 de 2003 y en el auto A-073 de 2014 de la Sala 
de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004.
  
7.40. En este sentido, la Sala considera que la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato en 
septiembre de 2015, en aplicación del principio de precaución y como consecuencia del informe de 
la OMS sobre los efectos nocivos del herbicida glifosato, no solo prohíbe que se retome el uso de tal 
sustancia en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea, sino que 
impone la implementación de una nueva política pública respetuosa de los derechos humanos, del 
medio ambiente y su entorno, así como del principio de diversidad étnica y cultural, que le corresponde 
observar en primer lugar al Gobierno nacional a la hora de diseñar la política antidrogas, máxime 
cuando la suspensión de las aspersiones aéreas fue impulsada y avalada tanto por el Ministerio de 
Salud como por la ANLA, en beneficio de los derechos fundamentales de todos los colombianos.
 
Para avanzar en ese objetivo el Gobierno debería tener en cuenta los elementos que la OMS ha planteado 
sobre el uso del glifosato para modificar la forma en que se ejecutan los programas de erradicación de 
cultivos ilícitos en el país.
 
Debido a la naturaleza del programa de erradicación de cultivos ilícitos, a sus métodos y a las sustancias 
químicas que utiliza, este tiene la capacidad de poner en riesgo, así sea latente, la subsistencia, la 
identidad étnica y cultural, los usos, valores y costumbres tradicionales, las formas de producción y 
apropiación del territorio, la cosmovisión y la historia de las comunidades étnicas sobre las que se 
desarrolla dicha política, como se ha visto en el estudio  del caso de la comunidad Carijona.
 
En consideración a lo hasta aquí expuesto, para la Corte es menester concluir que la actividad de aspersión 
(fumigación) aérea de cultivos ilícitos con glifosato, al tener la potencialidad de generar menoscabo a 
la salud y al medio ambiente, como se ha visto en el caso de la comunidad Carijona, está sujeta a la 
aplicación del principio de precaución. Este se aplica cuando -aunque haya un principio de certeza 
técnica- existe incertidumbre científica respecto de los efectos nocivos de una medida o actividad. En 
ese caso, debe preferirse la solución que evite el daño y no aquella que pueda permitirla. Este principio 
no solo está concebido para proteger el derecho al medio ambiente sino también el derecho a la salud 



cuando exista la amenaza de vulneración. De esta forma, como se vio en el capítulo 5 (fundamentos 5.1 
a 5.11) de la presente providencia, cuando por causa de las aspersiones aéreas con glifosato, en caso 
de que exista duda razonable respecto de si estas afectan el entorno natural o la salud de las personas, 
como se ha evidenciado en el asunto sub examine, deben tomarse las medidas que anticipen y eviten 
cualquier daño, y en caso de que esté causado, las medidas de compensación correspondientes.
 
Así las cosas, y ante la evidencia de los potenciales efectos cancerígenos que tiene el uso del glifosato u 
otras sustancias basadas en las mismas propiedades químicas del herbicida -aún cuando hayan sido 
suspendidas por el Gobierno-, que puede poner en peligro no solo a las comunidades sino al medio 
ambiente en su conjunto, la Sala considera que en este caso se reúnen los requisitos para dar aplicación 
al principio de precaución en materia ambiental y para proteger el derecho a la salud de las persona
 

  Sentencia: SU.383 de 2003- 13 de mayo
 
Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/su383-03.htm
 
Magistrado ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis
 
Problema jurídico: Corresponde a la Sala decidir si procede la protección constitucional transitoria 
de los derechos a la vida, salud, libre desarrollo de la personalidad, integridad cultural, participación, 
debido proceso y ambiente sano invocados por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana contra la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente 
–hoy del Interior y la Justicia, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial-, el Consejo Nacional de 
Estupefacientes, y cada uno de sus integrantes, el Director Nacional de Estupefacientes, y la Policía 
Nacional.
 
En razón de que las entidades accionadas han dispuesto la aspersión aérea de herbicidas en la región 
de la amazonía colombiana, sin surtir el procedimiento de consulta previsto en el Convenio 169 de la 
OIT y ocasionando un daño ambiental considerable en sus territorios.

Decisión:
TUTELAR los derechos fundamentales a la diversidad e integridad étnica y cultural, a la participación 
y al libre desarrollo de la personalidad de los pueblos indígenas y tribales de la amazonía colombiana. 
Y confirmar las decisiones en el sentido de negar la protección de los intereses colectivos a la vida, 
a la salud y a un ambiente sano, impetrada por la Organización de los Pueblos Indígenas y Tribales 
de la amazonía colombiana contra la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de 
Ambiente, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la 
Policía Nacional.
Segundo.- En consecuencia ORDENAR a la Presidencia de la República, a los Ministerios del 
Interior y la Justicia, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Consejo Nacional de 
Estupefacientes y a cada uno de sus integrantes, a la Dirección Nacional de Estupefacientes y a 
la Policía Nacional, consultar de manera efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales de 
la amazonía colombiana sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación de Cultivos 
Ilícitos que las entidades mencionadas adelantan en sus territorios, en los aspectos que a cada una 
de dichas entidades compete, “con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas”, con plena observancia de los principios y reglas contenidos en 
el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991.
 
Cuarto.- Las autoridades a las que se refiere la presente decisión, deberán, en la adopción de 
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las medidas pertinentes, como resultado de las consultas a los pueblos indígenas y tribales de la 
amazonía colombiana, considerar y ponderar la efectiva protección de los derechos fundamentales 
amparados, así como la garantía de los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos 
indígenas y de los demás habitantes de los respectivos territorios –tales como el derecho a la vida 
e integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad y a la salud-, el interés 
general de la nación colombiana y las potestades inherentes al Estado colombiano para definir y 
aplicar de manera soberana y autónoma la política criminal y dentro de ella planes y programas 
de erradicación de los cultivos ilícitos.

Argumentos

El derecho de los pueblos indígenas y tribales a invocar el restablecimiento de su derecho fundamental 
a la existencia como minoría social reconocible –artículo 7° C.P.-, y, por consiguiente, su facultad de 
oponerse a las medidas que pretenden asimilarlos sin considerar sus diferencias –artículo 228 C.P.-, no 
comporta la facultad de propender por el restablecimiento de las condiciones ambientales de la zona 
donde habitan, ni por la preservación de la salubridad pública de la región en que se asientan, porque 
tal restablecimiento y preservación han sido confiadas por la Constitución Política al juez ordinario, 
previo el ejercicio de la acción popular, prevista para la protección de los derechos e intereses colectivos, 
en los términos del artículo 88 constitucional.
 
En consecuencia no procede por vía de tutela entrar a considerar la protección de los derechos a la 
vida, integridad física, salud o seguridad de los habitantes de la región amazónica colombiana, entre 
éstos los pueblos indígenas asentados en la región, en razón de que la consideración de estos asuntos 
corresponde a la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo –artículo 15 Ley 472 de 1998-, aunque el 
quebrantamiento sea denunciado por estos últimos, porque las acciones u omisiones de las autoridades 
que quebrantan o amenazan con vulnerar los derechos e intereses colectivos se tramitan y deciden 
como lo dispone el artículo 88 constitucional, sin distingo del sujeto activo de la acción.

Ahora bien, la Carta de 1991 es explícita en adoptar el modelo que consagra el “Derecho 
al goce de un ambiente sano” no como un derecho constitucional fundamental, sino como 
un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este sentido la Acción de 
Tutela, cuyos fundamentos se examinan más arriba, no es procedente para obtener de 
manera autónoma su protección como lo proponen los actores, pues, como se vió, aquella 
procede para obtener el amparo de los derechos constitucionales fundamentales y no el 
de otros derechos que, como los colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del 
ejercicio de las Acciones Populares o de las Acciones de Clase o de Grupo en los términos de 
su regulación legal.
 

Empero, en la Acción Popular que actualmente se tramita ante la Jurisdicción en lo Contencioso 
administrativo, con la comparecencia de las autoridades ambientales y de las demás entidades 
posiblemente involucradas, se debaten los daños ambientales que la aspersión aérea de herbicidas 
podría estar causando y ocasionar en el futuro en el territorio nacional, haciendo énfasis en el impacto 
de tal procedimiento en las selvas húmedas de la región oriental. Asunto en el que se han decretado 
medidas cautelares, actualmente en ejecución.
 
Se debe resaltar, además, que la solicitud presentada por la parte activa de la Acción Popular que se 
reseña, ante la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca encargada 
del asunto, con miras a lograr la suspensión del programa de erradicación de cultivos ilícitos, en 
aplicación del principio de precaución, fue negada, mediante providencia que se encuentra debidamente 
ejecutoriada, y que no es dable a esta Corporación controvertir en el asunto sub exámine.



 
Pero todavía más, al Juez Constitucional le corresponde restablecer los derechos fundamentales sin 
quebrantar el derecho de todos los actores del conflicto a gozar de plenas garantías constitucionales, 
y la acción de tutela, por sus especiales características, no permite el pleno ejercicio del derecho a la 
contradicción, el que sí se puede ejercer en el trámite que el ordenamiento tiene previsto para el ejercicio 
de la acción popular.
 
De manera que la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana debe instaurar una 
acción popular, contra las entidades encargadas de adelantar el programa de erradicación de cultivos 
ilícitos en los territorios donde habitan los pueblos que agrupa, con miras a lograr el restablecimiento 
de su derecho a vivir en un ambiente sano, donde los derechos a la seguridad y salubridad colectiva de 
sus habitantes sean respetados, o también podría hacerse parte en el asunto que con tal propósito se 
adelanta en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca –radicación 01- 0022-.
 
En suma, sin desconocer la estrecha relación entre las condiciones ambientales y la existencia misma 
de los pueblos indígenas que habitan la amazonía colombiana, frente al programa de erradicación 
de cultivos ilícitos que las entidades accionadas adelantan en la región, se precisa i) que corresponde 
al Juez de Tutela preservar el derecho de éstos pueblos a su integridad cultural, y ii) que compete al 
Juez encargado de tramitar la acción popular tomar las medidas pertinentes, para salvaguardar, sin 
condicionamientos, la vida y la integridad física de los pueblos indígenas y tribales, como la de todos los 
habitantes de la nación colombiana.

La Organización accionante –como quedó explicado- demanda el amparo transitorio de los derechos 
a la vida, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad cultural, a la participación, 
al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas de la amazonía colombiana, en razón 
de que las autoridades accionadas adelantan, en los territorios que los pueblos en mención ocupan, 
el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos sin consultarlos previamente y ocasionando un daño 
ambiental considerable.
En suma, los estudios a los que la Sala ha hecho referencia le permiten concluir que las comunidades 
indígenas y tribales de la Amazonía colombiana, en general, ostentan las condiciones que reclama el 
artículo 1° del Convenio 169 de la OIT para su aplicación, en cuanto son depositarios de condiciones 
sociales, culturales y económicas que los distinguen de los otros sectores de la colectividad nacional, 
están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones y ocupan sus territorios 
desde antes de la conquista y colonización de las actuales fronteras estatales.
 
El reconocimiento de la entidad territorial indígena es una de las previsiones que la Constitución Política 
destina para proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana….
De manera que con miras a distinguir dentro del territorio de la amazonía colombiana cuáles son las 
poblaciones o comunidades con conciencia e identidad cultural propia y dónde se ubican, a fin de 
que sean consultadas sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, las entidades accionadas 
deberán consultar a las autoridades de dichos pueblos y a las organizaciones que los agrupan.



Línea Jurisprudencial
Habitantes en Parques Nacionales Naturales 

Problema jurídico

¿Los derechos al trabajo, vida digna, seguridad y soberanía alimentaria, vivienda, educación y 
mínimo vital de las comunidades campesinas vulnerables se ven lesionados al cumplir con el deber 
de protección de los Parques Nacionales Naturales cuando estas comunidades viven o realizan sus 

actividades en estas áreas de especial protección constitucional?

Figura 1: Elaborada por CEALDES

En la Sentencia T-282 de 2012 los hechos del caso se resumen en que una señora mayor de 
60 años junto con su esposo habitan en una cabaña desde los años 50 dentro del PNN 
Tayrona y esta cabaña según la demandante siempre ha tenido pozo séptico. Al decidir 
desocupar el pozo y repararlo, la administración del PNN Tayrona decomisó los materiales 
de construcción dando inicio a un proceso sancionatorio ambiental. PNN menciona que 
“Bahía Gairaca es considerada un área de protección especial, razón por la cual “no es per-
mitido la construcción de ningún tipo de instalaciones como la pretendida por los actores”. 
La Magistrada María Victoria Calle mencionó que este caso “sirve para que la Corte fije el 

¿Los derechos al trabajo, vida digna, seguridad y soberanía 
alimentaria, vivienda, educación y mínimo vital de las comunidades 

campesinas vulnerables se ven lesionados al cumplir con el deber 
de protección de los Parques Nacionales Naturales cuando estas 
comunidades viven o realizan sus actividades en estas áreas de 

especial protección constitucional?
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alcance estándar de protección internacional en materia ambiental. Igualmente, sugirió 
que, en este caso, la Corte Constitucional deberá analizar “la posible contienda que existe 
entre el derecho al medio ambiente sano que tiene toda la comunidad y la supuesta vul-
neración de derechos fundamentales de los actores” (folio 7, Cuaderno 3). En este caso, 
“la Corte, al revisar una tutela que solicita el amparo del derecho a la vivienda en un área 
de parques, desagrega un ejercicio de ponderación destacando tal derecho y su estrecha 
relación con el derecho a una vida digna, el mandato de progresividad con énfasis en los 
grupos de mayor vulnerabilidad, y que este es parte del mínimo vital de las personas, por 
lo que ostenta una posición determinante a la hora de autorizar restricciones legítimas 
en un caso concreto” (PNN, WWF, FAO, 2019). Para el caso en concreto, aunque se decla-
ró improcedente la tutela para continuar con la construcción del pozo séptico en cuanto 
las obras no cuentan con licencia ambiental en un terreno ubicado en un PNN y esto es 
resultado de la culpa grave o intencional de los accionantes (Principio Nemo Auditur Propiam 
Turpitudinem Allegans- Nadie puede alegar en su provecho la propia culpa) ya que hace que 
no puedan reclamar sus derechos fundamentales. 

La Sentencia C-746 de 2012 dirime un conflicto sobre si es constitucional que el Ministerio 
de Ambiente otorgue licencias ambientales en tanto estas pueden llegar a afectar am-
bientalmente las áreas del SPNN pues según la demandante, la licencia ambiental ha sido 
definida como una autorización estatal para “la ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que (…) pueda producir deterioro gra-
ve a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje”, según el artículo 49 de la Ley 99 de 1993;. El tribunal 
falla concluyendo que las licencias ambientales al ser de carácter preventivo, evitan la 
ocurrencia de daños inadmisibles a las áreas del SPNN en el desarrollo de las activida-
des permitidas. Esta sala reconoce que debido a razones de tipo histórico, algunas zonas 
del sistema de parques tienen asentamientos humanos desde antes de que tales áreas 
fueran reservadas. Por ello, la Sala encuentra compatible con la Constitución que frente 
a la posibilidad de que las comunidades que habitan estas zonas decidan, por ejemplo, 
adelantar la construcción o adecuación de un acueducto, se exija la existencia de una li-
cencia ambiental administrada por autoridades nacionales. Así mismo reconoce que estas 
actividades deben ser las autorizadas y no prohibidas en dichas zonas como “cazar, pescar 
y desarrollar toda actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta al turismo”. Esta sen-
tencia se inclina hacia el sí, dado que reconoce el asentamiento de personas en parques y 
el requerimiento de licencia para realizar actividades permitidas dentro de ellas. 

La Sentencia T-806 del 2014 se trata de una institución educativa que se encuentra dentro del 
Área de manejo Especial de la Macarena entre los municipios de La Macarena y La Uribe, 
Meta en la vereda las Brisas del Guayabero antes de que se declarara esta área. Esta insti-
tución educativa celebró contrato de obra con el Departamento, el Instituto de Desarrollo 
del Meta y el Consorcio Internado Sierra de la Macarena para mejorar la infraestructura. 
Sin embargo, esta construcción no contaba con licencia ambiental por lo cual la Dirección 
Territorial Orinoquía de PNN ordenó la suspensión de la obra de construcción como me-
dida preventiva para proteger el medio ambiente. El tribunal superior reconoce que es ne-
cesario armonizar dos derechos que se encuentran en pugna que son el respeto al medio 
ambiente sano y el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, en condiciones 



dignas. Al respecto dice: “resulta desproporcionado anular por completo un derecho so-
bre el otro, atendiendo a las especiales circunstancias que rodean el caso bajo estudio”, 
por lo que la armonización busca asegurar el goce efectivo de ambos derechos fundamen-
tales. La decisión de la Corte es en efecto solicitar que se otorgue la licencia ambiental en 
razón a la protección de este tipo de reservas y en el caso de que no sea posible otorgar la 
licencia, se conforme un grupo interdisciplinario para concretar un plan de reubicación en 
un sector que no sea área protegida. La Corte tutela entonces el derecho a la educación en 
las condiciones que se mencionaron anteriormente, no sin antes darle prelación a la figura 
de licencia ambiental en aras de proteger el derecho al medio ambiente sano. 

La Sentencia C- 606 de 2015 ocupa un caso sobre una junta de pescadores que ejercían su 
labor económica dentro del PNN Tayrona a los cuales, la Corporación Autónoma del Mag-
dalena les confiscó sus elementos de trabajo como resultado de una medida cautelar ante 
un proceso sancionatorio ambiental. Lo anterior por cuanto las actividades de pesca no 
se podían ejercer dentro del parque al poder ocasionar alteraciones en el ecosistema. La 
comunidad de pescadores pidieron garantía por sus derechos al trabajo, vida digna, segu-
ridad y soberanía alimentaria. La Corte hace una amplia explicación sobre la importancia 
ecológica de los parques, especialmente de los ecosistemas marinos, así mismo hace un 
recuento jurisprudencial sobre los derechos al trabajo, vida digna, seguridad y soberanía 
alimentaria. Posteriormente menciona que el PNN Tayrona ha estado sometido a un Plan 
de Manejo Ambiental como consecuencia a que las actividades de pesca han presionado 
fuertemente los recursos pesqueros, especialmente a ciertas especies amenazadas. Así 
entonces, la Corte precisa “que la prohibición de pesca artesanal en las áreas protegidas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, si bien genera una limitación al 
derecho al trabajo de los accionantes, no implica per se una exclusión absoluta para ejercer su 
oficio en el territorio nacional, por cuanto la restricción de pesca solo cobija a las áreas 
protegidas del parque”. Más bien esta medida, “contribuye de manera fundamental a ga-
rantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los colombianos, ya que al proteger los 
servicios ambientales de dicho ecosistema se garantiza la sostenibilidad en el tiempo de 
los recursos que proveen de alimento a los habitantes de la nación, beneficiando directa-
mente a las poblaciones aledañas incluido el señor Jonatán Pacheco Yánez”. 
En este caso, primó el derecho de protección constitucional a los PNN sobre los dere-
chos de la comunidad pesquera. No obstante, la Corte menciona que esta medida no es 
caprichosa y que “no significa per se que las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales estén exentas de adelantar diversas medidas para garantizar una adecuada 
compensación a las comunidades ancestrales que obtenían su sustento del ecosistema en 
cuestión”. 
Por ello, la Corte ordena que se realice una mesa de trabajo “para lograr la compensación 
de los pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona, en la cual deberán 
participar la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la Unidad Adminis-
trativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder -, la Corporación Autónoma Regional del Mag-
dalena, el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-, la Defensoría del Pueblo del Magdale-
na, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación del Magdalena y las asociaciones 
de pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona”. Estos últimos deberán 
participar y ser oídos, por lo cual 

“la participación no se reduce a que las autoridades competentes organicen 
reuniones de información, de concertación o audiencias, sino que en coordinación 
con la comunidad garanticen la participación y asuma la protección de las personas 



en situación de vulnerabilidad que van a ser afectadas negativamente por las de-
cisiones administrativas adoptadas. Es decir, la participación también significa dar 
efecto a las opiniones expresadas”. 

Además de ello, la Gobernación deberá direccionar recursos para la alimentación de los 
pescadores y sus familias mientras se acuerdan compromisos entre las autoridades y la 
comunidad de los pescadores. Esta sentencia es de gran importancia ya que pone sobre la 
mesa si se mantiene una vulneración a los derechos accionados o existe carencia actual de 
objeto sobre los derechos supuestamente vulnerados en tanto los instrumentos decomi-
sados ya fueron devueltos por Corpomagdalena. Al respecto la Corte menciona “aunque 
está demostrado que los elementos de pesca a la fecha ya fueron devueltos a los accio-
nantes, lo anterior no significa per se que la vulneración de los derechos fundamentales de 
los pescadores del Tayrona no se encuentren en peligro, esto por cuanto la prohibición 
de pesca aún continúa rigiendo para las playas del Parque Natural Tayrona, sin que a la 
postre, la administración haya diseñado con participación de los pescadores algún tipo de 
medida o programa de compensación que les permitiese subsistir dignamente”. 
Por esta razón, el tribunal ampara los derechos fundamentales al trabajo, la vida digna, se-
guridad y soberanía alimentaria de los pescadores. Aunque identifica que hay una tensión 
entre estos derechos y la conservación ambiental, por lo que resuelve proteger los ecosis-
temas marítimos del parque prohibiendo la pesca y ordenando “medidas compensatorias 
a favor de los pescadores, y la obligación en cabeza del Estado de brindar alternativas para 
la realización de la actividad en otras zonas” (PNN, WWF, FAO, 2019).
Adicional a esto, la Corte argumenta “con este fallo que los acuerdos que suscriba PNN de-
ben ser adaptativos y particulares a la situación o conflicto específico”. Además menciona 
que el Estado debe considerar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra 
la población para aplicar gradualmente sus criterios y decisiones. 

La Sentencia C-077 de 2017 es relevante para este problema jurídico porque reconoce a los 
campesinos y a los trabajadores agrarios como sujetos de especial protección constitu-
cional  en tanto se encuentran en condición de vulnerabilidad y en situación histórica de 
discriminación y marginalización. Así mismo, reconoció que el campo es un bien jurídico 
de especial protección constitucional sobre el cual se conforma un cuerpo jurídico com-
puesto por los “derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y por las libertades 
para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, y la participación, los 
cuales pueden interpretarse como una de las manifestaciones más claras del postulado 
de la dignidad humana” que “garantizan su subsistencia y promueven la realización de su 
proyecto de vida”. 
Este tribunal señaló que el problema se asocia con el derecho al acceso a la tierra y que 
el ordenamiento jurídico protege 3 dimensiones de este derecho de la siguiente manera “ 
(i) La garantía de la seguridad jurídica de las diferentes formas de tenencia de la tierra, lo 
que incluye el respeto por la propiedad, la posesión, la ocupación, la mera tenencia, entre 
otras.  (ii) Acceso a los bienes y servicios que permitan realizar los proyectos de vida de 
la población rural, como educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial.  (iii)  
Acceso a propiedad de la tierra a través de distintos mecanismos, como la titulación indi-
vidual, colectiva o mediante formas asociativas; concesión de créditos a largo plazo; crea-
ción de subsidios para la compra de tierra; y desarrollo de proyectos agrícolas.
 Esta Sentencia declaró exequible condicionadamente la Ley que crea las Zonas de Interés 
de Desarrollo Rural, Económico y Social- ZIDRES (Ley 1776 de 2016 ). La condición es bajo 
el entendido de que “la identificación, delimitación y aprobación de las zonas Zidres debe-



rá estar precedida de un proceso de información, concertación y coordinación con los con-
cejos municipales de los entes territoriales que resulten afectados por estas decisiones y 
tomar en cuenta los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial en las 
zonas rurales de esos municipios”. 
No obstante, los salvamentos de voto que disienten de la decisión mayoritaria indican que 
las decisiones resultan incompatibles con garantías que concurren a integrar el corpus 
iuris de los derechos de los campesinos y trabajadores agrarios, ya que existían normas 
inconstitucionales “como aquellas que permitían el saneamiento de irregularidades en la 
adjudicación de baldíos; como la acumulación en extensiones superiores a la Unidad Agrí-
cola Familiar (UAF); las que desconocían la autonomía territorial; o aquellas que violaban 
la reserva de Ley en la definición de los modos de acceso a la tierra (Artículo 3º parcial, 4º 
parcial, 7º parcial, 13º parcial y 17º de la Ley 1766 de 2016).”. Además de ello, “vulneran el 
derecho de acceso progresivo a la tierra contenido en el artículo 64 de la Carta Política, 
de forma directa, porque suponen una reducción inmediata de la tierra de baldíos dispo-
nible para la reforma agraria y,  desde la perspectiva del principio de progresividad y la 
prohibición de retroceso, que ordena un aumento progresivo en la entrega de tierras a la 
población rural.”. 
Esta Sentencia, si bien no trata de dirimir tensiones entre derechos sociales, económicos y 
culturales con los ecológicos o medioambientales, es un hito en el desarrollo argumentati-
vo de derechos a campesinos y trabajadores agrarios como sujeto de especial protección y 
al campo como bien de especial protección constitucional. Por lo demás, es una sentencia 
que a pesar de su contenido argumentativo termina siendo incompatible con la decisión 
final que toma el Tribunal. 



Sentencia T-282/2012

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-282-12.htm

Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez 

Problema Jurídico: ¿Es procedente la acción de tutela contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial – Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales-, entidad encar-
gada de la conservación, protección y recuperación de áreas de Sistemas de Parques Nacionales 
Naturales, por el hecho de haber impuesto medidas preventivas consistentes en el decomiso de 
materiales de obra y la suspensión de la construcción de un pozo séptico en la cabaña ubicada en 
Playa del Medio, Bahía Gairaca, en el Parque Nacional Tayrona, cuando el mismo no contaba con 
licencia ambiental?
¿Con dicha actuación se afectaron derechos fundamentales alegados por los accionantes, a saber, 
el derecho a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la integridad personal, al libre desarrollo 
de la personalidad y a la vivienda digna?
Decisión:  REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior Sala de Decisión Penal del Dis-
trito Judicial de Santa Marta, del 18 de febrero de 2011, por la cual se revoca la decisión del a quo y en 
su lugar se concede “el amparo constitucional a los derechos a la salud y vida en condiciones dignas de 
que son titulares los señores HAMITH DE ANDREIS MATTOS y GERMAN ESPINOSA RESTREPO”, 
para autorizar la construcción del pozo séptico. En su lugar, CONFIRMAR la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario 
de Santa Marta en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela solicitada, por las razones 
expuestas en esta providencia.
Regla jurídica: “Al revisar una tutela que solicita el amparo del derecho a la vivienda en un área de 
parques, desagrega un ejercicio de ponderación destacando tal derecho y su estrecha relación con 
el derecho a una vida digna, el mandato de progresividad con énfasis en los grupos de mayor vul-
nerabilidad, y que este es parte del mínimo vital de las personas, por lo que ostenta una posición 
determinante a la hora de autorizar restricciones legítimas en un caso concreto” (PNN, 2019). 
Argumentos:

“El derecho a la vivienda digna, como derecho a contar con un lugar donde habitar en con-
diciones de dignidad, salubridad y seguridad mínimas, para recibir el abrigo de subsistencia y de 
allí en adelante,  desarrollar lo que del proyecto de vida depende de la vivienda, determina posicio-
nes jurídicas tanto de derecho a algo, como de no intervención o restricción ilegítima, que según 
las condiciones fácticas de cada caso, pueden ser protegidas en sede de tutela. Así lo amerita su 
contenido iusfundamental como parte del mínimo vital de las personas como titulares universales 
del derecho”

“La función ecológica de la propiedad, inherente a la función social, que opera como límite 
intrínseco y también como delimitación legal del derecho sobre la cosa (art. 58 C.P.). Pero también 
esta noción se reconoce en la empresa como forma en que se dinamiza la propiedad (art. 333) y 
por consecuencia, en la actividad de los trabajadores de la misma o de quienes ejercen la libertad 
de profesión u oficio de manera independiente (arts. 25 y 26 C.P.). Y, finalmente, también es ad-
vertible dentro de los propios derechos del consumidor (art. 78 C.P.), en tanto derecho colectivo 
que impone deberes. La función y la delimitación ecológica generalizada sobre las libertades eco-
nómicas se configura desde la Constitución, por el impacto ambiental que en todo caso produce 
su ejercicio, uso y goce para el colectivo social y también para las generaciones futuras. En ese 
sentido determinan la ecologización que tales libertades, las cuales se reconocen cada vez más, 
como “derechos-deber”, en los que el principio de libertad pueda ceder ante in dubio pro natura o 
principio de precaución. Y por esta función ecológica se han reducido aspectos del derecho liberal 
de la propiedad privada, hasta el punto de admitirse para el caso de predios privados en parques 
naturales, una limitación intensa sobre parte de libre disposición y afectación de la propiedad.”

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-282-12.htm


“Junto a los parques naturales, para el caso objeto de estudio, también se destacan las licencias 
ambientales como herramienta que desarrolla el mandato del inciso 2º del artículo 80 de la Cons-
titución, que impone al Estado la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro am-
biental. En Colombia, desde 1974, esta figura fue contemplada por el Código de Recursos Natu-
rales (artículos 27 y 28), según los cuales, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada 
que pretenda realizar una obra o actividad susceptible de generar un daño o deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje, requerirá el estudio ecológico ambiental previo y la obtención de la respectiva 
licencia ambiental. Aparece además como manifestación de la función ecológica de la propiedad 
y de la delimitación ambiental de los derechos de libre empresa.  Las licencias ambientales y su 
régimen especial para el caso de obras de cualquier tipo en parques naturales, son por tanto un 
poderoso concepto jurídico para la preservación de las riquezas naturales de la Nación, cuyas 
reglas sustanciales y procedimentales para su obtención, se deben respetar y hacer cumplir con 
elevados niveles de exigencia, en tanto única forma de hacer efectivos sus distintas manifestacio-
nes normativas.

“Como quiera que los parques naturales no sólo se integran por áreas de propiedad públi-
ca, sino también privada, bien bajo la modalidad de propiedad colectiva indígena o afrocolombia-
na o bajo la fórmula clásica de propiedad particular o las dos cosas, las autoridades competentes 
deben cumplir sus funciones teniendo en cuenta el imperativo de protección ambiental derivado 
del sistema, así como los derechos de tales grupos e individuos. Aparte de ellos, el Estado deberá 
clarificar la propiedad, para deslindar y recuperar los terrenos baldíos para eliminar toda ocupa-
ción o pretensión ilegítima sobre tales territorios. Y con relación a las actividades que desarrollen 
los particulares en uso de sus títulos legítimos de propiedad deberá la autoridad ambiental com-
petente, regular y limitar las actividades u obras que se puedan desarrollar como consecuencia 
de tales derechos, a fin de hacerlas coherentes con las necesidades ecológicas que justifican los 
parques naturales. En este sentido, no obstante la dignidad de las posiciones jurídicas que en cada 
caso se protegen para comunidades e individuos, deben conciliarse con las exigencias que la re-
serva en cuestión impone de cualquier alteración de las condiciones existentes. Las limitaciones a 
la disposición de los bienes en razón de la función ecológica de la propiedad no significan un des-
conocimiento de los atributos de uso, goce y explotación sobre dichos bienes, sino una adaptación 
de la relación entre el propietario y su bien con el fin de lograr la conservación o la preservación 
del medio ambiente.

Sentencia C-746/2012

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-746-12.htm

Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Problema Jurídico: ¿la decisión de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacio-
nales Naturales de suspender la obra de mejoramiento y construcción de la infraestructura educa-
tiva del internado de la Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena sede Juan León, al no 
contar con la respectiva licencia ambiental para su desarrollo, terminó por desconocer el interés 
superior del menor específicamente en lo relacionado con su derecho fundamental a la educación 
en condiciones dignas?
Decisión:  Declarar EXEQUIBLE por los cargos formulados, el numeral 9 del artículo 52 de la Ley 99 
de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público en-
cargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.”

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-746-12.htm


Regla jurídica: La facultad legal de otorgar licencias ambientales del Ministerio de Ambiente es 
constitucional en cuanto estas deben amparar el desarrollo de actividades que puedan producir 
deterioro grave a los recursos naturales o al medio ambiente o introducir modificaciones conside-
rables o notorias al paisaje. 
Argumentos:

“Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: 
(i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos 
o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos pre-
venir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales activi-
dades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución 
o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, 
planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos man-
datos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conser-
var áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar 
la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y 
complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del 
derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen 
asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro 
participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto am-
biental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez 
técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); 
y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el 
cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consen-
timiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los térmi-
nos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de 
intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter 
de orden público”.

“El Sistema de Parques Nacionales Naturales es un conjunto de áreas de diverso tipo: (i) 
que tiene un valor excepcional y que se reserva en beneficio de los habitantes del territorio co-
lombiano y de la humanidad; (ii) que representa características y condiciones especiales y sus 
componentes han sido clasificados atendiendo la siguiente tipología: parque nacional, reserva na-
tural, área natural única, santuario de fauna, santuario de flora y vía parque (Decreto 2811/1974 
art. 329), cada una con un régimen de manejo particular según sus características especiales; (iii) 
cuyos componentes son reservados y delimitados por la autoridad nacional competente, y su ad-
ministración y manejo corresponde a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (Decreto 2371/2010 art. 11); (iv) que está protegido de forma especial por la 
Constitución en los artículos 8, 63, 79 y 80 y por los tratados internacionales, en especial el Conve-
nio sobre la diversidad biológica aprobado en la Ley 165 de 1994; (v) que se encuentra sometido a 
un régimen jurídico propio acorde con las finalidades específicas de conservación y protección, y 
en el que las únicas actividades permitidas son conservación, investigación, educación, recreación 
pasiva, cultura, y recuperación y control (Decreto 2811/1974 art. 332); (vi) cuyos componentes tie-
nen el carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables; (viii) que desde una perspectiva 
macro-ecológica es entendido como un factor imprescindible del desarrollo sostenible, en tanto 
presta servicios ambientales de primer orden, sirve para proteger la biodiversidad y para atenuar 
los efectos del calentamiento global; (ix) de propiedad mixta, en la medida en que la titularidad 
de los derechos de dominio sobre los territorios que lo integran puede recaer en el Estado o en 
particulares; en este último caso, la propiedad opera bajo un régimen jurídico especial: su titular 
no puede enajenar sus derechos y se debe allanar a las finalidades del sistema y a las actividades 
allí permitidas; y por último, (x) cuya administración y protección le corresponde a autoridades 
ambientales del orden nacional, en especial al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
a la Unidad Especial de Parques Nacionales Naturales.  No queda duda que la conceptualización 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales responde a la configuración de un tipo específico 



de reserva, la cual se constituye a su vez por distintas clases de áreas con diversas destinaciones, 
cuyo valor excepcional para el patrimonio nacional, por sus características naturales, culturales o 
históricas, demanda una especial protección acorde con lo previsto en los artículos 8, 63, 79 y 80 
de la Constitución y en el Convenio sobre la diversidad biológica aprobado mediante la Ley 165 de 
1994”. 

Sentencia T-806 de 2014

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-806-14.htm

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio

Problema Jurídico: ¿la decisión de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacio-
nales Naturales de suspender la obra de mejoramiento y construcción de la infraestructura educa-
tiva del internado de la Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena sede Juan León, al no 
contar con la respectiva licencia ambiental para su desarrollo, terminó por desconocer el interés 
superior del menor específicamente en lo relacionado con su derecho fundamental a la educación 
en condiciones dignas?
Decisión:  Tutelar el derecho a la educación digna de niños, niñas y adolescentes teniendo en cuen-
ta que previo a la realización de cualquier obra en la institución educativa Nuestra Señora de la 
Macarena, Sede Juan León gestione la respectiva licencia ambiental que permitan articular el plan 
de manejo del área protegida. En el caso en que no se otorgue la licencia ambiental, conformar 
un grupo interdisciplinario con el fin de concretar un plan de reubicación que permita cumplir 
con el servicio educativo en otro sector que no sea parte del área protegida. También ordenó a 
las directivas de la Institución educativa, incluir dentro del plan de estudio un programa dirigido a 
promover valores ambientales y el conocimiento de las riquezas naturales e históricas del país y 
la necesidad de conservarlas. 
Regla jurídica: Se debe armonizar el derecho a la educación y el derecho al medio Ambiente sano 
en este caso dado que “el principio de armonización concreta impide que se busque la efectividad 
de un derecho mediante el sacrificio o restricción de otro”. 
Argumentos: 

“El componente estructural de la accesibilidad, dimensión que protege el derecho indivi-
dual de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad, condición que comprende: i) la 
imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, 
en especial quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; ii) la accesibilidad material o geo-
gráfica, que se logra con instituciones de acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas 
y iii) la accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la educación primaria y la implemen-
tación gradual de la enseñanza secundaria y superior gratuita”. 

“El Sistema de Parques Nacionales Naturales responde a la configuración de un tipo especí-
fico de reserva, que dado su valor excepcional para el patrimonio nacional, por sus características 
naturales, culturales o históricas, demanda una especial protección acorde con lo previsto en los 
artículos 8, 63, 79 y 80 de la Constitución y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado 
mediante la Ley 165 de 1994”

“La licencia ambiental procura un “fin preventivo o precautorio en la medida en que busca 
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la 
ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente”. 
Lo anterior, para preservar la belleza del paisaje, así como los equilibrios naturales esenciales o 
básicos para la sostenibilidad general del sistema ambiental existente, “dadas las características y 
valor que poseen en términos económicos, biológicos, ambientales, razón por la que otorgan com-
petencia exclusiva para otorgar o denegar licencia ambiental sobre toda actividad por realizar, en 
razón de la naturaleza e impacto que de suyo supone el desarrollar obras o servicios, o actividades 
en los parques naturales”

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-806-14.htm


Sentencia T-606 de 2015

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-606-15.htm

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio

Problema Jurídico: ¿las autoridades vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, soberanía 
alimentaria, participación, mínimo vital y dignidad humana de los accionantes, al no implementar 
medidas de compensación que mitigaran los perjuicios causados por la prohibición de pesca ar-
tesanal en el Parque Tayrona?
¿Cómo debe resolverse la tensión originada entre el derecho al trabajo de los pescadores y co-
munidades que ancestralmente utilizaban los ecosistemas del Tayrona y el deber de protección 
constitucional de los Parques Nacionales Naturales?
Decisión: Tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, la vida, a la seguridad ali-
mentaria, a la participación, al trabajo y a la dignidad humana del señor Jonatán Pacheco Yánez, 
los miembros de la Cooperativa de pescadores de Barlovento y demás pescadores artesanales del 
Parque Nacional Natural Tayrona.
ORDENAR a la Directora de la Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Cormagdalena, a la Gobernación del Magda-
lena, y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que redoblen sus esfuerzos para garanti-
zar el saneamiento, la protección y la intangibilidad de los ecosistemas terrestres y marítimos del 
Parque Tayrona y sus alrededores.
ORDENAR la construcción de una mesa de trabajo para lograr la compensación de los pescadores 
artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona en la cual deberán participar la Nación – Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder -, la Cor-
poración Autónoma Regional del Magdalena, el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-, la Defen-
soría del Pueblo del Magdalena, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación del Magda-
lena y las diversas asociaciones de pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona.
Regla jurídica: No se vulneran los derechos al trabajo, vida digna, seguridad y soberanía alimenta-
ria al adoptar medidas cautelares por el deber de protección constitucional de los PNN. 
Argumentos:

“Se destaca que en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa existentes 
en el ordenamiento jurídico para cuestionar medidas cautelares adoptadas en procesos sanciona-
dores ambientales, debido a su complejidad y duración, carecen de la idoneidad y eficacia nece-
saria para amparar los derechos al trabajo, a la vida digna, a la seguridad y soberanía alimentaria. 
Por esta razón la tutela puede desplazar en excepcionales casos las acciones judiciales existentes 
mientras se adoptan decisiones de fondo en estos procedimientos”. 

La Corte hace énfasis en el problema ecológico que sufre el planeta hoy en día y en la 
importancia que le da la Constitución de 1991 a los recursos naturales  diciendo que “el riesgo al 
cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como 
la conocemos”. Además, “resulta precisar que la mayor afectación del medio ambiente la consti-
tuyen causas antropogénicas, es decir, aquellas derivadas de la actividad humana, tendentes a la 
satisfacción de sus necesidades, especialmente desarrolladas desde el siglo anterior, cuando los 
procesos industrializados y la población mundial se aceleraron tan abruptamente  y ejercidas sin 
un criterio de sostenibilidad, hasta el punto de generar un impacto negativo sobre los recursos 
naturales y el ecosistema global, con evidentes consecuencias, a saber: polución terrestre, aérea y 
marina, lluvia ácida, agotamiento de la capa de ozono, calentamiento global, extinción de especies 
de fauna y flora, degradación de hábitats, deforestación, entre muchos otros”. 

“Aclara que la “protección al medio ambiente no debe estructurarse bajo un entendimiento 
de los ecosistemas como medio para garantizar a perpetuidad el desarrollo humano. Por el con-
trario, este mandato imperativo nace del deber de respetar y garantizar los derechos de la natura-

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-606-15.htm


leza como sujeto autónomo tal” como lo ha reconocido el tribunal en las sentencias C-449 de 2015 
y C-632 de 2011, esta última expuso que “en la actualidad, la naturaleza no se concibe únicamente 
como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos 
propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados. En este sentido, la compensación 
ecosistémica comporta un tipo de restitución aplicada exclusivamente a la naturaleza”.  Por su 
parte la sentencia C-123 de 2014, al referir a la complejidad que involucra el concepto de medio 
ambiente reconoce que sus elementos integrantes  pueden protegerse per se y no, simplemente, 
porque sean útiles o necesarios para el desarrollo de la vida humana”, “de manera que la protec-
ción del ambiente supera la mera noción utilitarista.”

“En suma, el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido autónoma-
mente cuya preservación debe procurarse no sólo a través de acciones aisladas del Estado, sino 
con la concurrencia de los individuos y la sociedad.
Posteriormente la Corte deshilvana unos argumentos históricos en donde resalta el valor de los 
parques naturales y su función ecológica. “El valor excepcional que tienen las áreas que integran 
el Sistema de Parques Nacionales Naturales, por cuanto constituyen espacios “de especial impor-
tancia ecológica”, lo que se traduce en el deber específico de conservación en cabeza del Estado 
y de los particulares, como bien se infiere del mandato previsto en el artículo 79 del Texto Supe-
rior.  Esto por cuanto uno de los criterios fundamentales para la declaración de un territorio como 
parque natural es justamente el carácter único e insustituible de los recursos de flora, fauna y 
paisajísticos”. 

“Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que las reservas de Parques Naturales –sean 
ellas de carácter nacional, regional o local– contribuyen de manera directa a atenuar los efectos 
que para la ecología sobrevienen con el denominado “Calentamiento Global”, proceso que como 
es bien conocido ha desencadenado a lo largo y ancho del planeta cambios climáticos con conse-
cuencias devastadoras para la especie humana, animal y vegetal”. 
“A su turno, los artículos 331 y 332 del Decreto 2811 de 1974 delimitaron el tipo de actividades 
permitidas en las respectivas áreas de conservación. 

“Artículo 331. Las actividades permitidas en el sistema de parques nacionales son 
las siguientes: a) En los parques nacionales, las de conservación, de recuperación y control, 
investigación, educación, recreación y de cultura; b) En las reservas naturales las de con-
servación, investigación y educación; c) En las áreas naturales únicas las de conservación, 
investigación y educación; d) En los santuarios de flora y fauna, las de conservación, de 
recuperación y control, de investigación y educación, y e) En las vías parques las de conser-
vación, educación, cultura y recreación.
“Así mismo el artículo 30 del decreto 622 de 1977 dispuso limitaciones a las áreas del siste-

ma de PNN. Entre las cuales están (iii) Desarrollar actividades agropecuarias o industriales inclui-
das las hoteleras, mineras y petroleras, (iv) Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerías, (x) ejercer 
cualquier acto de pesca. 

“Tercero, que en dichas áreas están prohibidas conductas que puedan traer como conse-
cuencia la alteración del ambiente natural, en especial están prohibidas las actividades mineras, 
industriales, incluso las hoteleras, agrícolas, pesqueras y ganaderas”. 
Respecto a la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras, la Corte inicia argumentando 
que la constitución dispone como principio la seguridad alimentaria por medio del artículo 65 que 
le otorga especial protección del estado a la producción de alimentos pecuarios y pesqueros. Este 
principio se relaciona con la garantía al mínimo vital como el derecho que tienen todas las perso-
nas a vivir bajo unas condiciones básicas o elementales que garanticen un mínimo de subsistencia 
digna, a través de los ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades más urgentes como 
son la alimentación, el vestuario, la vivienda, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la 
atención en salud, la educación, entre otras”

Este derecho lo relaciona con el concepto de soberanía alimentaria “que hace referencia al 
derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 
distribución y consumo de los alimentos que garanticen una alimentación sana, con base en la 
pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los medios 



campesinos, pesqueros, étnicos e indígenas de producción agropecuaria, comercialización y ges-
tión de recursos”. Sobre la pesca menciona que es una de “las actividades agropecuarias que más 
aporta a la seguridad alimentaria, ya que a pesar de las complejidades que pueda tener de índole 
ambiental o pesquero, en las riberas de los ríos y en los litorales colombianos existe una amplia 
población que depende del sustento diario a través de la pesca de pequeña escala o artesanal. Aún 
así reconoce que los ecosistemas acuáticos tanto marino costeros como continentales sufren una 
degradación por la presión ejercida sobre los recursos.”

También menciona que “los Estados deben contrarrestrar y compensar los efectos negati-
vos que generen sus políticas ambientales, es decir, que a nivel nacional, departamental o munici-
pal no pueden ejecutarse medidas que desconozcan la relación existente entre las comunidades 
con los espacios en los cuales se cimientan sus actividades económicas, sociales, culturales, entre 
otras.

Ahora bien, respecto a la sanción ambiental. La Corte hace mención a la Ley 1333 de 2009 
que dicta en el parágrafo de su artículo 1: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamen-
te si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales”. 

“Además, las autoridades ambientales podrán ejecutar medidas de carácter cautelar para 
suspender conductas que atenten contra el medio ambiente como expresión del principio de pre-
caución. Entre estas se encuentran: amonestación escrita, decomiso preventivo de productos, ele-
mentos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción, aprehensión preventiva de 
especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres, y suspensión de obra o acti-
vidad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, con-
cesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos”

“Lo cierto es que en el momento mismo de adoptar la medida preventiva la administración 
no está en condiciones de determinar la gravedad de la eventual infracción, ni de saber si efec-
tivamente hay o no infracción, ya que a esa certeza sólo se llegará al término del procedimiento 
administrativo que con tal finalidad se adelante. 

“Se puede concluir que aunque las autoridades tienen la potestad de restringir las activida-
des que deterioren o afecten el medio ambiente; no lo pueden hacer vulnerando los derechos de 
los grupos que tradicional e históricamente han ejecutado la pesca para obtener su subsistencia. 
En esos casos, aunque los procesos sancionatorios ambientales pueden ejercerse para proteger 
importantes ecosistemas, la administración debe adelantar simultáneamente programas que per-
mitan garantizar la subsistencia de las personas afectadas por dicha medida.

 “Tal y como se señaló en párrafos anteriores, aunque está demostrado que los elementos 
de pesca a la fecha ya fueron devueltos a los accionantes, lo anterior no significa per se que la 
vulneración de los derechos fundamentales de los pescadores del Tayrona no se encuentren en 
peligro, esto por cuanto la prohibición de pesca aún continúa rigiendo para las playas del Parque 
Natural Tayrona, sin que a la postre, la administración haya diseñado con participación de los 
pescadores algún tipo de medida o programa de compensación que les permitiese subsistir dig-
namente.”

Sentencia C- 077 de 2017

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-077-17.htm

Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 

Problema jurídico: ¿Las medidas legislativas adoptadas mediante la Ley 1776 de 2016 comportan 
afectaciones directas y específicas a comunidades étnicamente diferenciadas que hacían impera-
tivo el agotamiento de un proceso consultivo previo?
¿El parágrafo 3º del artículo 3º y los artículos 10, 13, 14, 15 y 21 inciso 5º de la Ley 1776 de 2016 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-077-17.htm


contravienen los artículos 58, 64, 65 y 93 de la Carta, y el 2.1 del PIDES, en la medida en que modi-
fican el régimen de baldíos, incorporando, sin justificación constitucional, medidas regresivas en 
materia democratización del acceso a la tierra y el derecho al territorio del campesinado?
Decisión: 
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1776 de 2016, por el cargo de omisión de la consulta previa a las comu-
nidades étnicas exigida por el Convenio 169 de la OIT.
Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo por el cargo de reserva de ley, en 
relación con literales a), b), c) d) y e) del inciso segundo y los parágrafos 3º y 4º del artículo 3º de la 
Ley 1776 de 2016, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “que deben ser considerados para la elaboración de los planes, 
planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial en las zonas rurales de los municipios” conteni-
da en el inciso cuarto del artículo 4º de la Ley 1776 de 2016.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “solo si garantizan que estos en desarrollo del proyecto pueden 
adquirir un determinado porcentaje de tierra agrícola, calculado con base en sus posibilidades de explo-
tación”, contenida en el parágrafo 2º del artículo 7º de la Ley 1776 de 2016.
Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 8º de la 
Ley 1776 de 2016, por ineptitud sustantiva de la demanda.Declarar EXEQUIBLE por el cargo anali-
zado el inciso primero del artículo 20 y los incisos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley 1776 
de 2016, bajo el entendido que “la identificación, delimitación y aprobación de las zonas Zidres deberá 
estar precedida de un proceso de información, concertación y coordinación con los concejos municipales 
de los entes territoriales que resulten afectados por estas decisiones y tomar en cuenta los planes, pla-
nes básicos y esquemas de ordenamiento territorial en las zonas rurales de esos municipios”. 
Argumentos:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que los campesinos y los trabaja-
dores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo 
anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado 
históricamente, de una parte, y, de la otra, a los cambios profundos que se están produciendo, 
tanto en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos 
naturales. Teniendo en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre el nivel de vulnerabili-
dad y la relación de los campesinos con la tierra, nuestro ordenamiento jurídico también reconoce 
en el “campo” un bien jurídico de especial protección constitucional, y establece en cabeza de los 
campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su subsistencia y promover la realización de su 
proyecto de vida. Este Corpus iuris está compuesto por los derechos a la alimentación, al mínimo 
vital, al trabajo, y por las libertades para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la perso-
nalidad, y la participación, los cuales pueden interpretarse como una de las manifestaciones más 
claras del postulado de la dignidad humana”. 

“Además, la figura de asociatividad de las ZIDRES vulnera el derecho al territorio del campe-
sino en concordancia con la dignidad humana. La Corte Constitucional ha afirmado que el artículo 
64 también consagra el deber del Estado de asegurar las condiciones de una vida digna, pues 
dicha norma se relaciona con la posibilidad de elegir un plan de vida. Así pues, el Estado tiene el 
deber de garantizar tanto el derecho a la tierra como al territorio. Éste último ha sido reconocido 
por la Corte con fundamento en una comprensión del campo como un bien jurídico de especial 
protección constitucional. En este contexto, los accionantes señalan que la Corte Constitucional se 
ha manifestado en las sentencias C-189 de 2006, C-623 de 2015 y C-644 de 2012”. 

“El corpus iuris que nuestro sistema jurídico reconoce a los campesinos y trabajadores 
agrarios es una articulación de derechos y deberes que quizás expresa de la manera más clara y 
contundente el postulado de la dignidad humana, entendida como principio fundante y valor de 
nuestro ordenamiento legal, como principio constitucional y como derecho fundamental autóno-
mo; toda vez que recoge las tres aristas que la jurisprudencia de esta Corporación ha extraído de 
esa expresión, a saber: “(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de 
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La digni-



dad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y 
(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad 
física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”.

“El constituyente comprendió que una de las razones que explican la vulnerabilidad y mar-
ginación histórica que afecta a la población campesina y a los trabajadores rurales, es la explota-
ción irracional e inequitativa de la tierra, basada en “la concentración latifundista, la dispersión 
minifundista y la colonización periférica depredadora”. Por lo tanto, como una de las alternativas 
para superar tal situación, y así mejorar la calidad de vida y el nivel de ingresos de la población 
campesina, el constituyente llamó la atención sobre la importancia de fomentar la democratiza-
ción y el acceso a la propiedad de la tierra, a favor de los trabajadores agrarios.”

“El sistema jurídico colombiano reconoce la relación estrecha que se entreteje entre la po-
blación campesina y la tierra, la cual posibilita la garantía de su subsistencia y la realización de su 
proyecto de vida”. 
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Línea Jurisprudencial
Sustracción de áreas protegidas

Problema jurídico

¿Son las áreas de especial importancia ecológica objeto de sustracción por parte 
del Estado o de la administración cuando se requiera realizar actividades 

económicas como por ejemplo las mineras o educativas?

Para dar respuesta a esta pregunta es necesario tener en cuenta i) qué son y cuáles son las 
áreas de especial importancia ecológica1, ii) quién es la autoridad competente para sustraerlas 
y iii) cuáles actividades económicas se pueden realizar en algunas de estas áreas. 
El desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional ha contribuído a este tema dando 
respuesta a sentencias de constitucionalidad y sentencias de tutela. 

1  Es necesario aclarar que los resguardos indígenas, las reservas forestales protectoras- productoras,  los Par-
ques Nacionales Naturales, entre otros, pertenecen al conjunto de áreas protegidas en Colombia. Estas áreas a su vez 
pueden llegar a ser o no áreas de especial importancia ecológica. La línea jurisprudencial se enfocará en las áreas de 
especial importancia ecológica que ha mencionado la Corte en sus sentencias. 

¿Son las áreas de especial importancia ecológica objeto de sustracción por 
parte del Estado o de la administración cuando se requiera realizar activida-

des económicas como por ejemplo las mineras o educativas?

SÍ C-598 /2010
MP. Gonzáles 
Cuervo

T - 204 / 2014
MP. Rojas Ríos

C - 649 /1997
MP. Barrera Carbo-

nell

NO

T -500 / 2010
MP. Pinilla Pinilla



En primer lugar, la Sentencia C-649 de 1997 menciona que la importancia de estas áreas se 
desprende del artículo 79 de la Constitución Política. Estas áreas están sometidas a un régimen 
jurídico especial y “de protección más intenso que el resto del ambiente. Para la Corte esa 
protección tiene importantes consecuencias normativas, ya que por una parte, se convierte 
en principio interpretativo obligatorio frente a la aplicación e interpretación de normas que 
afecten dichas áreas, y por la otra, otorga a las personas el derecho a disfrutar pasivamente 
de esas áreas, así como a que su integridad no se menoscabe” (Ocampo Duque, 2015).  Dos 
de esas áreas de especial importancia ecológica son los Parques Nacionales Naturales y las 
Reservas Forestales Nacionales2. Por lo cual, para este momento (1997), la Corte marcó una 
diferencia entre estas dos categorías y además definió que el derecho a gozar de un medio 
ambiente sano (Constitución Política, artículo 79) es un “cometido estatal que se cumple con 
acción legislativa y actividad administrativa”. 
Aún así, decretó que la voluntad del constituyente

“fue que las áreas integradas al sistema de parques nacionales se mantuvieran 
afectadas a las finalidades que le son propias; por consiguiente, la calidad de inalienables 
de los parques naturales, reconocida en el art. 63 debe entenderse, en armonía con los 
arts. 79 y 80, esto es, que las áreas o zonas que los integran no pueden ser objeto de 
sustracción o cambio de destinación.”. 

Entonces, según esta sentencia, está prohibida la sustracción en las áreas que integran el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. Sin embargo, Las zonas de reservas forestales, 
que no formen parte del Sistema de Parques Naturales, sí pueden ser objeto de sustracción. 
Quien es competente para ello es el Ministerio de Medio Ambiente en el entendido que el 
derecho a “gozar de un ambiente sano, configura indudablemente un cometido estatal, que 
se cumple no solamente a través de la acción legislativa, sino de la actividad administrativa” 
(Corte Constitucional, Sentencia C- 649 de  1997). 
Esta sentencia es la primera que contribuye al desarrollo jurisprudencial de la sustracciones 
de áreas protegidas. Se encuentra en la figura 1 más inclinada al SÍ porque aunque declaró 
inexequible la expresión “y sustraer” empleada en el numeral 18 del art. 5, referida a las 
áreas que integran el Sistema Nacional de Parques Naturales, declaró exequible, en cuanto 
alude a las reservas forestales nacionales. Además de ello, se refirió a la competencia de la 
administración para realizar dicha actuación, por lo cual desde ese momento es un hecho que 
la administración o el Estado pueden sustraer las áreas de especial importancia ecológica. 

2  La Ley 2 de 1979 declaró siete Zonas de Reserva Forestal como áreas “Para el desarrollo de la economía forestal 
y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre” (..) “estas cubrieron casi el 50% del territorio del país” (Ocampo 
Duque, 2015)



Es necesario tener en en cuenta que 4 años después (2001) se expidió el código de minas. En 
este se determinó que los bienes de uso público son zonas excluidas de la minería. Cómo “La 
Constitución Política atribuye a los parques naturales las mismas características de los bienes 
de uso público” (Sinchi, 2014), se entiende que están excluidas de la minería. 

Ahora bien, la Sentencia C-598 de 2010 es de gran importancia porque “otorgó las mismas 
calidades de protección a la figura de Parque Regional reconocidas por la Constitución a los 
parques de carácter nacional” (Ocampo Duque, 2015). De manera que, como los Parques 
Nacionales no son objeto de sustracción por parte de la administración o del Estado, tal 
como lo menciona la sentencia del 97, así mismo estarán protegidos los Parques Naturales 
Regionales. Esto indica que la sustracción total o parcial de los Parques Nacionales y de los 
Parques Regionales se encuentra prohibida. Es por esta razón que en la línea jurisprudencial, 
el precedente se inclina levemente hacia el NO. 
Adicionalmente, la sentencia aclara las competencias del  Ministerio del Medio Ambiente y 
de las Corporaciones Autónomas Regionales. En razón a que el Ministerio de Ambiente tiene 
competencia sobre las áreas de importancia ecológica nacional y las Corporaciones sobre las 
áreas de importancia ecológica regional, el primero se encarga de atender cuestiones sobre 
Parques Nacionales Naturales y Reservas Forestales Nacionales y el segundo sobre Parques 
Nacionales Regionales y Reservas Forestales Regionales. Aún así, ninguno tiene competencia 
para sustraer Parques Naturales (ni nacionales, ni regionales) pero si, Reservas Forestales. 

En la Sentencia T-500 de 2012 la Corte decidió tutelar los derechos de los niños de Pitalito 
a la salud, la vida y a la integridad personal debido a que las instalaciones de su institución 
educativa se encontraban “en pésimas condiciones” y en zona de alto riesgo. Adicionalmente, 
la institución se encontraba en la Reserva Natural Forestal de la Amazonía y su reubicación 
sería en esta misma área. El argumento más valioso de la Corte en esta sentencia es que  “la 
construcción de instalaciones públicas rurales destinadas a brindar servicios de educación 
básica y puesto de salud a los pobladores” es considerada actividad de bajo impacto ambiental 
que genera beneficios sociales, de modo que se puedan desarrollar en áreas de reserva 
forestal sin necesidad de realizar la correspondiente sustracción del área”. 
En este caso, la Corte consideró que la actividad educativa puede realizarse en un área de 
reserva forestal sin la necesidad de recurrir a la sustracción por parte de la autoridad ambiental 
correspondiente que en ese caso era la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. 
Por esta razón, la sentencia se encuentra inclinada hacia el NO en cuanto no es necesario 
sustraer el área para desarrollar actividades como la educativa según la regla jurisprudencial de 
la Corte ya que es una actividad de bajo impacto ambiental y que genera beneficios sociales. 

En la Sentencia T-204 de 2014, se expone el caso de una persona que se dedicaba a la minería 



artesanal de piedra en Mitú, Vaupés. La Alcaldía “ordenó el cierre de las explotaciones mineras 
en el área urbana y rural de Mitú, así como el cierre, la suspensión de trabajos y el decomiso 
de mineral de las explotaciones mineras en el área urbana. Lo anterior, fundamentado en que: 
la totalidad del municipio de Mitú, de conformidad con lo establecido en el art. 1 de la Ley 2 
de 1959, es reserva forestal y bosque de interés general”. La Corte decidió que aunque se 
le vulnera el derecho fundamental al mínimo vital  “como único medio de subsistencia y la 
confianza legítima que le asiste, al haber sido trabajador informal de buena fe, por 10 años 
aproximadamente y sujeto de especial protección constitucional” a causa del cierre sorpresivo 
de la mina, considera que la actividad minera fue debidamente cerrada y suspendida ante la 
inexistencia de licencia ambiental y contrato de concesión minera. 
Esta sentencia muestra que las áreas de especial importancia ecológica como la Reserva 
Forestal de la Amazonía pueden ser sustraídas con razón a una actividad económica como 
la minería siempre y cuando se adquiera la respectiva licencia ambiental.  En este caso, no 
prosperó la demanda del accionante en cuanto no le era posible adquirir un título minero. 
Por una parte, la Agencia Nacional de Minería “resaltó que las zonas en donde no se puede 
adelantar actividad minera son: las áreas que integran el sistema de parques nacionales 
naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva forestal protectora y demás 
zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los humedales designados dentro de la 
lista de importancia internacional de la Convención Ramsar”. Aún así, según el antecedente 
jurisprudencial y el desarrollo legislativo, es posible que la autoridad ambiental sustraiga zonas 
de reserva forestal si se sustenta en razones de interés general. Pero en este caso y de otra 
parte, la Autoridad ambiental “mediante Resolución 100 del 26 de marzo de 2012 negó la 
imposición del plan de manejo ambiental al considerar inviable ambientalmente el otorgamiento 
de un título minero por cuanto la solicitud de legalización se encuentra superpuesta sobre una 
zona de reserva forestal”. 
El argumento de la Corte y de las instituciones no es consistente ya que aunque exista la 
facultad de la autoridad ambiental para sustraer el área de reserva forestal y exista la manera 
para hacerlo sustentada en el desarrollo de un proyecto obra o actividad que sea de utilidad 
pública, en este caso no se sustrajo al hacer énfasis en la existencia del área de especial 
importancia ecológica, argumentó que no ha prosperado en otros casos para evitar levantar 
esta figura cuando se planean grandes proyectos extractivos. De ahí el argumento de la 
Corte al mencionar que las “actividades de desarrollo como construcción de urbanizaciones, 
siembra, ganadería, minería, construcción de represas, pavimentación de vías, etc., deben ser 
efectuadas con máxima planeación y cuidado”, de lo contrario “ocasionan un grave impacto 
contra la naturaleza”. 
Aunque la decisión de la Corte fue prohibir la explotación minera y no sustraer la Reserva 
Forestal y adicionalmente su forma argumentativa pretende dar prelación al derecho al medio 
ambiente sano, se queda corta en argumentar y diferenciar las razones por las cuales se le 



niega una licencia minera a una persona de especial protección y se le permite obtener a 
las grandes empresas extractivas. Al igual que se le niega a esta persona la posibilidad de 
desarrollar y establecer un plan de manejo ambiental por parte de la administración - cual es 
requisito para acceder a un contrato de concesión minera (Decreto 2390 de 2002), posibilidad 
que en cambio si tienen las empresas extractivas por tener la capacidad económica para 
financiarlo. Si bien esta línea jurisprudencial no se ocupa de los temas mineros en zonas 
protegidas, es necesario tener en cuenta que  el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 y el artículo 
202 de la Ley 1450 de 2011 excluye de la minería: El Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
los Parques Naturales de carácter regional, las Zonas de Reserva Forestal Protectora, los 
ecosistemas de páramo, los sitios Ramsar, manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos. 
En este caso no se comprobó la vinculación del minero a una comunidad indígena pero “los 
resguardos y territorios indígenas tampoco son considerados como áreas restringidas para 
la minería3, por tratarse de una actividad que algunas comunidades étnicas desarrollan de 
manera ancestral” (Sinchi, 2019)
Finalmente y teniendo en cuenta lo anterior, la sentencia se encuentra más inclinada hacia el 
SI. 

3  Al respecto, el instituto Sinchi ha mencionado que “en la Amazonía han aumentado considerable-
mente el número de solicitudes de títulos, así como de títulos otorgados en los últimos años. Lo anterior, 
pese a que cerca del 66% del territorio amazónico está declarado como área protegida o resguardo indíge-
na. Sin embargo, los Parques Naturales y otras áreas protegidas que hay en la Amazonia son zonas exclui-
bles de la minería según el artículo 34 del Código de Minas, pero no ocurre así con los resguardos. Así que, 
para efectos de la minería, ese 66% en realidad se reduce al 18% del territorio amazónico que está declarado 
como área protegida de conservación. El 82% restante es área que puede ser susceptible de ser titulada para 
minería”. (Sinchi, 2019)



Sentencia C-649/97

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1997/C-649-97.htm

Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 

Problema Jurídico: ¿La función de sustraer, total o parcialmente, las áreas que integran el 
sistema nacional de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales puede 
asignarse a la administración o, es una competencia privativa del legislador. Es decir, sólo a 
éste corresponde realizar dicha actividad?
Decisión: La Corte estima que es inconstitucional la expresión “y sustraer” incluida en el numeral 
18 del art. 5 de la ley 99 de 1993, referida a las áreas integrantes de parques nacionales, mas 
no cuando se trate de zonas de reserva forestal. Por ello, declarará inexequible la expresión 
“y sustraer” empleada en el numeral 18 del art. 5, referida a las áreas que integran el Sistema 
Nacional de Parques Naturales, y exequible, en cuanto alude a las reservas forestales 
nacionales. 
Regla jurídica: Está prohibida la sustracción en las áreas que integran el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. Sin embargo, Las zonas de reservas forestales, que no formen parte 
del sistema de parques naturales, sí pueden ser objeto de sustracción. Quien es competente 
para ello es el Ministerio de Medio Ambiente en el entendido de que el derecho a “gozar de un 
ambiente sano, configura indudablemente un cometido estatal, que se cumple no solamente 
a través de la acción legislativa, sino de la actividad administrativa”. 
Argumentos:

“Con fundamento en la Constitución, le corresponde al legislador establecer el marco 
normativo general relativo al ambiente, dentro del cual necesariamente se comprenden las 
regulaciones concernientes a los recursos naturales renovables. Por lo tanto, corresponde al 
legislador determinar las condiciones bajo las cuales se pueden constituir dichas reservas o 
sustraer las áreas de tales reservas”.

“El derecho constitucional que tienen todas las personas a gozar de un ambiente 
sano, configura indudablemente un cometido estatal, que se cumple no solamente a 
través de la acción legislativa, sino de la actividad administrativa. Es decir, que cuando 
la Constitución impone al Estado el deber de asegurar el goce del referido derecho a las 
personas, indudablemente hay que entender que tal deber pesa sobre todas las ramas del 
poder público. De este modo se explica que dentro de los cometidos de la administración 
relativos al manejo, preservación, conservación, restauración y sustitución del ambiente, se 
encuentra indudablemente la potestad, originada en la habilitación del legislador a aquélla, 
para constituir reservas, modificarlas o sustraer de ellas las áreas o zonas correspondientes.”

“El sistema ambiental que ha configurado la Constitución fue una respuesta del 
Constituyente al preocupante y progresivo deterioro del ambiente y de los recursos naturales 
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renovables. Ello explica la necesidad de salvaguardar para las generaciones presentes y futuras 
los elementos básicos que constituyen el sustrato necesario para garantizar un ambiente sano, 
mediante la preservación y restauración de los ecosistemas que aún perviven. En tal virtud, 
entiende la Corte que la voluntad del Constituyente fue que las áreas integradas al sistema 
de parques nacionales se mantuvieran afectadas a las finalidades que le son propias; por 
consiguiente, la calidad de inalienables de los parques naturales, reconocida en el art. 63 debe 
entenderse, en armonía con los arts. 79 y 80, en el sentido indicado antes, esto es, que las 
áreas o zonas que los integran no pueden ser objeto de sustracción o cambio de destinación. 
En tales condiciones, se repite, ni el legislador ni la administración facultada por éste, pueden 
sustraer, por cualquier medio las áreas pertenecientes al referido sistema”. 

“Con respecto a otros bienes a los cuales el legislador le pueda atribuir, según el art. 
63, las mencionadas restricciones, hay que entender que si él tiene la voluntad para crearlas, 
igualmente tiene la potestad para eliminarlas, según lo demanden los intereses públicos o 
sociales. De este modo, las zonas de reservas forestales, que no formen parte del sistema de 
parques naturales, sí pueden ser objeto de sustracción por el Ministerio del Medio Ambiente”. 

Sentencia C-598/10

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-598-10.htm

Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.

Problema Jurídico: ¿El Legislador, al atribuir a las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible la facultad de sustraer áreas protegidas de Parques Regionales, 
desconoció la Carta Política e infringió, más concretamente, los artículos 8, 63, 79 y  80?
Decisión: Declara INEXEQUIBLE la expresión “o sustraer” y EXEQUIBLE la expresión “parques 
naturales de carácter regional” contenida en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
Regla jurídica: Las áreas protegidas de Parques Regionales no pueden ser objeto de 
sustracción, al igual que los Parques Nacionales en cuanto 1. resultan clave para la preservación 
de un medio ambiente sano así como para la protección de la biodiversidad en los términos del  
Convenio sobre la Biodiversidad. 2. son de alta importancia (a) en relación con la preservación 
de las reservas de agua y de aire que dichas zonas proveen y (b) en las diversas especies 
–de fauna y flora– que las habitan, algunas de ellas, en vía de extinción. 3. contribuyen de 
manera directa a atenuar los efectos que para la ecología sobrevienen con el denominado 
“Calentamiento Global”.

https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-598-10.htm


Argumentos:
“La geografía humana no se desarrolla exclusivamente a partir de las divisiones 

políticas trazadas por el Estado”. En múltiples ocasiones, “los asentamientos humanos, y las 
actividades que en estos se desarrollan, suelen organizarse regionalmente en torno a unidades 
geográficas y ecológicas, que les permiten a las personas aprovechar los recursos disponibles 
para garantizar su supervivencia y desarrollo, adquiriendo con ello también un sentido de 
comunidad”. Por ello –ha insistido la Corte–, si se quiere obtener una efectiva protección del 
medio ambiente sano, el sistema que se utilice para tales propósitos debe tener en cuenta, 
fuera de criterios territoriales de naturaleza política, criterios adicionales de orden técnico 
que se ajusten a “la naturaleza específica de cada ecosistema en el cual los asentamientos 
humanos llevan a cabo sus actividades”. En este sentido, cuando se incorpora un criterio 
de protección del medio ambiente que se especialice regionalmente –sobre la base de la 
homogeneidad de los ecosistemas regionales–, “el Estado puede garantizar que la relación de 
los asentamientos humanos con su entorno específico sea equilibrada y perdurable”.

“Encuentra la Corte factible deducir que los Parques Naturales –sean ellos de orden 
nacional, regional o local–, resultan clave para la preservación de un medio ambiente sano así 
como para la protección de la biodiversidad en los términos del referido Convenio sobre la 
Biodiversidad. De otro lado, no puede perderse de vista que, por mandato de la Constitución, 
las políticas que se adelanten en los distintos campos deben ser compatibles con un desarrollo 
sostenible. A lo anterior se agrega que las fronteras entre el valor excepcional –en el caso de 
los Parques Naturales Nacionales– y estratégico –en el caso de los Parques Regionales– se 
tornan fluidas o borrosas si se repara en los ecosistemas que estas categorías de parques 
comprenden y si se tiene presente su importancia: (a) en relación con la preservación de las 
reservas de agua y de aire que dichas zonas proveen y (b) en las diversas especies –de fauna 
y flora– que las habitan, algunas de ellas, en vía de extinción”

“Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que las reservas de Parques Naturales –
sean ellas de carácter nacional, regional o local–, contribuyen de manera directa a atenuar 
los efectos que para la ecología sobrevienen con el denominado “Calentamiento Global”, 
proceso éste, que como es bien conocido, ha desencadenado a lo largo y ancho del planeta 
tierra, cambios climáticos con consecuencias devastadoras para la especie humana, 
animal y vegetal. En suma, el recurso hídrico, el aire, la biodiversidad y también la belleza 
del paisaje que estas áreas de Parques Naturales comprenden, convierten estas zonas en 
piezas imprescindibles del desarrollo sostenible. Con frecuencia estos espacios se relacionan 
también de modo estrecho con procesos culturales de hondo calado, al estar habitados por 
etnias con tradiciones ancestrales cuya diversidad la Constitución ordena proteger y promover 
(artículo 7º C. P.)”.

“Precisó la Corte Constitucional que en lo que respecta a los Parques Naturales debían 
entenderse tales rasgos de manera que las restricciones trazadas fueron fijadas por las y los 



Constituyentes “con el propósito de que las áreas alindadas o delimitadas como parques, 
dada su especial importancia ecológica (art. 79), se mantengan incólumes e intangibles, y 
por lo tanto, no puedan ser alteradas por el legislador, y menos aún por la administración, 
habilitada por éste”.

“El sistema ambiental previsto en la Carta Política tuvo como fin dar “una respuesta (…) 
al preocupante y progresivo deterioro del ambiente y de los recursos naturales renovables”, 
asunto éste que pone de relieve la trascendencia que adquiere proteger respecto de “las 
generaciones presentes y futuras los elementos básicos que constituyen el sustrato necesario 
para garantizar un ambiente sano, mediante la preservación y restauración de los ecosistemas 
que aún perviven””. 

“Existe una definición pero no un listado de criterios taxativamente enumerados que 
permita establecer cuándo una zona debe ser declarada Parque Natural Nacional y cuándo 
debe declararse como Parque Natural Regional. En principio, se presenta un conjunto de 
consideraciones técnicas y otras relacionadas con los efectos que puedan derivarse de la 
protección que se otorga a uno u otro bien determinado; pero la imposibilidad de establecer 
una gradación del bien jurídico ambiental a proteger con una y otra institución o la dificultad 
eventualmente insuperable de establecer si el interés que se busca preservar es de orden 
nacional o regional, en virtud del la integralidad y concatenaciones del ecosistema, llevan 
a la conclusión de que las fronteras entre uno y otro concepto son difusas y terminan por 
diluirse. Un Parque Natural tenido normativamente por ‘nacional’ puede encontrarse limitado 
a una extensión contenida por completo en una entidad territorial de alcance local, constituir 
una expresión paisajística particular de una región y albergar o afectar a unas comunidades 
territoriales específicas; así mismo, otro Parque Natural, definido como ‘regional’ bien podría 
consistir en un área ecológica decisiva para la sostenibilidad de un macrosistema ambiental, 
o ser el hábitat de una comunidad humana cuya identidad es esencial al concepto de nacional 
colombiano, o con formaciones paisajísticas identificatorias del territorio nacional”.

“Visto lo anterior, urge considerar la necesidad de preservar de manera íntegra las zonas 
protegidas y no fraccionarlas ni intervenirlas, pues con ello se afecta la dinámica natural de 
estos espacios y se vulneran los atributos que caracterizan su biodiversidad. Debe tenerse en 
cuenta, también, que en la mayoría de los casos un criterio para la declaración de parques –
sean ellos de carácter nacional, regional o local–, es justamente el carácter único e insustituible 
de los recursos de flora, fauna, paisajísticos que abarcan y tampoco se puede perder de vista 
que en la gran mayoría de los casos estos territorios comprenden recursos hídricos y proveen 
aire puro lo que los convierte en bienes ecológicamente valiosos y necesitados, por ello, de 
especial protección”.

“De lo anterior se desprende que una vez hecha la declaración por parte del Ministerio 
del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –en el caso de los Parques Naturales 
Nacionales– o por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales –en el caso de los 



Parques Regionales–, y dados los criterios que suelen tenerse en cuenta para el cambio de 
afectación o  destinación, carece por entero de justificación sea que se trate de parques de 
orden nacional o regional. Las dos categorías contribuyen a prestar servicios ambientales de 
primordial importancia, por ejemplo, el agua y el oxígeno. Pero también aportan en el sentido de 
disminuir los factores de vulnerabilidad por las consecuencias negativas del cambio climático, 
a las que se hizo referencia en otra parte de esta misma sentencia. Se trata, entonces, de 
áreas de especial importancia ecológica que son vitales, pues el territorio no es sostenible sin 
la preservación de los recursos que allí se encuentran”. 

Sentencia T- 500/2012 

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-500-12.htm

Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 

Problema jurídico: ¿Los derechos de los niños, particularmente a la salud, a la vida 
y a la integridad personal, están siendo conculcados debido a que las instalaciones de la 
institución educativa de la vereda La Reserva del municipio de Pitalito, se encuentran “en 
pésimas condiciones”, en zona de alto riesgo y dentro de la Reserva Natural Forestal de la 
Amazonía, siendo probablemente la alcaldía de ese municipio la responsable del deterioro y 
de la reubicación de dicha sede educacional?
Decisión: Tutelar los derechos a la salud, la vida y la integridad personal de los niños 
ordenando a las autoridades correspondientes asignar un terreno para las aulas ambientales 
“en condiciones compatibles con el manejo integral de la educación, armonizada con la 
protección del área de reserva, la riqueza hídrica, las cuencas hidrográficas y la biodiversidad”. 
Regla jurídica: “La construcción de instalaciones públicas rurales destinadas a brindar 
servicios de educación básica y puesto de salud a los pobladores” es considerada actividad 
de bajo impacto ambiental que genera beneficios sociales, de modo que se puedan desarrollar 
en áreas de reserva forestal sin necesidad de realizar la correspondiente sustracción del área”. 
Argumentos:

“El antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cumplimiento de los 
derroteros legales, expidió la Resolución 763 de 2004, por medio de la cual fueron sustraídas 
de las reservas forestales nacionales declaradas mediante la Ley 2ª de 1959, las áreas urbanas 
y de expansión de las cabeceras municipales, los cascos de corregimientos departamentales 
y la infraestructura y equipamientos de servicio básico y saneamiento ambiental asociada a 
dichos desarrollos”. 

“Ello fue sustentado en que esas zonas de reserva forestal nacional abarcaban varios 
municipios y, por tal protección, no se podía dar otro uso a los suelos más que el de reserva, 
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lo que conllevaba que los habitantes de esas regiones no pudieran explotar sus propiedades”.
“En dicha Resolución fue previsto, además, un procedimiento para solicitar la sustracción 

de áreas protegidas como reservas forestales, señalando como excepciones a la sustracción: 
i) las zonas de resguardos indígenas; ii) los territorios colectivos adjudicados a comunidades 
negras tradicionales; iii) las áreas del Sistema de Parques Naturales Nacionales o regionales; y 
iv) las zonas de reserva forestal de orden protector, haciendo la salvedad de que en el evento 
de haber dentro de una zona global a sustraer con base al POT del municipio un suelo de 
protección, éste seguirá conservando  su categorización para el uso del suelo.”

“Mediante el Decreto Ley 1450 de junio 16 de 2011, “por el cual se expidió el plan de 
desarrollo”, se dispuso (artículo 204) que “las áreas de reserva forestal podrán ser protectoras 
o productoras. Las áreas de reserva forestal protectoras nacionales son áreas protegidas y 
hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. El parágrafo 2° de ese mismo artículo 
señaló que al hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le correspondía indicar las 
actividades que ocasionen impacto ambiental bajo y generen beneficios sociales, de manera 
tal que se pueda desarrollar en las áreas forestales, sin necesidad de efectuar la sustracción 
de la misma.” 

“Por otra parte, es importante destacar la gran preocupación que existe por mantener 
y conservar los ecosistemas, que al ser tan frágiles demandan la mayor protección, frente a 
actividades de desarrollo como construcción de urbanizaciones, siembra, ganadería, minería, 
construcción de represas, pavimentación de vías, etc., que si no son efectuadas con máxima 
planeación y cuidado, ocasionan un grave impacto contra la naturaleza. (Subrayas por fuera 
del texto original)”

“La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, anotó que la sede educativa 
de la vereda La Reserva (fs. 25 y 26 ib.) i) “se encuentra ubicada en zona de alto riesgo, por 
amenaza de tipo inundación y por avalancha de acuerdo a lo conceptuado anteriormente 
en este concepto técnico”; ii) está “dentro de la Reserva Natural Forestal de la Amazonía, 
enmarcada dentro de la Ley 2 de 1959 y por tanto la competencia de la sustracción del terreno 
protegido, debe hacerse por parte del Ministerio de Ambiente”; y iii) “en cuanto a si es posible 
instalar en dicha zona un aula ambiental, se aclara que no debe ser ubicada en este sitio, por 
cuanto es zona de protección de la Quebrada Agua Dulce, así mismo se encuentra dentro de 
la zona de ronda de afloramiento hídrico y de alto riesgo””. 

“La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena reconoció que la zona donde 
se encuentra la sede educacional cuestionada está protegida como de reserva forestal nacional 
(Ley 2ª de 1959), lo que conlleva que no sea de su competencia la expedición de la autorización 
de construcción, la cual recae en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, luego de 
la correspondiente solicitud de sustracción”.

“Ante la consideración de que el municipio accionado no posee los títulos para disponer 
de un predio en donde pueda reubicar la sede de estudios, se constata que la alcaldía no tuvo 



en cuenta la Resolución 0731 de mayo 23 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que contempló qué “la construcción de instalaciones públicas rurales destinadas 
a brindar servicios de educación básica y puesto de salud a los pobladores” es considerada 
actividad de bajo impacto ambiental que genera beneficios sociales, de modo que se puedan 
desarrollar en áreas de reserva forestal sin necesidad de realizar la correspondiente sustracción 
del área”. 

Sentencia C-649/97

Link: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1997/C-649-97.htm

Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 

Problema Jurídico: ¿La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente 
Amazónico –CDA- y la Alcaldía de Mitú, vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al 
mínimo vital, a la vida digna, a la confianza legítima y a la consulta previa del accionante, como 
consecuencia del cierre y la suspensión de la minería de hecho en la cual laboró, ubicada en 
una zona de reserva forestal?
Decisión: “La Sala Octava de Revisión considera que la actividad minera fue debidamente 
cerrada y suspendida ante la inexistencia de licencia ambiental y contrato de concesión 
minera. Adicionalmente, debido a que la actividad de explotación minera tenía lugar en una 
zona de reserva forestal protectora de la Amazonía, excluible legalmente de exploración y 
explotación minera. Aún así, el cierre de la mina afectó el derecho fundamental al mínimo 
vital del accionante como único medio de subsistencia y la confianza legítima que le asiste, al 
haber sido trabajador informal de buena fe, por 10 años aproximadamente, sujeto de especial 
protección constitucional y fundarse el cierre de la mina en una sorpresiva desestabilización 
en la relación Administración-ciudadano, que obliga a tomar medidas transitorias”. 
Regla jurídica: Las zonas de reserva forestal que no sean sustraídas no pueden ser objeto 
de actividad minera. Sin embargo, es posible que “se adelanten actividades mineras en forma 
restringida o sólo por determinados métodos y sistemas de extracción, que no afecten los 
objetivos de la zona de exclusión”, siempre y cuando se sustraiga de la reserva y se adquiera 
la respectiva licencia ambiental. 
Argumentos:

“Desde antes de entrar en vigencia la Constitución Política de 1991, en un intento 
por favorecer el derecho colectivo e individual a la conservación del medio ambiente sano, 
empezó a regir la Ley 2ª de 1959 “por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la 
Nación y conservación de recursos naturales renovables”. Esta ley creó unas “zonas forestales 
protectoras” y “bosques de interés general” para el desarrollo de la economía forestal y la 

https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1997/C-649-97.htm


protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, entre las cuales está la Zona de Reserva 
Forestal de la Amazonía”. 

“El Decreto-Ley 2811 de 1974, por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente el cual reguló lo relativo a las áreas 
de reserva forestal y su aprovechamiento. En el artículo 206 se encuentra definido el término 
reserva forestal como la zona de propiedad pública o privada destinada exclusivamente al 
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, 
protectoras o productoras - protectoras, donde lo primordial es, en todo caso, aprovechar 
racionalmente los bosques que existan y garantizar la recuperación y supervivencia de los 
mismos”. 

“Además, el artículo 208 de dicho estatuto ambiental consagra el requerimiento de 
licencia previa cuando se pretenda construir obras de infraestructura, como vías, embalses, 
represas o edificaciones, y realizar actividades económicas dentro de las áreas de reserva 
forestal: “la licencia sólo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las 
obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los recursos 
naturales renovables del área””. 

“Lo anterior, debe ser interpretado en concordancia con la Ley 99 de 1993, “por la 
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, la cual establece 
en su artículo 49 la obligatoriedad de la licencia ambiental, así: “La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la 
Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán 
de una Licencia Ambiental””. 

“Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las 
disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, 
parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales. Estas zonas para producir 
estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base 
en estudios técnicos, sociales y ambientales con la colaboración de la autoridad minera, en 
aquellas áreas de interés minero” (…)”. 

“Sin embargo, la autoridad minera mediante acto administrativo, puede decretar la 
sustracción del área requerida y autorizar que en las zonas de reserva forestal se adelanten 
actividades mineras en forma restringida o sólo por determinados métodos y sistemas de 
extracción, que no afecten los objetivos de la zona de exclusión.”. 

“En ese sentido, la Resolución 763 de 2004, emitida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, procedió a sustraer de las reservas forestales nacionales 
de las cuales trata la Ley 2ª de 1959, las cabeceras municipales y cascos corregimentales 



departamentales, incluyendo las infraestructuras y equipamientos de servicio básico y 
saneamiento ambiental asociado a dichos desarrollos. No obstante, el artículo 5° reiteró 
expresamente como excepciones a la sustracción: las zonas de resguardos indígenas, los 
territorios colectivos adjudicados a comunidades negras tradicionales, las áreas del Sistema 
de Parques Naturales –nacionales y regionales- y las zonas de reserva forestal de orden 
protector. Lo cual quiere decir que las zonas de reserva forestal que no sean sustraídas de la 
reserva y los territorios colectivos adjudicados a una comunidad negra no pueden ser objeto 
de actividad minera”. 

“De aquí que, “la gran preocupación que existe por mantener y conservar los 
ecosistemas, que al ser tan frágiles demandan la mayor protección, frente a actividades de 
desarrollo como construcción de urbanizaciones, siembra, ganadería, minería, construcción 
de represas, pavimentación de vías, etc., que si no son efectuadas con máxima planeación y 
cuidado, ocasionan un grave impacto contra la naturaleza””. (Subrayas fuera del texto original) 
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