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5.1 Los principios en la labor judicial 
por el Estado de Derecho Ambiental 

Claudia S. de Windt

Los principios por definición son una verdad fundamental, una propo-
sición que sirve de base a un sistema de creencias, convicciones y valo-
res que rigen nuestro comportamiento. Los principios son esenciales en 
el Estado de derecho ambiental, teniendo en cuenta que el propósito del 
derecho ambiental es cambiar el comportamiento humano para tener 
resultados ambientales positivos. 

La desigualdad que existe en nuestro hemisferio sumada a los impactos 
del cambio climático, en los ecosistemas, en la seguridad hídrica y en 
los eventos extremos, así como en la crisis de la biodiversidad, son 
muestra de que no hemos logrado el balance que debe existir en la rela-
cion entre el ser humano y la naturaleza. El derecho ambiental no ha 
logrado su fin último de cambiar nuestro comportamiento y estos de-
safíos cada vez más llegan a manos de la justicia. Los jueces son llamados 
a buscar el equilibrio aportando con el uso de principios al desarrollo 
del derecho internacional y su aplicación. 

Así, "puede decirse que tanto los principios como las reglas son normas, 

en cuanto fijan una orientación para la acción o para el juicio, pero son 
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normas de distinta naturaleza, porque, a diferencia de las reglas, los prin-

cipios son normas sin una situación típica normativa predeterminada y 

de prescripción genérica".175

La jurisprudencia en las Américas muestra tendencias de avance y con-

solidación de los principios a partir de la adjudicación, en disciplinas 

tales como el constitucionalismo, los derechos humanos y el derecho 

internacional ambiental. Se destacan principios como el de la legalidad, 

así como aquellos relativos a la prevención y la precaución, in dubio pro 

natura y su relacion con los derechos de la naturaleza, los ríos y su per-

sonalidad, como ha sido el caso en los fallos de los ríos Atrato y Bogotá.

Principios como el de la función ecológica de propiedad que se deriva 

de la función social y que está presente en constituciones como las de 

Brasil y Costa Rica, el principio de la naturaleza propter rem de las obli-

gaciones ambientales, y el principio 10 de Río sobre derechos de acceso 

que indica que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es 

con la participación de todos los interesados. Este principio tuvo un 

papel central en el amparo relacionado con la consulta previa y la cons-

trucción del Acueducto Independencia en México. 

Entre otros principios vinculados con los derechos humanos que mues-

tran evolución, cabe citar el principio de no regresión, en los estándares 

ambientales ni en su aplicación, y que es un principio homólogo al prin-

cipio de la progresividad en los derechos humanos. 

Algunos ejemplos del desarrollo de los principios en la jurisprudencia 

de la región se ilustran en fuentes como los "Principios jurídicos medio-

ambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable", aprobados 

en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana,176 la Declara-

175 Cafferatta, Néstor A., Del diálogo de fuentes como método de aplicación del derecho ambiental, 2011.
176 Cumbre Judicial Iberoamericana, Principios jurídicos medioambientales para un desarrollo eco-
lógicamente sustentable, de septiembre de 2018. Disponible en: «http://www.cumbrejudicial.org/
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ción de Brasilia sobre justicia hídrica177 y los principios que se desprenden 

de las normas constitucionales en Costa Rica a partir de la sistematiza-

ción de 25 años de las decisiones adoptadas por la sala constitucional y 

el Tribunal Constitucional, entre otras fuentes.178

Los principios son concebidos como mandatos de optimización,179 son 

normas que ordenan que "algo sea realizado en la mayor medida posi-

ble, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes", conceptos 

jurídicos indeterminados, estándar que ha de ser observado, porque es 

una exigencia de la justicia, de la equidad o de alguna otra dimensión 

de la moralidad,180 es un imperativo de justicia, de honestidad o de al-

guna otra dimensión moral. Los principios poseen una estructura abierta 

y flexible, aunque tienen una dimensión de peso o importancia.

La prevalencia o el peso en la ejecución de los principios depende del 

contexto, el país y la fuente de origen de los mismos. 

En la labor jurisdiccional, los principios contribuyen a teorías de im-

plementación, sirven de marco para la interpretación de los mas de 500 

acuerdos multilaterales vigentes en la región y aportan a la prevención 

de la conflictividad. 

images/imagenes/Principios_Jur%C3%ADdicos_Medioambientales_para_un_Desarrollo_Ecol%-
C3%B3gicamente_Sustentable.pdf».
177 Brasilia, Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica* (Declaración de 10 Principios), 8vo. Foro 
Mundial del Agua, Brasilia (Brasil), de marzo de 2018. Disponible en: «https://www.iucn.org/sites/
dev/files/content/documents/brasilia_declaracion_de_jueces_sobre_justicia_hidrica_spanish_
unofficial_translation.pdf».
178 2014. Principios desarrollados en la jurisprudencia constitucional / Poder Judicial; Sala Consti-
tucional; Escuela Judicial – 1 ed. – San José, C.R.: Poder Judicial. Departamento de Artes Gráficas, 
2014, p. 128.
179 Alexy, Robert, Tres escritos sobre los derechos humanos fundamentales y la teoría de los principios, 
núm. 28, Universidad Externado de Colombia, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, 
2003, pp. 93-103, en Cafferatta, Néstor A., Del diálogo de fuentes como método de aplicación del derecho 
ambiental.
180 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1989, pp. 72, y ss., Los principios tienen una 
dimensión de la que carecen las normas jurídicas, la dimensión de peso específico o importancia; del mismo 
autor, "¿Es el derecho un sistema de normas?", La Filosofía del derecho, 2a. ed., México, Breviarios 
del Fondo de Cultura Económica, 2020, en Cafferatta, Néstor A., Del diálogo de fuentes como método 
de aplicación del derecho ambiental.



Antología judicial ambiental 2017-2020246

Con la consolidación de principios en sus fallos los jueces van cerrando 
la brecha entre la legislación y la implementación. Los principios aportan 
objetividad en la implementación con base en criterios claros en la solu-
ción de conflictos, contribuyendo además al dialogo jurisprudencial, tan 
necesario ante el desafío ético y jurídico que el cambio ambiental signi-
fica en nuestro tiempo. 

El derecho ambiental no es un derecho de daños, es un derecho más 
bien preventivo, entonces, ante la duda y falta de prueba los jueces tie-
nen la responsabilidad de tutelar la naturaleza y los derechos de las per-
sonas. Las decisiones recientes muestran el valor de la implementación 
progresiva de las fuentes del derecho internacional, tales como tratados, 
jurisprudencia, doctrina y, sobre todo, de los principios, utilizando ele-
mentos de diferentes disciplinas legales para impedir la evolución del 
riesgo o daño ambiental, y gestionar numerosas incertidumbres para 
las cuales la función precautoria del derecho ambiental es clave.

Sin duda, los jueces de las Américas están adjudicando nuestro futuro. 
Las dificultades están destinadas a alertar, mas no a desalentar. Estamos 
en alerta. La protección de los hábitats en una región megadiversa como la 
nuestra es la única garantía de especies y nuestra propia supervivencia.

Los grandes intereses que confluyen en la conflictividad socioambiental 
que experimenta la región sólo pueden ser balanceados con el mallete 
de la justicia.

El diálogo jurisprudencial y la acción judicial en la protección de nuestra 
casa común es un imperativo moral de legitimidad, rectitud y equilibrio 
y debe entregar más que esperanza.

Albert Einstein dijo que hay dos formas de vivir. Una como si nada fuera 
un milagro y la otro como si todo fuera un milagro. Ese todo es el tejido 
de la vida resultante de miles de millones de años de creación. La evolu-
ción y consolidación de principios como un valor compartido por la 

sociedad en el arte de hacer justicia es lo que ayudara a preservarlo. 
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5.2 Aplicando el principio in dubio pro natura 
para la aplicación y el cumplimiento 
de la legislación ambiental

Nicholas Bryner181

El reconocimiento del principio de derecho ambiental emergente in 

dubio pro natura, en el que se resuelven las incertidumbres a favor de un 

resultado que dará lugar a una protección del medio ambiente, es un paso 

clave hacia la incorporación de una ética para la sostenibilidad ambien-

tal en el sistema jurídico, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de 

derecho en materia ambiental. Varios Estados de la región interameri-

cana han comenzado a aplicar este principio en la interpretación de las 

leyes, utilizando mecanismos procesales como el desplazamiento de la car-

ga de la prueba y otras formas para dar mayor efectividad a la legislación 

ambiental. 

Uno de los deberes fundamentales de los gobiernos es proteger los dere-

chos e intereses de las personas y los grupos vulnerables, así como las 

181 Publicado originalmente como Bryner, Nicholas, "Aplicando el principio ‘in dubio pro natura’ 
para la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental", Estado de derecho en materia am-
biental: Tendencias en las Américas: Ensayos seleccionados, Secretaría General de la OEA, 2015, pp. 
174-183. Traducido al español por Alejandra Rabasa Salinas con autorización del autor.
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minorías. El Estado de derecho en materia ambiental sostiene que este 

deber y sus principios relacionados deben implementarse con toda su 

fuerza en los asuntos relacionados con el medio ambiente. Varios Es-

tados de la región han incorporado y desarrollado este principio emer-

gente del derecho, en el que se resuelven las incertidumbres a favor de 

un resultado que dará lugar a una mayor protección o conservación de la 

naturaleza. Este principio es análogo al principio de in dubio pro reo en 

el contexto del derecho penal y la presunción de inocencia del derecho 

común, así como el principio in dubio pro homine en el marco jurídico 

de los derechos humanos. El reconocimiento del principio in dubio pro 
natura es un elemento fundamental para la consolidación del Estado de 

derecho en materia ambiental. Por ejemplo, los poderes judiciales han 

aplicado este principio en la interpretación de las disposiciones cons-

titucionales y legales sobre la conservación de la naturaleza y el medio 

ambiente, mediante mecanismos procesales como la inversión de la carga 

de la prueba en los litigios ambientales, con el fin de proveer una mayor 

eficacia a la legislación ambiental. Este ensayo analiza cómo se ha aplica-

do el principio in dubio pro natura en la región interamericana, incluyendo 

precedentes judiciales en Brasil y Costa Rica, así como las disposiciones 

constitucionales en el Ecuador. También se sugieren aplicaciones adicio-

nales de este principio para garantizar la aplicación efectiva y el Estado de 

derecho en materia ambiental. 

Introducción

La naturaleza fundamental del Estado de derecho se basa en la idea de 

que las sociedades deberían ser gobernadas por un conjunto de reglas y 

normas justas que se aplican de forma equitativa a todos. Con este fin, 

el Estado de derecho incorpora principios como la justicia, la rendición de 

cuentas, la imparcialidad y la equidad, entre otros. 

En este contexto, el Estado de derecho en materia ambiental es la idea 

modesta aunque directa de que esos mismos principios se apliquen con 

toda su fuerza en los asuntos relacionados con el ambiente. En otras 
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palabras, nadie y ninguna organización está por encima de las leyes am-

bientales. Del mismo modo, los derechos y deberes relacionados con el 

ambiente tienen el mismo rango que otros derechos y responsabilidades. 

A fin de aplicar plenamente el Estado de derecho en materia ambiental, 

necesitamos no sólo un marco jurídico que defina claramente las reglas 

y normas, sino también los mecanismos para su cumplimiento y apli-

cación efectiva. 

El marco jurídico y el sistema para su aplicación y el cumplimiento sólo 

será efectivo si se construye sobre un fundamento ético que conduzca 

a cambios en el comportamiento de toda la sociedad. Si el Estado de 

derecho se basa en el respeto al sistema jurídico (que, a su vez, depende 

de la confianza en los principios fundamentales de ese sistema y de su 

justicia y equidad), el Estado de derecho en materia ambiental depende 

también de que se consideren las preocupaciones ambientales. La construc-

ción de este fundamento requiere dedicarle esfuerzos a una ética para la 

sostenibilidad —a una ética que reconozca nuestros propios límites, 

nuestra mortalidad, y la naturaleza finita de nuestros recursos, y que 

reconozca que los seres humanos estamos interconectados con los eco-

sistemas en los que vivimos—. 

Aldo Leopold escribió la famosa descripción sobre una "ética de la Tierra" 

(a Sand county almanac).182 Leopold vio las preocupaciones ambientales 

como una extensión lógica de la ética, como el subsiguiente a la evolución 

de las normas antropocéntricas, pasando de un enfoque en las relaciones 

entre los individuos (que habían permitido, por ejemplo, para rechazar 

el sometimiento de otras personas mediante la esclavitud), a un enfo-

que entre los individuos con la sociedad, y, eventualmente, a las interac-

ciones de los seres humanos con la tierra, los animales, las plantas, y el 

resto del entorno natural.183 

182 Leopold, Aldo, A Sand County Almanac And Sketches Here and There, New York, Oxford University 
Press Inc., 1949. 
183 Ibidem.
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Como parte del Estado de derecho, por lo general, reconocemos que 
uno de los deberes fundamentales de los gobiernos es proteger y sal-
vaguardar los derechos e intereses de las personas vulnerables y las mi-
norías. Por analogía, a la "ética de la Tierra" de Leopold, esta obligación 
debería extenderse al ambiente. Los ecosistemas contienen intereses 
valiosos aunque vulnerables que a menudo están inadecuadamente 
representados en el proceso legislativo o en la toma de decisiones 
administrativas. 

Un paso clave en la incorporación de una ética para la sostenibilidad 
ambiental en el sistema legal es la aplicación de un principio emergente 
del derecho, in dubio pro natura, en el cual se resuelve la incertidumbre 
a favor de un resultado que dará lugar a una mayor protección del medio 
ambiente o a la conservación de la naturaleza. In dubio pro natura, como 
principio "pro naturaleza", es de aplicación general y se extiende a los 
fundamentos éticos del Estado de derecho y de los derechos huma-
nos en el ámbito ambiental. Es análogo al principio de derecho penal in 
dubio pro reo (en caso de duda, se falla a favor del acusado) o presun-
ciones de inocencia del derecho común en el ámbito del derecho penal, 
así como el principio in dubio pro homine en las leyes de derechos 
humanos.184 

Varios Estados de la región interamericana han empleado el principio 
in dubio pro natura en decisiones judiciales y lo han incluido en disposi-
ciones constitucionales o legislativas. Por ejemplo, los tribunales han 
aplicado este principio en la interpretación de las disposiciones consti-
tucionales y legales sobre protección del medio ambiente, utilizando 
mecanismos procesales como el desplazamiento de la carga de la prueba 
en los litigios ambientales, con el fin de dar a las leyes ambientales una 

mayor eficacia.

184 Véase Russo, Ricardo y Russo, Josefina, "In dubio pro natura: un principio de precaución y pre-
vención a favor de los recursos naturales", Tierra Tropical, núm. 5, 2009, Russo y Russo refieren 
diversos principios análogos: in dubio pro reo en el derecho criminal; favor debitoris en el derecho 
civil; in dubio pro operario en el derecho laboral; y el principio pro homine en los derechos humanos.
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En este ensayo se traza primero una justificación y definición del princi-

pio in dubio pro natura, en referencia a los conceptos similares en otras 

áreas del derecho y de otros principios del derecho ambiental. Después, 

se analizan casos específicos en los cuales este principio ha sido aplicado 

en el hemisferio occidental, incluyendo algunas decisiones judiciales en 

Brasil y Costa Rica, así como disposiciones constitucionales en Ecuador. 

El texto concluye con recomendaciones para posibles nuevas aplica-

ciones adicionales del principio in dubio pro natura para asegurar un 

Estado de derecho en materia ambiental efectivo.

1. In dubio pro natura: definiendo el principio

1.1. Justificación

En términos simples, in dubio pro natura es un principio general: en caso 

de duda o incertidumbre, debe resolverse a favor de la acción que per-

mite una mayor protección o conservación de la naturaleza. Se puede 

aplicar a todos los procesos de toma de decisiones relacionados con el 

ambiente. Para un organismo administrativo, el principio in dubio pro 
natura significa una preferencia por las decisiones que favorecen una 

mayor protección de, o un menor impacto sobre la biodiversidad, hábitat, 

procesos de los ecosistemas, calidad del aire y el agua, y así sucesiva-

mente. Para la interpretación judicial de asuntos complejos, este principio 

da peso a la interpretación de las disposiciones constitucionales, leyes, polí-

ticas y normas que favorecerá en mayor medida la protección ambiental. 

La formulación del principio in dubio pro natura se ha planteado por 

analogía con otras áreas del derecho, especialmente el principio In dubio 
pro reo en el derecho penal. La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica 

en una sentencia publicada en 1995 incluyó una cita sobre este principio, 

ilustrando sus raíces: 

Para la protección de nuestros recursos naturales, debe existir 

una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro 
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deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la pre-

vención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la 

necesidad de plantear el principio "in dubio pro natura" que puede 

extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, 

en un todo, acorde con la naturaleza.185

En el derecho penal, las ambigüedades de un sistema legal pueden crear 

un riesgo de daño irreversible al derecho humano a la libertad y al de-

bido proceso. Para evitar este riesgo, el principio in dubio pro reo es una 

herramienta legal para inclinar la balanza a favor del acusado. 

Esto se puede aplicar tanto en términos de la elaboración e interpretación 

de la ley, como en la valoración de las pruebas y la carga de la prueba. 

En el primer caso, si la disposición penal no es clara en cuanto su apli-

cabilidad o la forma en que debe aplicarse, el principio in dubio pro reo 

significa que debe realizarse la interpretación de la ley que sea más favo-

rable para el acusado; esto asegura que los gobiernos deban definir clara 

y deliberadamente cuáles conductas están penalmente prohibidas. En re-

lación con el último caso, se requiere una fuerte carga de la prueba para 

condenar a un acusado a fin de reducir el riesgo de error en juzgar equi-

vocadamente a aquellos que podrían ser inocentes y reducir la posibilidad 

de abusos del sistema judicial por motivaciones políticas o contra perso-

nas vulnerables. 

En el derecho ambiental, necesitamos un principio análogo que proteja 

el derecho humano a un medio ambiente sano, o los derechos a la natu-

raleza allá en donde estén reconocidos.

Por lo tanto, este principio guía a los organismos administrativos y judi-

ciales para evitar acciones o decisiones que pueden conducir a un daño 

ambiental. En otras palabras, las leyes o decisiones que permitan una 

185 Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sala Constitucional, Sentencia 5893, de 27 de octubre 
de 1995.
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actividad que pueda dañar al ambiente deben ser inequívocas a fin de 

garantizar la correcta deliberación, la transparencia y la rendición de cuen-

tas. El efecto disuasorio previsto en la legislación ambiental implica que 

todos aquellos que se involucren en una acción que suponga un riesgo 

de daño al medio ambiente sepan que las normas ambientales serán 

interpretadas, de manera general, en su contra.

La aplicación incorrecta o ausencia de un sistema de derecho ambiental 

pueden crear un riesgo de daños irreversibles al medio ambiente. El prin-

cipio in dubio pro natura es una respuesta a este riesgo, y un principio de 

reparación necesario para un sistema en el que los intereses económicos 

en general se han reforzado a costa de los intereses sociales, culturales y 

ambientales.

1.2. Relación con otros principios del derecho ambiental

Para resolver la incertidumbre a favor de la naturaleza —la esencia del 

principio in dubio pro natura— es complementaria de, pero se distin-

gue de otros principios y conceptos en el derecho ambiental, incluyendo 

los derechos de la naturaleza, a un ambiente sano, los conceptos sobre 

la confianza pública, y los principios de prevención y de precaución.

En un sistema legal que reconoce los derechos de la naturaleza, como 

ocurre en Bolivia186 o Ecuador,187 el derecho debe obligar lógicamente 

la aplicación del principio in dubio pro natura con el fin de proteger los 

derechos de la naturaleza de la misma manera que los derechos de las per-

sonas. En este sentido, este principio debe ser visto como una parte ne-

cesaria de un sistema legal para garantizar tales derechos. Sin embargo, la 

aplicación del principio no depende de tales derechos de la naturaleza; 

186 Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Ley No. 300, de 15 de octubre 
de 2012 (Bolivia); Ley de Derechos de la Madre Tierra, Ley No. 71, de 21 de diciembre de 2010 
(Bolivia).
187 Constitución de la República del Ecuador, artículo 71.
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un derecho humano a un medio ambiente sano implica también un prin-
cipio jurídico de respeto a los intereses ambientales que afectan el goce 
del derecho.188 En Brasil, por ejemplo, la combinación del derecho 
humano a un "medio ambiente ecológicamente equilibrado" con el 
correspondiente deber del Estado y de la comunidad "para defenderlo y 
preservarlo",189 conduce a la responsabilidad de considerar el potencial 
impacto ambiental de cualquier decisión o acción por lo menos a la par 
con los impactos sobre cualquier otro derecho fundamental. Los sis-
temas legales sin "derechos ambientales" pueden emplear este principio 
para dar efecto a las leyes ambientales y para interpretar mandatos diri-
gidos a los tomadores de decisiones cuando puedan afectarse los intere-
ses ambientales. 

El principio in dubio pro natura está vinculado con y es complementario 
de las normas que establecen el principio de precaución o enfoque de 
precaución en el derecho ambiental nacional e internacional, lo cual 
supone aplicar preferentemente la prevención de daños al medio am-
biente en lugar de la reparación después de los hechos. Sin embargo, el 
principio in dubio pro natura puede y debe ser distinguido del prin-
cipio de precaución en su ámbito de aplicación, dado que provee orien-
taciones para resolver incertidumbres jurídicas en lugar de enfocarse 
en las incertidumbres científicas. 

Los estudiosos han discutido varias versiones, interpretaciones o for-
mulaciones del principio de precaución.190 La idea de un enfoque pre-

188 Véase Robinson, Nicholas A., "Fundamental Principles of Law for the Anthropocene?", Environ-
mental Law and Policy Journal, núm. 44, 2014, pp. 13-27. (Promoviendo el principio in dubio pro 
natura en el contexto de la implementación de los derechos ambientales).
189 Constitución Brasileña de 1988, artículo 225.
190 Véanse Powell, Russell, "What’s the Harm? An Evolutionary Theoretical Critique of the Precau-
tionary Principle", Kennedy Institute of Ethics Journal, núm. 2, 2010, pp. 181-206. (Critica el prin-
cipio de precaución desde una perspectiva filosófica, pero señalando su formulación como una 
herramienta de análisis de riesgos y creación de políticas); Ambrus, Monika, "The Precautionary 
Principle and a Fair Allocation of the Burden of Proof in International Environmental Law", Review 
of European Community & International Environmental Law, [lugar], núm. 21, 2012, pp. 259-261. 
(Discute los entendimientos "sustantivos" y "procesales" del principio de precaución y argumenta 
que estos dos tipos de entendimientos son complementarios).
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cautorio reconoce la incertidumbre en la toma de decisiones que pueden 
tener un impacto presente o futuro en la calidad del medio ambiente. 

Se trata de ejercer cautela y proporcionar un margen de seguridad con la 

esperanza de evitar niveles inaceptables de daño ambiental. En la men-

ción más reconocida en el mundo, el Principio 15 de la Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo afirma: 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 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.191

La distinción fundamental para efectos de la presente discusión es que el 

principio o enfoque de precaución, como se describe en el Principio 15 

de la Declaración de Río, se basa en la incertidumbre científica. En esen-

cia, el principio altera la carga de la prueba en la formulación de políticas 

ex ante.192 En una articulación más fuerte del principio de precaución, la 

incertidumbre científica no es sólo una justificación para la acción, sino 

que crea una obligación.193 Este cambio de la carga probatoria implica, 

cuando una persona proponga una actividad con potencial de causar 

daños al medio ambiente, que tiene la responsabilidad afirmativa de 

demostrar que el riesgo es bajo antes de que se autorice dicha actividad.

1.3. Aplicabilidad 

El principio in dubio pro natura llama a resolver las incertidumbres a fa-

vor de la naturaleza. Para plantear esta idea general de cómo el principio 

191 Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 15. Disponible 
en: «http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163».
192 Los estudiosos han descrito diferentes versiones o interpretaciones del principio de precaución, 
entre ellas tres formulaciones: ‘uncertainty does not justify inaction;’ ‘uncertainty justifies action’ y 
‘shifting the burden of proof.’ Véase Ambrus, supra nota 456, en 261. 
193 Ibidem, 262.
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debe aplicarse en la práctica, hay que definir el alcance o la aplicabilidad 
o, en otras palabras, articular qué tipo de "incertidumbres" están cubier-
tas por este principio. El principio de precaución es una herramienta útil 
para las decisiones de formulación de políticas; es "inherente al con-
cepto de desarrollo sostenible"194 y la equidad intergeneracional, ya que 
sin este análisis de riesgo a futuro, no habría manera de equilibrar las 
necesidades actuales "sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades".195 Pero esto por sí solo 
no va al centro de la conformación de un sistema legal que promueve la 
sostenibilidad ambiental. Para el análisis legal, el principio in dubio pro 
natura es diferente; se superpone y va más allá del enfoque de la incer-
tidumbre científica ya que, en cambio, aborda la inseguridad jurídica. 

En este sentido, una aplicación del principio in dubio pro natura es la 
interpretación legal. Si hay algo de incertidumbre en cuanto a lo que 
significa o en qué medida se aplica la ley, el Poder Judicial debe rendir una 
decisión que resuelva las ambigüedades a favor de la interpretación que 
mejor promueva la protección del medio ambiente o el disfrute de los 
derechos relacionados con el medio ambiente.196 En cuanto a las leyes o 
normas que no son "legislación ambiental" per se, este principio se aplica 
cuando hay incertidumbre en cuanto a cómo esas leyes pueden afectar 
el ambiente o los recursos naturales. 

En un procedimiento judicial, los jueces también pueden aplicar este 
principio en la evaluación de la evidencia frente a estándares legales rígi-
dos. Cuando hay incertidumbre jurídica o ambigüedad en cuanto a si un 
estándar legal se ha cumplido, la incertidumbre se resuelve a favor de la 
protección de la naturaleza. Por lo tanto, como señala el profesor Nicholas 
Robinson, "cuando no hay seguridad sobre un asunto o los argumentos 
se encuentran igualados" el principio in dubio pro natura obliga a "una 

194 Wirth, David A., "The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward 
and One Back, or Vice Versa?", Georgia Law Review, núm. 29, 1995, pp. 599-634. 
195 World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission), Our Common 
Future, ch. 2, para. 1 (1987).
196 Véase Discusión con respecto a la aplicación del principio en este contexto en Brasil.
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decisión que protege mejor a la naturaleza".197 Este principio aborda 
algunas de las dificultades en los litigios sobre asuntos ambientales, in-
cluyendo el desafío de demostrar la causalidad en los casos en que los 
impactos ambientales son difusos y cuando los daños son difíciles de 
rastrear, ya sean causados por muchas partes o que sólo aparecen después 
de un largo periodo de latencia (como es el caso de muchos problemas 
de salud humana y ambiental relacionados con residuos peligrosos o la 
contaminación). 

La inseguridad jurídica también se aplica a otros actores además de los 
poderes judiciales. Para las agencias administrativas, el principio in dubio 
pro natura puede resolver ambigüedades sobre el mandato a una agencia 
o sobre los criterios que debe utilizar para determinar si debe emitir un 
permiso para una actividad concreta. También puede utilizarse para esta-
blecer un estándar en los procesos de toma de decisiones en relación con 
los requisitos para la evaluación de impacto ambiental. Esto promueve los 
intereses ambientales, ampliando el alcance de la autoridad burocrática 
para proteger los derechos ambientales al tiempo que limita la discreción 
de aprobar medidas que podrían afectar negativamente al ambiente. 

En resumen, el principio in dubio pro natura es una extensión lógica de 
conceptos similares en otras áreas del Derecho que están diseñados para 
salvaguardar los intereses vulnerables o insuficientemente representados. 
Complementa otros principios del derecho ambiental, proporcionando 
una referencia para hacer frente a la inseguridad jurídica en la interpre-
tación de las leyes o en la toma de decisiones ambientales.

2. Análisis 

2.1. Costa Rica 

Los tribunales de Costa Rica han estado a la vanguardia en el recono-
cimiento del principio in dubio pro natura y en la justificación de la 

197 Robinson, supra nota 454, en 16.
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aplicación de un principio a favor de la naturaleza por analogía con otras 

ramas del derecho. Sin embargo, estas decisiones de los tribunales se 

superponen con el concepto del principio de precaución. Esto limita la 

aplicabilidad del principio in dubio pro natura y no permite su uso más am-

plio en lo que respecta a las incertidumbres legales. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica estableció por 

primera vez el principio in dubio pro natura en una decisión en 1995.198 

En ese caso, la Corte defendió la Ley Forestal de Costa Rica y un De-

creto Ejecutivo relacionado con ésta contra una demanda relativa a que 

algunos de sus disposiciones eran inconstitucionales, dado que violaban 

derechos de propiedad privada. La Corte citó el principio de precaución 

en la Declaración de Río (Principio 15) y señaló la conexión entre el 

derecho ambiental y otras áreas del derecho destinados a salvaguardar 

intereses insuficientemente representados, de las minorías, o los grupos 

vulnerables.199 Sobre la base de esta justificación para el principio in dubio 
pro natura, el Tribunal rechazó una interpretación "rígida" de los derechos 

de propiedad y defendió la ley en cuestión como una restricción razo-

nable de la propiedad privada.200 

A partir de 2013, esta decisión sobresaliente ha sido citada por 27 casos 

subsiguientes en el Tribunal Constitucional de Costa Rica. La mayoría de 

éstos son referencias a partes específicas de una decisión sobre el alcance 

del derecho ambiental en relación con la responsabilidad del gobierno 

para llevar a cabo las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), basándose 

en el principio de precaución. Muchos de los casos de Costa Rica uti-

lizan el principio in dubio pro natura y el principio precautorio indistin-

tamente.201 Esto también está presente en la legislación costarricense, en 

normas como la Ley de Biodiversidad, que ofrece una formulación del 

198 Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sala Constitucional, Sentencia 5893, 27 de octubre 
de 1995.
199 Ibid., véase supra nota 451 y el texto que le sigue.
200 Ibid.
201 E.g., Sentencia 18855 of 2010, 12 de noviembre de 2010.
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principio de precaución de la Declaración de Río. La Ley No. 7788 de 
1998; el artículo 11 es esencialmente una formulación del principio 
de precaución de la Declaración de Río.202

Esta jurisprudencia es importante en la consolidación de la base jurídica 
del principio in dubio pro natura que salvaguarda los intereses ambien-
tales vulnerables. Sin embargo, debería ser extendido para aplicarse de 
manera más amplia en los casos de inseguridad jurídica.

2.2. Brasil

El Tribunal Superior de Justicia (Superior Tribunal de Justiça o STJ) ha 
tomado el liderazgo en la articulación del principio in dubio pro natura 
en su aplicación para la interpretación legal. El Tribunal estableció una 
decisión importante en este tema en el 2012, en un caso iniciado por el 
Ministerio Público del Estado de Minas Gerais contra un terrateniente 
por el daño ambiental causado por la deforestación ilegal de la vegeta-
ción nativa en el Bioma Cerrado.203 El caso fue presentado como una 
acción civil pública (ação civil pública), una clase especial de demanda 
creada por una Ley de 1985 que autoriza a los fiscales públicos o ciu-
dadanos a litigar sobre asuntos de interés público (incluyendo los intere-
ses ambientales).204

La pregunta en la apelación al STJ se trataba de una cuestión de una inter-
pretación legal: cómo interpretar la Ley de Acción Civil Pública de 1985. 
El artículo 3 de la Ley establece que una acción civil pública puede bus-
car un juicio de daños monetarios "o" medidas cautelares.205 El tribunal de 
primera instancia y el Tribunal Supremo del Estado, siguiendo los pre-
cedentes anteriores, sostuvieron que la palabra "o" era exclusiva y signi-

ficaba que el demandante o el fiscal sólo podían presentar una reclamación 

202 Ley de Biodiversidad de Costa Rica, No. 7788 de 1998.
203 Superior Tribunal de Justiça (Brazil), REsp 1.145.083/MG, DJe 04.09.2012 (2a Turma, Rel. Min. 
Herman Benjamin). 
204 Lei da Ação Civil Pública, No. 7.347, de 24 de julho de 1985 (Brazil).
205 Ibidem., art. 3. 
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por una u otra: daños o requerimiento judicial.206 La Segunda instancia 
del STJ revirtió esta interpretación bajo el razonamiento de que las le-
yes destinadas a garantizar la protección de las "partes vulnerables y los 
intereses colectivos y difusos" deben ser interpretados con la intención 
de darles el mayor alcance en la consecución de su objetivo.207 Por lo 
tanto, la interpretación del Tribunal del derecho ambiental se hizo bajo 
el principio in dubio pro natura.208 

Aplicado a este caso, queda claro que la disponibilidad de sólo uno o el 
otro, daños o medidas cautelares —podría no ser suficiente para cum-
plir del propósito de la ley, que era crear un remedio eficaz para disuadir 
acciones que violen el interés público—. Al contrario, la interpretación 
de la ley que permita a un tribunal evaluar las indemnizaciones mone-
tarias para los daños ambientales, junto a la obligación concomitante de 
reparación ambiental, sería más probable que conduzca a mejorar las 
condiciones ambientales y el cumplimiento futuro. El uso de la ley del 
término "o" puede ser ambiguo; bajo el principio in dubio pro natura, 
el Tribunal puede resolver cualquier incertidumbre en la ley a favor de 
una mayor protección del medio ambiente.209

El razonamiento detrás de este conjunto de casos del STJ también obliga 
a desplazar la carga de la prueba en casos ambientales complejos. Dadas 
las dimensiones éticas, ecológicas, intergeneracionales y culturales de los 
daños ambientales, la responsabilidad civil es "más rigurosa" desde la 
perspectiva de aquellos que violan las normas ambientales y "más com-
prometida" para restaurar los derechos y los intereses de las partes agra-
viadas. Esto significa cambiar el paradigma del derecho de responsabilidad 
civil basado en los conceptos tradicionales de lesión, diligencia debida, 

y relación de causalidad.210

206 Resp 1.145.083/MG en 5-6. 
207 Ibidem. en 15. 
208 Ibidem. en 16.
209 475 Superior Tribunal de Justiça (Brazil), REsp 1.367.923/RJ, DJe 06.09.13 (2a Turma, Rel. Min. 
Humberto Martins) (traducción del autor). 
210 Ibidem. 
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2.3. Ecuador 

En Ecuador hay un principio de formulación legal a favor de la natura-

leza consagrado en la Constitución del país en 2008. El artículo 395 

establece: "En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza".211

Otras disposiciones de la Constitución abordan los derechos de la natu-

raleza (como el citado anteriormente) y el funcionamiento del principio de 

precaución en este contexto: "EI Estado aplicará medidas de precaución 

y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales".212

La interpretación de la disposición constitucional en el artículo 395 crea 

una muy sólida base legal para mejorar la protección de los derechos 

de la naturaleza. Esto hace que sea más fácil para los jueces abordar las 

potenciales lagunas o ambigüedades, que exijan una interpretación que 

reconozca y promueva el propósito de las disposiciones ambientales en 

la implementación y el apoyo a los derechos de la naturaleza y al derecho 

humano a vivir en un medio ambiente sano.213 La jurisprudencia sobre 

los derechos de la naturaleza y conceptos relacionados en la Constitución 

del Ecuador, incluyendo la articulación constitucional del principio in 
dubio pro natura, están, sin embargo, en sus etapas iniciales. 

En 2011 una Corte provincial en el país reconoció, por primera vez, 

una demanda presentada en nombre de los derechos de la naturaleza.214 

211 Constitución de la República del Ecuador, artículo 395, para. 4.
212 Ibidem. artículo 73.
213 Ibidem. artículo 14.
214 Sala Penal de la Corte Provincial de Loja, Sentencia No. 11121-2011-0010, de 30 de marzo de 
2011. Para la historia y análisis del caso ver, por ejemplo, Sofia Suárez, "Defendiendo la naturaleza: 
Retos y obstáculos en la implementación de los derechos de la naturaleza Caso río Vilcabamba", 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Energía y Clima (Aug. 2013), disponible en: «http://www.ceda.org.
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El caso se refiere a la contaminación del río Vilcabamba sobre el vertido 

ilícito de materiales de excavación de un proyecto de ampliación de una 

carretera, el cual también carecía de los permisos necesarios y de la 

Evaluación de Impacto Ambiental.215 El caso generó un marco y un pre-

cedente sobre el cual los defensores puedan elaborar posteriormente; sin 

embargo, los retos de ejecución siguen estando presentes. Los tribunales 

en el país deberían mirar hacia el principio in dubio pro natura buscando 

orientación, según sea necesario, para interpretar y dar pleno efecto a los 

derechos ambientales.

Conclusiones

El principio in dubio pro natura tiene un gran potencial para la conducción 

de los actuales sistemas jurídicos hacia un Estado de derecho en materia 

ambiental efectivo. Se ha aplicado como un principio valioso para la im-

plementación de los derechos ambientales y para la conciliación de los 

mandatos legales con la comprensión científica moderna de los impactos 

humanos sobre el ambiente. Como un principio emergente, ha comen-

zado a ganar reconocimiento en contextos internacionales, destacando la 

necesidad de establecer una base teórica coherente para este principio y 

definir de forma amplia las situaciones en las que se puede aplicar. 

La expansión de la aplicación de este principio a otros países y contextos 

plantea varios desafíos. Sin embargo, éstos no menoscaban su valor y poten-

cial para promover cambios sustanciales de comportamiento. 

Por ejemplo, ¿cómo pueden los jueces decidir los casos en los que el prin-

cipio in dubio pro natura colisiona con otros derechos y principios, como 

por ejemplo, el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación, 

el derecho a la propiedad, o el in dubio pro reo en derecho ambiental penal?

ec/wp-content/uploads/2014/05/LIBRO defendiendo_a_la_naturaleza.pdf». (consultado el 23 de 
mayo de 2015). 
215 Idem.
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En general, los jueces están bien equipados para hacer esta evalua-
ción; el equilibrio de los derechos que se inclinan en varias direcciones 
no es exclusivo a los asuntos ambientales, y aunque no es simple, es una 
parte central de la función de los jueces. Como punto de partida es impor-
tante que reconozcamos este principio, in dubio pro natura, precisamente 
para que los jueces tengan un sustento para comprometerse con estas 
cuestiones; de lo contrario, las consideraciones ambientales pueden 
dejarse a un lado o ser superadas por otros intereses. 

Otro desafío en la aplicación de este principio es que no siempre podemos 
identificar lo que es "mejor" para la naturaleza. ¿Quién decide lo que 
favorece a la naturaleza o a la protección del medio ambiente? Si bien 
esta preocupación no puede ni debe ser infravalorada, en este momento, es 
un elemento no relevante. Nuestro problema como sociedad no es la 
incapacidad para decidir entre la ambigüedad de "buenos" o "malos" re-
sultados ambientales. Si bien esos conflictos existen, son pequeños 
comparados con las preocupaciones acerca de lo que sucede cuando no 
tenemos en cuenta los impactos ambientales o los consideramos mucho 
menos importantes que las preocupaciones económicas u otros intereses 
individuales y colectivos de corto plazo en conflicto con los primeros. 

En conclusión, se reconoce que el principio in dubio pro natura puede ser 
un elemento fundamental en el establecimiento del Estado de derecho en 
material ambiental. A simple vista, es un principio modesto —que no 
siempre garantiza que el ambiente "gane", sino que crea una preferencia 
a favor de la naturaleza—. Esto se basa en un entendimiento del derecho 
—en consonancia con el Estado de derecho— como salvaguarda de 
derechos e intereses que están insuficientemente representados. Esto no 
quiere decir que nunca habrá alguna actividad o acción que dañe al medio 
ambiente, sino que tenemos que asegurarnos de que estamos consi-
derando los intereses ambientales y dándoles la necesaria deferencia y 
prioridad.

Para el Poder Judicial, el principio in dubio pro natura es un principio que 
anima al juez, que representa el último escalón en el ciclo de cumplimien-
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to y aplicación de la ley, a posicionar el ambiente en el mismo rango 

que los derechos privados y los intereses económicos. En las sociedades 

modernas, durante muchísimo tiempo, el ambiente no estaba sobre la 

mesa. Necesitamos un fuerte impulso hacia la construcción de este fun-

damento ético en nuestra forma de pensar. Con este principio, el resul-

tado ideal será que nosotros como ciudadanos promoveremos mejor y 

fortaleceremos el Estado de derecho en material ambiental.
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5.3 Enfoques sobre el papel de la justicia 
en asuntos emergentes: la crisis climática 

Christina Voigt216

a. ¿Puede el Acuerdo de París tener un papel 
en el litigio interno sobre el cambio climático?

Este breve ensayo trata el papel que puede tener el Acuerdo de París en 

los litigios sobre cambio climático que se presentan en cada país. Actual-

mente, hay un número creciente de casos sobre cambio climático en la 

justicia, promovidos entre otros por grupos ciudadanos, individuos, fre-

cuentemente niños entre otros actores que han iniciado acciones legales 

en contra de gobiernos y empresas en relación con el cambio climático. 

Lo vemos en diferentes países: Australia, Irlanda, Alemania, Noruega, 

Colombia, Pakistán, Perú, y más recientemente en Brasil, entre otros. Esta 

ola de litigios se está aproximando a todo el mundo, y es fascinante. 

En muchos de los casos, se enfrenta el simple hecho de la inacción gu-

bernamental en relación con diversas obligaciones legales como disposi-

216 Reproducido y traducido con autorización de la autora, basado en sus palabras durante el evento 
paralelo a la PRECOP25 "Innovaciones Jurídicas para la Implementación del Acuerdo de París: 
Medidas Judiciales y Soluciones Basadas en la Naturaleza".
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ciones constitucionales existentes, estándares de derechos humanos o 

compromisos internacionales. En algunos casos, se pretende impulsar 

la creación de mejor o nueva legislación sobre la materia. Sin embargo, 

estos litigios tienen un aspecto recurrente, coinciden en que sus promo-

tores destacan que los gobiernos no hacen lo suficiente para abordar las 

causas o las consecuencias del cambio climático.

Ahora bien, tratándose la pregunta ¿cuánto es suficiente?, la ciencia ha 

sido particularmente clara. El Informe Especial de 2018 sobre el calen-

tamiento global de 1.5 °C del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) hizo una 

afirmación muy precisa al señalar que, para tener la oportunidad de 

mantener el calentamiento global en algún punto entre 1.5º y 2º C, las 

emisiones globales de dióxido de carbono CO
2
 deben reducirse a cero 

para mediados de siglo y mantenerse por debajo de cero. Éste es un 

mensaje muy claro que, además, está siendo escuchado por los ciuda-

danos del mundo. 

Las leyes, la regulación e incluso las constituciones se están rezagando 

en muchos países frente a este rápido desarrollo de la ciencia y del dere-

cho internacional. Mis observaciones y cuidadoso análisis de estos casos 

que se han presentado alrededor del mundo, advierten que las dispo-

siciones del Acuerdo de París se han comenzado a utilizar de manera 

muy directa para interpretar y dar contenido a las normas nacionales 

—especialmente, disposiciones constitucionales y obligaciones de dere-

chos humanos—. Mas aún, las disposiciones del Acuerdo de París se han 

utilizado para interpretar, dar contenido y llenar vacíos legales en el plano 

nacional. En este contexto, enfatizaré en cuáles disposiciones del Acuerdo 

de París han sido utilizadas y en cómo, con ejemplos concretos. 

En primer lugar, ¿cuáles disposiciones del Acuerdo de París se han utili-

zado? Es de público conocimiento que este acuerdo es un tratado interna-

cional vinculante en el ordenamiento del derecho internacional público 

y como tal contiene obligaciones vinculantes para sus partes. Ahora bien, 
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la mayoría de estas obligaciones son de naturaleza procesal. Por ejemplo, 
cada Estado parte debe presentar contribuciones determinadas en el 
ámbito nacional (NDC, por sus siglas en inglés), también conocidas como 
planes de acción climática, cada cinco años. Los Estados parte deben 
además informar sobre el progreso en la implementación y el logro de 
dichas contribuciones. 

A menudo se señala que el Acuerdo de París establece una estructura de 
"abajo hacia arriba" (bottom-up) y que la única obligación de los Estados 
parte es crear un plan de acción climática cuyo contenido no es parte del 
derecho internacional público. Esta aseveración no es totalmente acertada, 
ya que el Acuerdo de París también establece objetivos globales únicos y 
distintivos. Por ejemplo, el acuerdo establece el objetivo de mantener el 
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2º C y pro-
seguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5º C, 
y proporciona una guía sobre lo que deben incorporar los Estados parte a 
sus contribuciones determinadas en el ámbito nacional. 

Esto es muy claro, por ejemplo, en el artículo 4.3 del Acuerdo, que esta-
blece que la NDC de cada parte representará una progresión con respecto 
a la NDC que esté vigente para esa parte, lo que significa que la nueva 
NDC tendrá que incrementar su nivel de ambición y reflejar la mayor 
ambición posible de dicho Estado parte. Estos dos elementos, en con-
junto con la obligación de limitar el aumento de la temperatura media 
mundial prevista en el Acuerdo de París, generan una fuerza normativa 
sólida; misma que ha sido reconocida por los precedentes judiciales na-
cionales y el derecho internacional. En este orden de ideas, corresponde 
entonces considerar el segundo aspecto de énfasis, que es cómo han sido 
utilizadas las disposiciones del Acuerdo de París en apoyo de los obje-
tivos climáticos a distintos niveles. 

Un caso resuelto por el juez Brian Preston de Tribunal de Territorio y 
Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur217 confirmó la negativa a con-

217 Gloucester Resources Ltd. v. Minister for Planning [2019] NSWLEC 7 (8 de febrero de 2019).
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sentir un nuevo proyecto de carbón e ilustra cómo se han utilizado las 
disposiciones del Acuerdo de París. Como parte de la negativa, el juez 
hizo referencia —en varias ocasiones— al Acuerdo, a los objetivos de 
limitar la temperatura mundial y el requisito de que cada parte muestre 

su mayor ambición posible. Por ejemplo, el juez afirmó: 

Ningún nuevo desarrollo de proyectos de combustibles fósiles es 
compatible con el cumplimiento de los objetivos climáticos del 
Acuerdo de París. El cumplimiento de los objetivos climáticos 
del Acuerdo de París no sólo significa que deben cerrarse las mi-
nas y los pozos de gas que se encuentran actualmente en fun-
cionamiento antes de que se complete su vida útil, sino también 
que no es posible implementar ningún proyecto de combustibles 

fósiles aprobado ni propuesto, basado en las reservas existentes. 

Éste es un ejemplo muy claro de las referencias al Acuerdo de París en 
casos judiciales domésticos para dar sentido y contenido a las leyes y 
reglamentos nacionales.

Otro ejemplo es una declaración reciente de cinco órganos de tratados 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).218 Éstos emitieron 
una declaración sobre las obligaciones de los Estados de proteger los 
derechos humanos del cambio climático, el 16 de septiembre de 2019. 
Los cinco órganos dejaron muy claro el vínculo con el Acuerdo de París 
en tanto a lo que respecta a informar y dar contenido a las obligaciones 
estatales en materia de derechos humanos. 

Los órganos señalaron en dicha declaración que: 

Para que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia 
de derechos humanos y logren los objetivos del Acuerdo de París, 

deben adoptar e implementar políticas destinadas a reducir las 

218 Declaración conjunta sobre "Derechos Humanos y Cambio Climático", septiembre de 2019. 
Disponible en: «https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998& 
LangID=E».
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emisiones, que reflejen la mayor ambición posible [este es un 

vínculo directo con el artículo 4.3 del Acuerdo de París], fomenten 

la resiliencia climática, y aseguren que las inversiones públicas y 

privadas sean consistentes con el camino hacia un desarrollo con 

bajas emisiones de carbono y resiliente al clima. 

Nuevamente, estos cinco órganos de tratados señalan claramente que el 

Acuerdo de París debe utilizarse para interpretar el contenido de las obli-

gaciones de derechos humanos de los Estados miembros.

El tercer ejemplo que cabe mencionar es una comunicación presentada 

ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el 23 

de septiembre de 2019.219 Ésta fue presentada por 16 niños en contra de 

cinco Estados. Los menores y su abogado argumentaron que para hacer 

frente a la crisis climática las obligaciones derivadas del derecho inter-

nacional de los derechos humanos deben basarse en las reglas y princi-

pios del derecho ambiental internacional. En este sentido, se argumenta 

que los derechos humanos deben interpretarse teniendo en cuenta las 

obligaciones derivadas del Acuerdo de París. Por ello, los niños afirmaron 

que los Estados en contra de los cuales se interpuso la comunicación no 

han logrado prevenir daños predecibles a los derechos humanos de la 

niñez, en este caso, los derechos a la vida, la salud y la cultura: "estos 

Estados han fallado en prevenir daños predecibles a los derechos huma-

nos causados por el cambio climático, al no reducir las emisiones con la 

mayor ambición posible".

Nuevamente, en este caso se hace referencia directa al principio de la 

máxima ambición posible previsto en el Acuerdo de París. Este principio 

también debe verse en conjunto con el principio de progresividad, lo que 

significa que el nivel de ambición de las NDC presentadas por los Estados 

219 Voytko, Lisette: Greta Thunberg and 15 Young People Target These 5 Countries To Fight Climate 
Change (23 de septiembre de 2019), Forbes Magazine. Disponible en: «https://www.forbes.com/
sites/lisettevoytko/2019/09/23/greta-thunberg-15-young-people-file-legal-complaint-to-fight- 
climate-change/». 
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parte tiene que ser más alto cada cinco años. En este contexto, se destaca 

que los abogados y jueces, en particular, tienen un papel importante 

—incluso diría que es un papel clave— que desempeñar en la trans-

formación global necesaria para cumplir con los objetivos de cambio 

climático establecidos en el Acuerdo de París. Lograr estos objetivos es más 

que necesario dada la crisis climática y ecológica que enfrenta el mundo 

de hoy. 
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5.4 El Acuerdo de París  
y el litigio climático global  
después de la retirada de Estados Unidos 

David Hunter, Wenhui Ji y Jenna Ruddock220

Introducción

La reversión (ojalá temporal) de Estados Unidos respecto a sus compro-

misos del Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático fue un 

recordatorio de que la respuesta mundial al cambio climático no debería 

ser rehén de los caprichos de los poderes políticos del Estado. Los entes 

regulatorios gubernamentales, que operan con un horizonte temporal 

relativamente corto y son con frecuencia capturados por la comunidad 

regulada, necesitan ser monitoreados y a veces impulsados por un poder 

judicial comprometido. El surgimiento de litigios relacionados con el 

cambio climático en Estados Unidos y en el extranjero es previo a la reti-

rada por la Administración Trump del Acuerdo de París, pero esa reversión 

subrayó la necesidad de un compromiso judicial. Los litigios relaciona-

dos con el cambio climático ahora incluyen muchos enfoques diferentes 

220 Publicado y traducido con autorización de los autores. Extracto del artículo original publicado 
en Maryland Journal of International Law, vol. 34:7, por el Prof. David Hunter, en colaboración con 
Wenhui Ji y Jenna Ruddock. 
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y teorías legales.221 Algunos casos tienen por objeto hacer que las empre-

sas de combustibles fósiles sean responsables de los daños causados por 

lesiones atribuibles al cambio climático.222 Otros casos tienen por objeto 

garantizar que el cambio climático se tenga en cuenta en las decisiones 

de planificación o en las divulgaciones financieras.223 Más comúnmente, 

las reclamaciones tienen por objeto fortalecer el enfoque de un gobierno 

para mitigar el cambio climático en general o con respecto a un proyec-

to específico. Particularmente en estos últimos casos, el Acuerdo de París 

está desempeñando un papel determinante y algo sorprendente, dado 

que por sus términos no crea ninguna obligación de mitigación interna-

cionalmente vinculante.224

Este artículo explora las formas en que los litigantes y las cortes de todo 

el mundo están invocando el Acuerdo de París para impulsar una res-

puesta más fuerte al cambio climático. Los compromisos de mitigación 

del Acuerdo de París no necesariamente se están aplicando de forma 

directa, pero el marco de mitigación del Acuerdo, incluidas en particular 

las contribuciones determinadas en en el ámbito nacional (NDC, por sus 

siglas en inglés), los objetivos a mediano y largo plazo y los objetivos de 

temperatura, proporcionan una directriz política y un punto de referen-

cia fáctico con respecto al cual las cortes están evaluando las acciones 

gubernamentales o del sector privado. La utilidad del Acuerdo de París en 

litigios se extiende entonces más allá de la naturaleza jurídica de sus 

221 Un reporte de las Naciones Unidas de 2017 identificó 654 casos relacionados con el clima en los 
Estados Unidos y 230 en otros 24 países en el mundo. U. N. Env’t Progamme the Status of Climate 
Change Litigation: a Global Review, pp. 10-11 (2017) [UNEP Climate Litigation Report]; véase tam-
bién Jeffrey Williamson, As Climate Lawsuits Grow Worldwide, Legal Strategies Evolve Too, Climate 
Liability News (26 de diciembre de 2018), disponible en: «https://www.climateliabilitynews.
org/2018/12/26/legal-strategy-climate-lawsuits/». 
222 Véase Dana Drugmand, Courts Will Play Key Role in Addressing Climate Crisis, Experts Say, Climate 
Liability News (27 de septiembre de 2018), disponible en: «https://www.climateliabilitynews.
org/2018/09/27/climate-crisis-litigation-columbia/» (resume los litigios basados en agravios para 
recuperar los costos de abordar el cambio climático). 
223 Véase UNEP Climate Litigation Report, supra notas 1-14; Ganguly Geetanjali, et al., "If at First 
You Don’t Succeed: Suing Corporations for Climate Change", Oxford J. of Legal Stud., 2018, pp. 
841-860.
224 Véase el Acuerdo de París de 2015, artículo 4 (19).



Ensayos y opiniones sobre temas emergentes en la justicia ambiental y climática 273

compromisos de mitigación. Como resultado, aunque existen otros obs-

táculos a los litigios climáticos en los Estados Unidos, la retirada anun-

ciada podría no disminuir significativamente el valor del Acuerdo de 

París para la revisión judicial incluso en los Estados Unidos.225 Este artí-

culo examina el uso del Acuerdo en casos de evaluación del enfoque 

gubernamental en la mitigación del cambio climático en virtud de la 

legislación nacional y el derecho internacional de los derechos huma-

nos.226 La conclusión considera brevemente el impacto potencial de la 

retirada de Trump del Acuerdo de París en el litigio.227

Implementando  
y haciendo cumplir las NDC

Aunque el trato no vinculante del Acuerdo de París a las NDC evita cla-

ramente la observancia o vigilancia de su cumplimiento de Estado a 

Estado bajo el derecho internacional, como se demuestra en esta sec-

ción, la NDC de un país puede, no obstante, ser exigible como cuestión 

de derecho nacional. Los tribunales nacionales pueden ser llamados a 

revisar si las NDC son adecuadas, los progresos en su implementación, 

o la coherencia de las actividades propuestas con éstas. 

En Nueva Zelanda, por ejemplo, Susan Thomson, una estudiante de 

derecho, solicitó una revisión judicial de la sobre si la NDC de Nueva 

Zelanda es adecuada, basada principalmente en requisitos de derecho 

administrativo.228 La Corte Suprema de Nueva Zelanda rechazó los argu-

mentos del gobierno en contra del control judicial, encontrando que 

la urgencia del cambio climático requería un escrutinio judicial sobre lo 

225 Véase infra notas de acompañamiento de texto, pp. 9-21.
226 Véase infra notas de acompañamiento de texto, pp. 22-64.
227 Véase infra notas de acompañamiento de texto, pp. 65-68.
228 Rebecca Macfie, New Zealand’s first climate change lawsuit rejected by High Court, (17 de noviembre 
de 2019), disponible en: «https://www.noted.co.nz/planet/new-zealand-s-first-climate-change-law-
suit-rejected-by-high-court/».
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que de otro modo podría considerarse un tema político.229 La Corte sos-

tuvo que el gobierno actuó ilegalmente cuando no revisó su objetivo de 

mitigación hasta 2050 para reflejar los avances en la ciencia climática.230 

Como cuestión de derecho nacional, la Corte requirió al gobierno que 

revisara su objetivo a largo plazo cada vez que el Grupo Intergubernamen-

tal sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) emitiera 

un nuevo informe.231 Finalmente, la Corte Superior aplazó su examen de 

la NDC, en parte porque un gobierno entrante había anunciado que la 

revisaría en el plazo de un año.232

En Irlanda, la organización "Amigos del Medio Ambiente Irlandés" (Friends 

of the Irish Environment) anunció una demanda contra el gobierno ale-

gando que el Plan Nacional de Mitigación del 2017 del país es inadecuado, 

ya que resultaría en que Irlanda superase su participación equitativa en 

las cuota mundial de carbono implícita en el Acuerdo de París.233 La de-

manda también alegó violaciones de la Ley del Clima, la Constitución 

irlandesa y las obligaciones de derechos humanos.234 El caso no se 

había decidido en marzo de 2019.235

El Acuerdo de París también se ha invocado contra proyectos específicos 

que puede argumentarse son incompatibles con las NDC o que no se 

han evaluado adecuadamente a la luz de su NDC. En 2017, por ejemplo, 

229 La Corte rechazó en primer lugar el argumento del gobierno de que la adecuación de sus objeti-
vos climáticos implicaba el equilibrio de muchos factores socioeconómicos y, por lo tanto, eran 
"políticos". La Corte también rechazó la alegación del gobierno de que, debido a que las NDC se 
formularon en virtud de un acuerdo internacional, los tribunales no deben intervenir en el ejercicio 
por el Poder Ejecutivo de su autoridad de relaciones exteriores. Thomson vs. Ministro de Asuntos 
del Cambio Climático [2017] NZHC 733 [n.o 133–134] por Mallon J (N.Z.) [en adelante Thomson 
c. Nueva Zelanda].
230 Idem.
231 Ibidem, pp. 93-98.
232 Idem.
233 A enero de 2019, los escritos procesales en el asunto no se habían hecho públicos, pero el recurso 
se describe en el sitio web de Friends of the Irish Environment. Véase Climate Case ireland. Dispo-
nibe en: «https://www.climatecaseireland.ie/climate-case/». [Consultado el 14 de marzo de 2019]. 
234 Ibid.
235 Ibid.
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la Corte Superior de Sudáfrica para el norte de Gauteng invalidó la apro-

bación de una planta de energía de carbón propuesta porque la evalua-

ción ambiental no había incluido una evaluación de los impactos del 

cambio climático.236 

La Corte notó que la NDC de Sudáfrica, bajo el Acuerdo de París, con-

templaba el crecimiento de las emisiones de carbono de las centrales 

eléctricas alimentadas con carbón, pero encontró que los impactos del 

cambio climático debían, no obstante, tenerse en cuenta al permitir la 

instalación de nuevas plantas: 

90. Los declarantes adujeron además que el proyecto de la central 

eléctrica es compatible con el NDC de Sudáfrica en virtud del 

Acuerdo de París, en el cual se prevé que las emisiones de Sudá-

frica alcanzarán su máximo pico entre 2020 y 2025. Concordamos 

con el argumento de Earthlife (la demandante) en que en esta 

declaración pierde el punto. El argumento no es si se permiten 

nuevas centrales eléctricas de carbón en virtud del Acuerdo de 

París y la NDC. La pregunta es si se requiere una evaluación del 

impacto del cambio climático antes de autorizar nuevas centrales 

eléctricas de carbón. Una evaluación del impacto del cambio cli-

mático es necesaria y pertinente para garantizar que la central 

eléctrica de carbón propuesta se ajuste a la trayectoria máxima, 

de meseta (estabilidad) y de declive de Sudáfrica, tal como se des-

cribe en la NDC y su compromiso de construir centrales más 

limpias y eficientes que las existentes.237 

La decisión sudafricana se refirió a la NDC como el marco dentro del 

cual deben evaluarse las decisiones relacionadas con el clima, a pesar de 

236 EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Envtl. Affairs 2017 (2) All SA 519 (High Ct. of S. Afr., 
Gauteng Division, Pretoria) [en adelante, EarthLife v. South Africa]; véase también Leonie Joubert, 
Court Stalls New Coal Plan in South Africa, Energy Transition: The Global Energiewende (10 de octubre 
de 2017). Disponible en: «https://energytransition.org/2017/10/court-stalls-new-sa-coal-mega- 
station/».
237 EarthLife vs. South Africa, op. cit., pp. 16-90.
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que Sudáfrica aún no había promulgado el Acuerdo de París en su dere-

cho interno.238

En otro ejemplo, una corte australiana citó recientemente la incompati-

bilidad ente el compromiso nacional con los objetivos del Acuerdo de 

París como uno de los argumentos para denegar un permiso para una 

nueva mina de carbón.239 La Corte sostuvo que:

697. El Proyecto será una fuente material de emisiones de Gases 

Efecto Invernadero (GEI) y contribuirá al cambio climático. La apro-

bación del proyecto no ayudará a lograr las reducciones rápidas y 

profundas de las emisiones de GEI que se necesitan ahora para 

equilibrar las emisiones por fuentes con la eliminación por sumi-

deros de GEI en la segunda mitad de este siglo y lograr el objetivo 

generalmente acordado de limitar el aumento de la temperatura 

media mundial a muy por debajo de 2°C por encima de los nive-

les preindustriales.***

699. En resumen, una mina de carbón a cielo abierto en esta parte 

del valle de Gloucester estaría en el lugar equivocado en el mo-

mento equivocado. Lugar equivocado porque una mina de carbón 

de cielo abierto en este paisaje escénico y cultural, cerca de las 

casas y granjas de muchas personas, causará impactos significati-

vos en la planificación, en los servicios, las amenidades, visuales 

y sociales. El momento equivocado porque las emisiones de GEI 

de la mina de carbón y su producto de carbón aumentarán las 

concentraciones totales mundiales de GEI en un momento en 

que lo que ahora se necesita con urgencia, para cumplir los obje-

tivos climáticos generalmente acordados, es una disminución rápida 

y profunda de las emisiones de GEI. Estas nefastas consecuencias 

deben evitarse. El Proyecto debe ser rechazado.240

238 Idem.
239 Gloucester Resources Ltd. v. Minister for Planning [2019] NSWLEC 7 (febrero 8 de 2019). 
240 Ibidem, pp. 697-699 (énfasis añadido).



Ensayos y opiniones sobre temas emergentes en la justicia ambiental y climática 277

Así pues, la Corte australiana utilizó los objetivos de temperatura y de 

largo plazo del Acuerdo de París como punto de referencia para evaluar 

las acciones del gobierno en la denegación del permiso de la mina de 

carbón. 

La revisión judicial de las NDC por los tribunales nacionales como en el 

caso de Nueva Zelanda puede no ser tan sorprendente en la medida en 

que las NDC se promulgan como parte del marco legal nacional. Tal vez 

resulta más sorprendente la utilización por parte de la Corte sudafricana 

y del marco general de mitigación establecido en el Acuerdo de París, 

incluidos los objetivos de temperatura y los de mitigación a mediano y 

largo plazo. Estas cortes no se basan en el Acuerdo de París como un 

estándar jurídico vinculante, sino más bien como un punto de referencia 

"generalmente acordado" para evaluar las decisiones gubernamentales 

relativas al cambio climático. Éste es el mismo enfoque que se está adop-

tando en los casos de cambio climático que se basan en el derecho inter-

nacional de los derechos humanos, como se explica a continuación.

Definición del Acuerdo de París 
de las obligaciones de derechos  
humanos de los Estados 

Desde hace muchos años, los defensores de los derechos humanos han 

advertido que si no se controla, el cambio climático conduciría a viola-

ciones significativas de los derechos humanos.241 Un sistema climático 

241 Véanse, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, Derechos Humanos y Cambio Climático 
No. 1; el Documento de las Naciones Unidos A/HRC/35/L.32 (19 de junio de 2017); el Informe del 
Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al 
disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible (Documento de las Naciones 
Unidos A/HRC/31/52 del 1 de febrero de 2016), pp. 23-39, 65 y 68, observando que, "[…] mayor 
el aumento de la temperatura media, mayores serán los efectos sobre el derecho a la vida y la salud 
[…]", [en adelante "Informe sobre la cuestión de los derechos humanos relacionados con el medio 
ambiente"]; véase también la declaración conjunta de los Procedimientos Especiales de las Naciones 
Unidas con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, de la Oficina del Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos (5 de junio de 2015), disponible en: «https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16049&LangID», (este archivo reitera que "un aumento medio 
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estable, e implícitamente, la destrucción de un sistema climático estable, 

se han vinculado no sólo al derecho a un medio ambiente sano, sino 

tam bién a los derechos a la vida, la familia, el agua, la vivienda y los 

alimentos, entre otros.242 El objetivo de la Convención Marco de las Nacio-

nes Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de las interferencias 

antropogénicas peligrosas hace referencia explícitamente a la necesidad 

de evitar los impactos socioeconómicos en la seguridad alimentaria y 

el desarrollo económico.243 En consecuencia, si un país no cumple el obje-

tivo de la CMNUCC, también está fracasando en la prevención de las 

violaciones de los derechos humanos conexos. Dicho de otro modo, 

las determinaciones de lo que colectivamente deben hacer los países para 

cumplir con la obligación de la CMNUCC también reflejan lo que los 

países deben hacer en conjunto, como mínimo para alcanzar un nivel 

seguro de emisiones y proteger los derechos humanos.

Como se ha señalado anteriormente, las NDC, en el marco del Acuerdo 

de París, nos dejan una limitación acumulativa de alcanzar la meta glo-

bal de temperatura de los 2 °C, y mucho menos del objetivo más ambi-

cioso de los 1.5 °C.244 El objetivo de temperatura del Acuerdo de París 

refleja la determinación de que para mantener temperaturas "muy por 

debajo de los 2 °C" es necesario para evitar impactos más allá de las inter-

ferencias antropogénicas peligrosas bajo el régimen climático.245 Las 

de la temperatura mundial de incluso 2,0 °C afectará negativamente a una amplia gama de derechos 
humanos, incluidos los derechos a la vida […]"); y el informe del Representante de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Relación entre 
el Cambio Climático y los Derechos Humanos, Documento de las Naciones Unidas (A/HRC/10/61, 
del 15 de enero de 2009), disponible en: «https://undocs.org/A/HRC/10/61» [en adelante, ACNUDH]
242 Véase el ACNUDH, supra, No. 20-41; ver también Hunter, David, "Human Rights Implications 
for Climate Change Negotiations", OR. Int’L, 11, 2009, pp. 331. 
243 United Nations Framework Convention on Climate Change, del 9 de mayo de 1992, artículo 2 
(en vigor desde el 21 de marzo de 1994).
244 NDC Partnership, Facilitating Global Transition: The Role of National Determined Contributions in 
Meeting the Long-term Temperature Goal of the Paris Agreement, disponible en: «http://ndcpartners-
hip.org/facilitating-global-transition-role-nationally-determined-contributions-mee-
ting-long-term», (consultado el 30 de marzo de 2019).
245 Véase Acuerdo de París, op. cit., 1, pmbl. ("En apoyo del objetivo de la Convención"), artículo 2.1 
("para mejorar la aplicación del Convenio, incluido su objetivo").
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estimaciones sugieren que si se cumplen las actuales NDC habría un 

aumento estimado de las temperaturas medias globales de 3.3 °C.246 Tal 

aumento de la temperatura, entre otras cosas, amenazaría la seguridad 

alimentaria, crearía una grave escasez de agua, causaría víctimas morta-

les por calor extremo y dejaría a millones de personas desplazadas por el 

aumento del nivel del mar y la frecuencia de los fenómenos meteoroló-

gicos extremos.247 

Visto desde esta perspectiva, el Acuerdo de París ayuda a definir cuál es 

la meta de temperatura y por lo tanto los esfuerzos de mitigación que 

deben realizarse como mínimo para proteger el "derecho a la vida" o el dere-

cho a un "medio ambiente saludable". En años más recientes los defen-

sores de derechos humanos han incorporado cada vez más el consenso 

político basado en la ciencia del Acuerdo de París, en particular, sus 

objetivos de temperatura, para solicitar a los tribunales que revisen los 

esfuerzos de sus respectivos países para proteger los derechos individua-

les reconocidos internacional o nacionalmente contra las amenazas del 

cambio climático. El caso principal que ha adoptado este enfoque es 

Urgenda vs. Países Bajos, en el cual un tribunal de apelación ha confirmado 

una impugnación basada en un enfoque de derechos bajo el cual se ar-

gumentó que los compromisos de los Países Bajos para mitigar el cambio 

climático son insuficientes.248

A. Urgenda vs. Países Bajos 

En Urgenda, un grupo ecologista de los Países Bajos demandó al gobierno 

por su inadecuada acción para prevenir graves riesgos ambientales y 

sanitarios derivados del cambio climático, que los demandantes alegaron 

246 Véase el aumento de la temperatura global para 2100, Climate Interactive Scoreboard, disponible 
en: «https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2017/04/Scoreboard-static-cleanApr5.
png». (consultado el 14 de marzo de 2019).
247 Véase, por ejemplo, Grupo del Banco Mundial, sin el calor: por qué debe evitarse un mundo de 
4.0 °C, en xvi (2012).
248 55. Hof Den Haag 9 Oktober 2018, AB 2018, 417 m.nt. Van G.A., Van der Veen en Ch.W. Backes 
(De Staat Der Nederlanden/Stichting Urgenda) (Neth.) [en adelante Urgenda App. Dec.].
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violaba la obligación gubernamental de proteger los derechos de sus 
ciudadanos a la vida y a la vida familiar en virtud del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos.249 Los demandantes trataron de obligar al go-
bierno a imponer restricciones más estrictas a las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) de lo que se aplica actualmente.250 Los deman-
dantes citaron específicamente la decisión del gobierno de los Países 
Bajos de reducir de manera significativa la escala en su compromiso 
anterior para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.251 
Hasta 2011, los Países Bajos habían promovido una mitigación de 30% 
(de sus emisiones) con respecto a los niveles de 1990 para 2020, pero 
cuando se presentó la demanda, las consideraciones políticas habían lle-
vado al gobierno a reducir su compromiso a 17%.252 Los demandantes 
impugnaron la falta de apoyo científico para reducir el compromiso ho-
landés y argumentaron que el gobierno había incumplido su obligación 
hacia ellos.253 En 2015 el Tribunal de Distrito de La Haya les dio la razón a 
los demandantes: ordenó reducir las emisiones al menos 25% con res-
pecto a los niveles de 1990, dejando al mismo tiempo la elección de 
métodos de reducción al gobierno.254

Al estimar el recurso de casación, la Corte de Apelaciones de La Haya se 
basó en parte en el Acuerdo de París (negociado después de que se emi-
tió el dictamen del tribunal inferior) para definir el deber de cuidado de 
los Países Bajos.255 La Corte revisó por primera vez los posibles impactos 
del cambio climático, y se encontró que existe: 

249 Véase Rechtbank Den Haag, 24 de junio de 2015, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591 (Stichting 
Urgenda/De Staat Der Nederlanden) (Neth.) [en adelante Urgenda Lower Ct. Dec.]; véanse también 
Consejo de Europa, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, 
ETS No 005, Art. 2, 8 (1950) [en lo sucesivo, CEDH]; véase generalmente Stein, Eleanor y Castermans, 
Alex G., Comentario, "Urgenda v. El Estado de los Países Bajos: El "efecto reflejo" - Cambio climá-
tico, derechos humanos y las definiciones crecientes del deber de cuidado", McGill J. Sustainable 
Dev. L., 13, 2017, pp. 303-305; Van Zeben, Josephine, "Establishing a Governmental Duty of Care 
for Climate Change Mitigation: Will Urgenda Turn the Tide?", Transnat’l Envtl. L., 4, 2015, pp. 339-341.
250 Urgenda App. Dec., supra. 
251 Stein, Eleanor y Castermans, Alex G., supra; Van Zeben, Josephine, supra.
252 Urgenda Lower Ct. Dec., supra.
253 Idem.
254 Idem.
255 Urgenda App. Dec., supra.
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una amenaza real de un cambio climático peligroso que resulta 

en el grave riesgo de que la generación actual de ciudadanos se 

enfrente a la pérdida de vidas y/o a una interrupción de la vida 

familiar… De los artículos 2 y 8 de la Convención Europea de los 

Derechos Humanos (CEDH) se desprende que el Estado tiene un 

deber de protección contra esta amenaza real.256 

Una vez arraigada la obligación jurídica establecida en los derechos hu-

manos a la vida (artículo 2) y a la vida familiar (artículo 8) en virtud del 

CEDH, la cuestión seguía siendo cuál es el nivel de cuidado a partir del 

cual el Estado cumpliría su obligación de proteger estos derechos. La Cor-

te encontró la respuesta, al menos en parte, en el Acuerdo de París. 

La Corte notó que los Países Bajos se habían comprometido en el Acuerdo 

a mantener el aumento mundial de la temperatura "muy por debajo" del 

límite de los 2° y que un aumento de la temperatura "seguro" no debería 

superar los 1.5° C.257 Para alcanzar estos niveles, la Corte observó que la 

concentración atmosférica de gases de efecto invernadero no podía supe-

rar las 450 y 430 partes por millón (ppm), respectivamente.258 La Corte 

utilizó estas referencias para concluir que una reducción de carbono 

(CO
2
) de al menos 25 a 40% no es un "punto de partida excesivamente 

pesimista para establecer el deber de cuidado del Estado".259

La Corte rastreó el largo proceso de negociación que condujo al Acuerdo 

de París y reflexionó sobre el enfoque de los Países Bajos a su meta de 

reducción a lo largo de los años. La Corte determinó que: 

El Estado ha sabido del objetivo de reducción del 25 a 40 por 

ciento durante mucho tiempo. El informe del IPCC en el cual se 

afirma que esa reducción a finales del 2020 es necesaria para 

alcanzar el objetivo de 2°C (Informe AR4 del IPCC) se remonta a 

256 Ibidem, p. 45.
257 Ibidem, p. 44.
258 Idem.
259 Ibidem, p. 50.
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2007. Desde entonces, prácticamente todas las COP (en Bali, 

Cancún, Durban, Doha y Varsovia) se han referido a este estándar 

del 25 al 40 por ciento y se ha instado a los países del Anexo I a 

que alineen sus objetivos de reducción en coherencia con lo ante-

rior. Esto puede no haber establecido un estándar jurídico con un 

efecto directo, pero la Corte cree que confirma el hecho de que se 

requiere al menos una reducción del 25 al 40 por ciento de las 

emisiones de CO
2
 a partir de 2020 para prevenir un cambio climá-

tico peligroso.260

Basándose en este análisis, la Corte resolvió que el deber de cuidado del 

Estado para proteger los derechos de sus ciudadanos le exigía reducir 

sus emisiones en al menos 25% a partir de los niveles de 1990, para fina-

les de 2020.261 Curiosamente, el Estado no sostuvo que el Acuerdo de 

París creara una obligación jurídicamente vinculante. Más bien, los obje ti-

vos de temperatura del Acuerdo de París, así como la ciencia subya cente, se 

utilizaron como evidencia de un nivel mínimo de acción generalmente 

aceptado como necesario para cumplir una obligación legal arraigada en 

el CEDH.262

B. Otros casos basados en un enfoque de derechos

Urgenda ha inspirado a varios grupos de jóvenes a explorar desafíos si-

milares sobre sus derechos en relación con las políticas climáticas en sus 

países. Por ejemplo, en Colombia 25 jóvenes demandantes alegaron que 

las tasas de deforestación violaban sus derechos humanos en virtud de la 

Constitución colombiana de 1991, incluyendo los derechos a un am-

biente sano, a la vida, la alimentación y al agua.263 En abril de 2018 la 

260 Ibidem, p. 51
261 Ibidem, p. 76.
262 Idem.
263 Corte Suprema de Justicia [C.S.J.] [Corte Suprema], Sala de Casación Civil abril 5, 2018, M.P.: 
Luis Armando Tolosa Villabona, STC4360-2018, Radicación No. 11001-22-03-0000-2018-00319-
01 (Colom.) [en adelante Barragán, C.S.J. Dec.]; véase también Ucilia Wang, Corte Colombiana 
Ordena al Gobierno detener la deforestación, proteger el clima, Las noticias de responsabilidad 
climática (5 de abril de 2018), disponible en: «https://www.climateliabilitynews.org/2018/04/05/
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Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió a favor de los deman-

dantes que impugnaron el fracaso del gobierno para prevenir la acelera-

ción de las tasas de deforestación en la cuenca amazónica.264 Al igual que 

en el resultado en el caso Urgenda, el Alto Tribunal colombiano ordenó 

que el gobierno tomara medidas en un futuro próximo, sin especificar 

exactamente cuáles serían suficientes.265 La Corte también declaró que la 

Amazonia es una "entidad sujeta a derechos",266 haciendo una referencia 

extensiva a la importancia de la cuenca amazónica para lograr los com-

promisos internacionales de Colombia en materia de cambio climático, 

incluidos los establecidos en el Acuerdo de París.

Inspiradas por Urgenda y otras demandas planteadas por jóvenes, un 

grupo de mujeres suizas de edad avanzada demandó a su gobierno argu-

mentando que el país no estaba en una trayectoria de reducción de emi-

siones consistente con el objetivo de temperatura 2 °C del Acuerdo de 

París.267 Alegaron que este fracaso también era un incumplimiento de la 

obligación del Estado para impedir las violaciones de los artículos 10 

(derecho a la vida), 73 (principio de sostenibilidad) y 74 (principio de 

precaución) de la Constitución Suiza y de los artículos 2 (derecho a la 

colombiaamazon-climate-change-deforestation/». Del mismo modo, en Leghari vs. Federación de 
Pakistán, un agricultor demandó al gobierno nacional por no llevar a cabo la Política y Marco 
Nacional del Clima de 2012. Leghari v. Federación del Pakistán, W.P. No. 25501/2015 (Lahore High 
Ct.) (2015) (Pak.). El Tribunal Superior de Lahore dictaminó que "el cambio climático es un desafío 
definitorio de nuestro tiempo y ha llevado a alteraciones dramáticas en el sistema climático de 
nuestro planeta […] En un plano jurídico y constitucional, se trata de un llamamiento claro para la 
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Pakistán." Ibidem, p. 6. El tribunal 
determinó que "el retraso y el letargo del Estado en la aplicación del Marco ofenden los derechos 
fundamentales de los ciudadanos". Ibidem, p. 8. En consecuencia, el tribunal creó una Comisión de 
Cambio Climático de veintiún miembros para ayudar a garantizar la aplicación de las leyes climáti-
cas, Ibid.
264 Anastasia Moloney, la Corte Principal de Colombia ordena al gobierno proteger la selva amazónica 
en icónico Caso, REUTERS (6 de abril de 2018), disponible en: «https://www.reuters.com/article/
uscolombia-deforestation-amazon/colombias-top-court-orders-government-to-protect-amazonforest- 
in-landmark-case-idUSKCN1HD21Y».
265 Idem.
266 Idem.
267 Solicitud de detención de las emisiones en la protección del clima de conformidad con el art. 25 
a) de la APA y los artículos 6, apartado 1, y 13 del CEDH, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. 
Consejo Federal (25 de octubre de 2016), «https://klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/ 
2016/10/Gesuch-um-Erlass-Verfuegu ng_Sperrfrist.pdf» (Switz.).
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vida) y 8 (derecho a la vida familiar) de la CEDH.268 Pidieron al gobierno 

que trabajara para lograr reducciones de emisiones de gases de efecto 

invernadero de al menos 25% por debajo de los niveles de 1990 para 

2020 y al menos 50% por debajo de los niveles de 1990 para 2050.269 

En noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo Federal Suizo deses-

timó la acción al considerar que los demandantes de edad avanzada no 

eran particularmente vulnerables al cambio climático y, por tanto, no te-

nían un interés justiciable diferente al del público en general.270

C. El enfoque basado en los derechos 

en los Estados Unidos: Juliana vs. Estados Unidos 

Para destacar los impactos del cambio climático sobre las generaciones 

futuras,271 21 niños y jóvenes presentaron una demanda contra el go-

bierno federal de los Estados Unidos, alegando que no ha promulgado 

políticas de cambio climático para proteger de modo adecuado sus dere-

chos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad, así como los 

recursos de uso público.272 Los demandantes señalaron que a pesar de 

saber "durante décadas" que las emisiones de GEI contribuyeron al cam-

bio climático, el gobierno federal ha "seguido permitiendo, autorizando 

y subsidiando la extracción, el desarrollo, el consumo y la exportación 

de combustibles fósiles", incluso en tierras federales.273 En la demanda 

268 Ibid.
269 Ibid.
270 Bundesverwaltungsgericht [BVGE] [Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo] 27 de 
noviembre de 2018, A-2992/2017, disponible en: «https://klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/ 
2018/12/Scan_urteil-BvG_20 180512.pdf» (Switz.).
271 Ver First Amended Complaint, Juliana v. United States, 217 F. Supp. 3d 1224 (D. Or. Sept. 10, 
2015) (No.: 6:15-cv-01517-TC) [en adelante, Juliana Complaint]. Para todas las presentaciones 
principales en el caso, consulte: Our Children’s Trust. Dispobible en: «https://www.ourchildrenstrust. 
org/juliana-v-us».
272 Juliana Complaint, supra, pp. 277-309. Ver Steier, Gabriela, "No Ordinary Lawsuit: Juliana vs. 
United States is a Landmark Precedent for Climate Change Legislation", Jurist, enero de 2017.Dis-
ponible en: «https://www.jurist.org/commentary/2017/01/gabriela-steier-juliana-v-united-states/»; 
Reibstein, Rick, "Can Our Children Trust Us with Their Future? Juliana is a Reminder That the 
Government’s Purpose is to be a Guardian for Future Generations", A.B.A. Journal, enero de 2018.
273 Juliana Complaint, op. cit., pp. 5-7.
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reclaman violaciones de varios principios constitucionales, incluida la 

cláusula del debido proceso y los principios de igualdad de protección 

de la Quinta Enmienda, así como ciertos derechos no enumerados en la 

Novena Enmienda y la violación de la doctrina de la confianza pública.274 

Como reparación de estas violaciones se solicitó a los demandados que 

dejen de "permitir, autorizar y subsidiar" los combustibles fósiles y que de-

sarrollen e implementen un "plan nacional", que incluya la limitación de la 

concentración atmosférica de dióxido de carbono a 350 partes por millón 

para el año 2100.275

En una notable decisión, la jueza Aiken del Tribunal de Distrito reconoció 

que "el derecho a un sistema climático capaz de sostener la vida humana 

es fundamental para una sociedad libre y ordenada".276 Como sostuvo el 

Tribunal en 2016 y reafirmó en 2018: 

cuando una queja alega que la acción gubernamental está dañan-

do afirmativa y sustancialmente el sistema climático de una ma-

nera que causará muertes humanas, acortará el periodo útil de 

vidas humanas, resultará en daños generalizados a la propiedad, 

amenazará las fuentes de alimentos humanos y alterará dramáti-

camente el ecosistema del planeta, ésta es una reclamación por 

una violación al debido proceso. Sostener lo contrario sería decir 

que la Constitución no ofrece protección contra la decisión cons-

ciente de un gobierno de envenenar el aire que respiran o el agua 

que beben sus ciudadanos.277

El Tribunal determinó que los demandantes deberían tener la oportuni-

dad de desarrollar sus reclamaciones a través de la divulgación de evi-

dencia (discovery).

274 Ibidem, pp. 277-309.
275 Ibidem, p. 310. 
276 Juliana vs. Estados Unidos, 217 F. Supp. 3d 1224, 1250 (D. Or. 2016) [Juliana)
277 Juliana vs. Estados Unidos, 339 F. Supp. 3d 1062, 1098 (D. Or. 2018) [Juliana II]. En su decisión la 
Corte también rechazó los esfuerzos del gobierno para bloquear el caso por motivos de cuestión 
política y por legitimación procesal activa.
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Los demandantes en Juliana optaron por no apoyarse en los objetivos de 

temperatura del Acuerdo de París para definir las medidas que solicita-

ron adoptar al gobierno, en parte porque consideran que el objetivo 

2 °C es demasiado alto para garantizar un sistema climático estable.278 

La estructura de sus argumentos es en gran medida la misma que en 

Urgenda, pero los demandantes en Juliana buscan estabilizar las concen-

tra ciones atmosféricas de GEI en 350 ppm para el 2100 (mucho más 

ambi cio sas y científicamente defendibles que las 450 ppm asociados 

con el 2 °C del Acuerdo de París).279

A pesar de que el objetivo de 2 °C es suficiente, el razonamiento en 

Urgenda y casos similares aún podría ayudar a informar el análisis en 

Juliana. En cierta medida, el hecho de que el mundo, incluido los Esta-

dos Unidos, haya alcanzado un consenso político científicamente basado 

sobre el objetivo de temperatura de la mitigación del clima, libera al 

tribunal estadounidense de tener que llegar a su propia decisión sobre 

el nivel de mitigación que es suficiente. Al igual que las cortes en Sudá-

frica y Australia,280 el Tribunal bien puede aceptar ese consenso como un 

punto de referencia mínimo para medir las acciones estadounidenses, 

reduciendo así la naturaleza política de las decisiones que enfrenta. Más 

aún, la retirada de la Administración Trump del Acuerdo de París no 

cambia el hecho del consenso político respaldado científicamente que 

ha sido "generalmente acordado" con la meta de evitar interferencias antro-

pogénicas peligrosas (y consecuentemente la disrupción de derechos 

básicos) y que requiere limitar el aumento de la temperatura a "muy por 

debajo" de los 2 °C.

La Administración Trump se opuso firmemente a la decisión del Tribunal 

de Distrito y tomó medidas sin precedentes para evitar el juicio. Después 

de no haber certificado inicialmente el caso para una apelación interlo-

278 Juliana Complaint, op. cit., p. 4.
279 Idem.
280 Véase supra notas de acompañamiento de texto, pp. 16-20.
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cutoria, la Administración presentó un número sin precedentes de peticio-

nes judiciales, incluyendo a la Corte Suprema de los Estados Unidos.281 

Debido a que estos esfuerzos continuaron retrasando el juicio, el Tribu-

nal de Distrito certificó el caso para una apelación interlocutoria,282 y el 

Noveno Circuito acordó escuchar la apelación el 26 de diciembre de 

2018.283

Conclusión

En los más de tres años transcurridos desde su adopción, el Acuerdo de 

París ha comenzado a influir en los litigios climáticos de maneras que 

probablemente no hayan sido plenamente contempladas por sus nego-

ciadores. El compromiso altamente examinado sobre la situación jurídica 

de las NDC dio lugar a un acuerdo formalmente vinculante, pero con un 

lenguaje específicamente diseñado para garantizar que los compromisos 

de mitigación no fueran vinculantes. No obstante, muchas NDC pueden 

ser vinculantes en virtud de la legislación nacional y su idoneidad puede 

estar sujeta a revisión judicial. Además, el Acuerdo de París proporciona 

un marco mundial basado en la ciencia y generalmente aceptado bajo el 

cual los tribunales nacionales pueden evaluar los esfuerzos de mitiga-

ción climática, la divulgación financiera sobre el riesgo climático y las 

expectativas de futuras reglamentaciones.

Los objetivos de temperatura en el Acuerdo de París y sus objetivos de 

mitigación a mediano y largo plazo, junto con los principios y proce-

dimientos para el desarrollo de futuras NDC, están proporcionando un 

presupuesto de carbono implícito y un marco para informar las delibe-

raciones de los tribunales extranjeros sobre los casos relacionados con 

281 Véase Adam Liptak, Supreme Court Lets Youth’s Case Demanding Climate Action Proceed, N. Y. Times 
(Nov. 2, 2018); Karen Savage, Ninth Circuit Pauses Kids Climate Suit to Hear Latest Government 
Appeal, Climate Liability News (Nov. 8, 2018).
282 Order, Juliana vs. United States, Case No.: 6:15-cv-01517-AA (D. Or., Nov. 21, 2018) (certifi-
cando la apelación interlocutoria).
283 Order, Juliana vs. United States, Case No.: 18-80176 (9th Cir.,Dec. 26, 2018) (otorgando la 
apelación interlocutoria).
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cuestiones climáticas. El marco no está proporcionando un requisito le-

gal, pero sí los antecedentes fácticos a partir de los cuales los tribunales 

calculan, por ejemplo, la participación equitativa de un país en los es-

fuerzos de mitigación necesarios para evitar impactos catastróficos del 

cambio climático.

El papel del Acuerdo de París en la conformación de futuros litigios no 

se verá significativamente limitado por la decisión de la Administración 

Trump de retirarse, particularmente porque su iniciativa no está siendo 

seguida por otros países. Evidentemente, otras jurisdicciones no estima-

rán que una reversión políticamente motivada del acuerdo por parte de 

un país menoscaba el consenso general que apoya el enfoque de mitiga-

ción adoptado en París. Incluso en los Estados Unidos, la retirada no 

pone fin a la utilidad que tiene el acuerdo para los litigantes. Al igual que 

en otras jurisdicciones la confianza en el acuerdo puede basarse en su 

afirmación general de un conjunto de objetivos de mitigación científica-

mente fundamentados. La base jurídica de una reclamación en los Esta-

dos Unidos probablemente deba provenir de alguna otra doctrina 

jurídica (como ha ocurrido en jurisdicciones extranjeras), pero el hecho 

de que exista un consenso general que afirme los objetivos de tempera-

tura y mitigación no depende de que dicho país mantenga o no su par-

ticipación en el acuerdo. Estos aspectos del acuerdo seguirán 

proporcionando un marco válido dentro del cual un tribunal puede eva-

luar los esfuerzos de mitigación climática, las divulgaciones financieras 

y las expectativas de los inversores, entre otros desafíos relacionados con 

el cambio climático. 
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5.5 Los jueces y el cambio climático

Luis Armando Tolosa Villabona284

Son crecientes, gravísimos, ensombrecedores y nefastos los problemas 
ambientales actuales. El calentamiento global es un problema real y que 
atañe a todas las personas, a todas las comunidades, regiones, Estados y 
continentes, en general, y a toda la sociedad organizadas sin distingos. 
Si en las fases pretéritas fueron graves, hoy carecemos de palabras para 
describir el presente y el futuro. Los mal llamados desastres de la natu-
raleza, en realidad "desastres humanos de nuestra civilización", superan 
los análisis científicos y constituyen una amenaza para todas las perso-
nas, para todos los seres, para los sujetos de derecho sintientes y, en 
general, para toda la naturaleza, para nuestro planeta, para la madre Tierra. 
Peligra no sólo nuestra propia existencia, sino la de todos los pueblos de 
la Tierra y la de las generaciones futuras. 

Los foros internacionales, las conferencias intergubernamentales, los tra-

tados, los acuerdos y las convenciones y en general el grueso de los 

284 Reproducido con autorización del autor; basado en sus palabras con motivo del Segundo Sim-
posio Mundial "Poderes Judiciales y el Medio Ambiente: Adjudicando Nuestro Futuro", Corte Su-
prema de Justicia del Estado de Hawaii, enero de 2020.
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instrumentos alusivos a la cuestión han tenido pocos o nulos resultados, 

sus efectos han sido magros. Mientras tanto, la Tierra se destruye. Por 

ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, 

y que entró en vigor el 21 de marzo de 1994, procurando reforzar la 

conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con 

el cambio climático, a pesar de sus altos propósitos y de sus sucesivas 

conferencias de las partes (COP), como órganos supremos de los Con-

vención, no ha podido materializar los objetivos. 

La Conferencia de París sobre el clima (COP21), celebrada en diciembre 

de 2015, a pesar de que 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante 

mundial para luchar contra el cambio climático y, no obstante, haber 

entrado en vigor el 4 de noviembre de 2016, aunada a las buenas inten-

ciones para adelantar planes de acción para poner freno al calentamiento 

global por debajo de los 2 °C, nada ha obtenido; la depredación avanza 

sin control. La COP 25 celebrada en Madrid en 2019 concluyó sin resul-

tados ni entendimiento para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero a cero para 2050. Ojalá Bonn, y la COP26 que estuvo pre-

vista para noviembre de 2020, en Glasgow, debió ser la oportunidad 

para decidir real y conscientemente, sin mentiras ni indecisiones. ¿Vamos 

a destruir a la madre Tierra, al ecosistema y la casa común de nosotros y 

de las generaciones futuras?

No se intensifican esfuerzos ni medidas concretas de apoyo para reducir 

las emisiones, no se reduce la vulnerabilidad de los efectos adversos del 

cambio climático, no se impulsa en forma decidida la cooperación regio-

nal y mundial para luchar eficazmente contra el creciente deterioro del 

medio ambiente.

Para la judicatura mundial, es urgente actuar por el cambio del modelo 

de desarrollo que reduzca los gases de efecto invernadero y trabajar por 

la justicia climática y por un Estado de derecho ambiental. Mediante el 

respeto a las leyes y nuestra labor de control de la constitucionalidad, 
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el mensaje de los jueces a todos los gobiernos del mundo, a sus diplo-

máticos, a todas las autoridades en general y dignatarios, a todas las igle-

sias, a los creyentes, a los ateos, a todas las nacionalidades y pueblos, a 

las autoridades financieras y empresariales, es de apoyar efectivamente 

con políticas y recursos, con acciones concretas, la consecución de una 

justicia climática para las actuales y futuras generaciones, reduciendo las 

emisiones contaminantes y aumentando la resistencia a las consecuen-

cias del cambio climático, porque el calentamiento global avanza sin 

control. No podemos ser hipócritas insensibles con la destrucción impa-

rable del ecosistema. Los jueces tenemos el deber de hacer respetar 

nuestras cartas magnas. 

A los gobiernos y al empresariado mundial, a todas las personas, las leyes 

les piden no tomar decisiones sin consideraciones ambientales y, por el 

contrario, movilizar masivamente recursos económicos, investigativos y 

tecnológicos a fin de ejecutar medidas en todo el planeta tendientes a pro-

teger los sumideros de contaminantes, a luchar contra el calentamiento 

global, a educar en todos los niveles e impulsar en todos los países con-

ductas eficaces y a aumentar el grado de conciencia en todas las personas 

sobre la grave coyuntura. También, con vehemencia, los poderes judi-

ciales debemos auxiliarnos de resoluciones, actos o normas eficaces, el 

aumento de la infraestructura investigativa y juzgadora que permitan 

enjuiciar a todos los promotores de contaminación, depredadores de bos-

ques, océanos, ríos, páramos, cuencas hidrográficas y atmósfera. De nuestro 

esfuerzo, de fiscales y jueces, defensores y líderes ambientales, depende 

un verdadero sistema de justicia ambiental.



http://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/


