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La autonomía del derecho al medio ambiente sano como nexo entre el derecho ambiental y los 
derechos de la naturaleza (Parte I) 

Por Daniela Belén Velazquez 
Hacia el interior de la ciencia jurídica nos encontramos en un momento de revolución              

paradigmática. Pensar a las generaciones futuras como sujeto de derechos nos abre la puerta para poder                
replantearnos los estatutos jurídicos clásicos y con ello quiénes o qué pueden ser o no ser sujetos de                  
derecho.  

De la mano de la ecología profunda y de los Derechos de la Naturaleza hoy concurrimos a un                  
novedoso debate en cuanto a si la Naturaleza es titular de derechos o no, la cuestión versa en la                   
reivindicación de su valor intrínseco independientemente del vínculo con el ser humano.  

En este sentido Berros sostiene que el derecho puede presentarse, así como una suerte de               1

yuxtaposición de regulaciones en las que circulan sentidos heterogéneos, lo que genera un cuadro en el                
que perviven diferentes construcciones de significados. 

Esta diversidad de significancias se ha construido, por un lado, durante un largo período en el que,                 
desde el derecho, se reflexionó en términos de propiedad y aprovechamiento, incluso ilimitado. Por el               
otro, y con posterioridad, se focalizó en los límites a la explotación a través de la legislación sobre                  
recursos naturales así como en la necesidad de pensar en términos holísticos y proteger el ambiente,                
entendido en términos de derecho a un ambiente sano, a lo que subyacen éticas en mayor o menor grado                   
antropocéntricas. A este recorrido hoy se agrega el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de               
derecho, lo que abre un número interesante de desafíos sobre todo en términos de creatividad: las                
implicancias para el campo regulatorio, de decisión judicial y de diseño institucional que se tornan               
evidentes aun cuando las reflexiones sobre este tema se advierten periféricas e incipientes . 2

Por lo pronto desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por una solicitud de              
Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva 23/17 del 15 de               
noviembre del 2017, acerca de las obligaciones ambientales de los Estados que conforman el Sistema               
Interamericano de Derechos Humanos. La Corte IDH sostuvo que el derecho a un medio ambiente               
saludable es un derecho humano fundamental y detalló las obligaciones de los Estados cuando han               
causado o puedan causar daño ambiental significativo . 3

Peña Chacon en su artículo “Derecho humano a un ambiente sano, un derecho humano sui generis               4

” analiza la OC 23/17 y nos introduce en lo que podría ser el nacimiento de una nueva etapa del Derecho                     
Ambiental considerando que: 

● La Corte interpretó e integró de forma sinérgica los principios, derechos y obligaciones de la               
normativa internacional de protección ambiental junto a las obligaciones asumidas por los            
Estados bajo la Convención Americana. 

1 BERROS, M. Valeria. “Aproximaciones del derecho sobre la cuestión ecológica: diferentes composiciones”. (Capítulo de               
libro en progreso. Inédito). 
2 RAMIREZ, Silvina (2011) “Derechos de los pueblos indígenas y derechos de la naturaleza: encuentros y desencuentros” en:                  
Revista Argentina de Teoría Jurídica, Volumen 12.  
3  Opinión Consultiva OC-23/17, comentada Red-DESC. Cita Online: 
https://www.escr-net.org/es/caselaw/2019/opinion-consultiva-oc-2317 
4 PEÑA CHACÓN, Mario. “Derecho humano a un ambiente sano, un derecho humano sui generis”. Cita Online:                 
https://www.academia.edu/39882519/Derecho_humano_a_un_ambiente_sano_un_derecho_humano_sui_generis  
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● De acuerdo a la OC-23-17, a diferencia de otros derechos humanos, el derecho humano al               
ambiente sano, protege a la naturaleza, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el               
riesgo a las personas individuales, y no solamente por su utilidad para el ser humano o por                 
los efectos que su degradación puede causar en otros derechos humanos, sino por la              
importancia para los demás organismos vivos, también merecedores de protección en sí            
mismos. 

● La Corte Interamericana amplió de forma conjunta, sinérgica y sin jerarquías, el elenco de              
destinatarios de protección del derecho humano al ambiente sano, con el fin de incluir              
además de las generaciones presentes y futuras, a todas aquellas especies con las cuales el               
ser humano comparte el planeta, merecedoras de tutela por su importancia intrínseca e             
independiente de su valoración humana, reconociendo con ello, tácitamente, su derecho a            
existir, prosperar y evolucionar.  

Peña Cachón concluye en que podría decirse entonces que la Corte Interamericana, en su opinión               
consultiva 23-17, “ecologizó” el derecho humano al ambiente sano en sus tres distintas dimensiones.              
Identificándolas de la siguiente manera: 

1. Dimensión espacial, estableciendo obligaciones estatales a nivel nacional, transfronterizo y          
planetaria. 

2. Dimensión de carácter temporal, en relación con la tutela de los derechos ambientales de              
las generaciones presentes y futuras. 

3. Dimensión biocéntrica, por medio de la cual amplía su radio de protección sobre otras              
especies. 

Advierte Espinosa González en su investigación que la “ecologización” del derecho internacional             
de los derechos humanos es un proceso que ha implicado la incorporación de temáticas ambientales en el                 
tratamiento de problemas relacionados con la protección de los derechos humanos, un fenómeno que, al               
margen de los impulsos institucionales adoptados en el seno de las Naciones Unidas y otros Organismos                
Internacionales, ha sido sobre todo liderado por la interpretación jurisprudencial de órganos judiciales o              
cuasi judiciales, en mayor medida, de los sistemas regionales americano y europeo de derechos humanos . 5

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “un medio ambiente sano es un              
derecho fundamental para la existencia de la humanidad”. La Corte observó que el derecho a un                
medioambiente sano está reconocido en el art. 11 del Protocolo de San Salvador. Ratificó asimismo que                
el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege este derecho. Por primera vez, la                 
Corte Interamericana planteó en forma expresa algunos de los principales componentes del derecho a un               
medioambiente sano.  6

La autonomía del derecho humano al ambiente luce en el considerando 63, que dice: “De esta                
manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental                

5 ESPINOSA GONZÁLEZ, Adriana, “Derechos humanos y medio ambiente: el papel de los sistemas europeo e                
interamericano (tesis doctoral)”, Ed. Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, mayo de 2015, ps. 12-13. Cita Online:                 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/21615/espinosa-gonzalez-a-tesis.pdf  
6 ORELLANA, Marcos A. “Obligaciones extraterritoriales de derechos humanos y derecho a un medioambiente sano. Opinión                
consultiva de la Corte Interamericana sobre medioambiente y derechos humanos”. La Ley. Derecho Ambiental. Buenos Aires -                 
23 DE noviembre DE 2018 AÑO XXV N° 1. ISSN 0024-1636. Pág. 5. Cita on line: Ar/DoC/2353/2018. 
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que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad                     
personal” . 7

Otro considerando trascendente es el número 62, donde la OC resalta la independencia del              
reconocimiento del derecho en su faz colectiva. Dice el considerando: “Esta Corte considera importante              
resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos,                
protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses               
jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas                 
individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con                 
una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de                   
las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás                  
organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos.               
En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a                 
la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales ”. 8

7 Disponible On line: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf  
8 Ídem.  
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