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“El siglo XXI será el siglo de la Justicia Ecológica o no será” 

 

Resumen: La Justicia Ecológica del siglo XXI debe ser, a la vez: local, regional, nacional, 

transfronteriza y planetaria; intrageneracional e intergeneracional;  intra especies e inter 

especies, teniendo como fin asegurar un espacio operacional seguro para la humanidad y las 

demás formas de vida. 
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Abstract:   Ecological Justice of the 21st century must be, at the same time: local, regional, 

national, cross-border and planetary; intragenerational and intergenerational; and intra 

species and inter species, ensuring a safe operational space for humanity and other forms of 

life. 
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Introducción  

      Las nociones tradicionales del concepto justicia han demostrado, en la realidad, no 

ajustarse a los requerimientos, necesidades y vicisitudes propias de las cuestiones 

ambientales en la era del Antropoceno.2  Lo anterior queda confirmado tanto con el último 

Informe Especial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones 

Unidas sobre calentamiento global de 1.5 °C, del 8 de octubre de 2018  (IPCC, 2018), como 

                                                 
1 Coordinador de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Profesor de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de las Maestrías en Derecho Ambiental y Derecho Público del 

Sistema de Estudios de Posgrados de la Universidad de Costa Rica. Miembro de la Comisión de Derecho 

Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y corresponsal nacional del 

Centre International de Droit Comparé de l´Environnement (CIDCE). Correo: mariopenachacon@gmail.com  
2 Morato Leite y França Dinnebier  exponen que el término Antropoceno fue propuesto por el Nobel de Química 

Paul Crutzen y se refiere a la época en que los humanos sustituyeron a la naturaleza como la fuerza ambiental 

dominante en la Tierra, siendo que su acción ya marcó el estrato geológico. 
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por el Informe Planeta Vivo del  2018 “Apuntando más alto” (WWF, 2018), dejando al 

descubierto que de los nueve procesos fundamentales que sustentan la vida en la Tierra y los 

recursos de los que dependen los seres humanos y que permiten un espacio operacional 

seguro para la humanidad y las demás formas de vida, ya se han traspasado al menos cuatro 

de ellos: integridad de la biosfera, ciclos biogeoquímicos (nitrógeno y fósforo), el sistema 

del suelo y el cambio climático.3 

Las fórmulas clásicas de justicia de “dar a cada quien lo suyo”, o bien, “en condiciones 

iguales tratamiento igualitario”, deben ser redimensionadas a la luz de una nueva ética 

ecológica planetaria, con el fin de poder alcanzar, a través de la Justicia Ecológica, los 

objetivos y fines propios de conservación (sostenibilidad ecológica y resiliencia), uso 

sostenible (eficiencia y prosperidad económica) y equidad social (solidaridad intra e 

intergeneracional y solidaridad ecológica).  

 

1. Ética planetaria y Justicia Ecológica 

El concepto de Justicia Ambiental aparece mencionado en la doctrina de los Estados 

Unidos de América en los inicios del siglo XIX, muy ligado a los criterios de la justicia social 

(FARACO, 2018). Los análisis utilizados se resumían en destacar grupos desfavorecidos, 

como las poblaciones afrodescendientes que, por cuestiones de racismo, entre otras, se 

encontraban expuestas a la contaminación por vivir en zonas altamente peligrosas (PEÑA, 

GONZÁLEZ, 2015). 

La universalización del concepto Justicia Ambiental y su complejidad intrínseca, por 

contener aspectos nacionales, internacionales, legales, científicos, éticos, sociales, 

económicos y ecológicos, permite admitir su continua e inacabada evolución (PEÑA, 

GONZÁLEZ, 2015). 

Extender la idea liberal de justicia al ambiente no ha sido suficiente; por ello, se hace 

imperativo elaborar una teoría que permita transformar la Justicia Ambiental en Justicia 

Ecológica, siendo indispensable para ello integrar una nueva ética planetaria.4 La forma como 

                                                 
3 De acuerdo a este informe, en 44 años se perdieron el 60% de los vertebrados del mundo. 
4 Véase, por ejemplo, los aportes al respecto de los autores José Rubens Morato Leite, Rafael González Ballar, 

Patryck de Araujo Ayala, Fernanda Cavedón-Capdeville, Álvaro Sagot Rodríguez, Hugo Iván Echeverría, 

Ricardo Crespo Plaza, Carlos Peralta, todos de gran relevancia.  



se logre enraizar la relación entre justicia y ética, permitirá darle los alcances necesarios a los 

procedimientos administrativos y procesos jurisdiccionales ambientales (PEÑA, 

GONZÁLEZ, 2015). 

Una nueva ética ecológica planetaria, debe tener como eje central el principio de 

sostenibilidad ecológica y resiliencia.5  A tal efecto, la Justicia Ecológica debe lograr la 

protección y el restablecimiento de la integridad de los ecosistemas, al igual que mantener y 

mejorar la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos.  La priorización del principio de 

sostenibilidad y resiliencia permitirían el mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales, sin sobrepasar los límites planetarios. 

A la vez, una nueva ética planetaria obliga incorporar una dimensión temporal dentro del 

concepto Justicia, teniendo como destinatarios a las generaciones presentes y futuras, 

asegurándoles la efectiva tutela y satisfacción del elenco de derechos humanos ambientales, 

tanto sustantivos como procedimentales.  Las generaciones actuales ya no ostentan un 

carácter exclusivo ni central en las regulaciones jurídicas, sino que emergen como sujetos 

responsables de disfrutar el ambiente para luego legarlo en condiciones razonables a quienes 

los sucederán (CAFFERATTA, 2018). 

A través del principio de equidad intrageneracional,6 la Justicia deberá promover una 

distribución justa y equitativa de los beneficios de la naturaleza, incluyendo un acceso 

adecuado a los servicios de los ecosistemas, como así también una distribución justa y 

equitativa de los esfuerzos y de las cargas, en la medida que los recursos naturales deberán 

ser utilizados y gestionados de una manera ecológica y sostenible, siempre dentro de los 

límites impuestos por el principio de sostenibilidad ecológica y resiliencia. 

El principio de equidad intergeneracional7 conlleva que la Justicia tenga también como 

receptor a las generaciones futuras, garantizando que la salud, la diversidad, las funciones 

                                                 
5 Principio 4 de la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

acerca del Estado de Derecho en materia ambiental. 
6 Principio 7 de la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental. 
7 Principio 8 de la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental. 



ecológicas y la belleza estética del medio ambiente se mantengan o restauren para 

proporcionar un acceso equitativo a sus beneficios a cada generación sucesiva. 

Una nueva ética planetaria impone a la Justicia Ecológica ampliar su elenco de 

destinatarios a todas aquellas especies con las cuales el ser humano comparte el planeta.  Bajo 

esta racionalidad, cada ser humano, así como los otros seres vivos, tienen derecho a la 

conservación, protección y restauración de la salud e integridad de los ecosistemas, en la 

medida que la naturaleza posee un derecho intrínseco, independiente de su valoración 

humana, a existir, prosperar y evolucionar.8   Se pretende garantizar la calidad de los bienes 

ambientales en términos ecosistémicos e independientemente de la satisfacción que ellos 

produzcan a los ocasionales habitantes del planeta (CAFFERATTA, 2018). La Justicia 

Ecológica debe asegurar la dignidad e integridad de todas las formas de vida y la propia 

sobrevivencia humana (FARACO, 2018). 

En esa misma lógica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión 

Consultiva OC-23-17 de 15 de noviembre 2017, sobre el efecto de las obligaciones derivadas 

del derecho ambiental en relación con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos 

humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el párrafo 62, 

dispuso: 

 

62. 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, 

                                                 
8 Principio 2 de la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental. 



por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en 

ordenamientos constitucionales. 

 

Ahora bien, la Justicia Ecológica debe encontrar el justo equilibrio entre integridad 

ecológica, eficiencia económica y equidad social, tal y como lo exige el modelo de desarrollo 

sostenible, mismo que debe ser reinterpretado a la luz de los principios de sostenibilidad 

ecológica y resiliencia, bajo una nueva concepción de desarrollo ecológicamente sostenible.  

Desarrollo ecológicamente sostenible sería aquel que se encuentre dentro de los límites de 

los sistemas ecológicos y que conlleve una nueva ética (LEITE, SILVEIRA, 2018). 

Los anteriores conceptos, aunque teóricos, tienen trascendencia práctica al momento de 

interpretar y aplicar las políticas, estrategias, planes, programas y normativa ambiental 

(PEÑA, GONZÁLEZ, 2015).  

2. Derechos ambientales de acceso 

De conformidad con la Opinión Consultiva OC-23-17 y los informes del Relator Especial 

de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 

relacionados con el disfrute a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, 

el elenco de derechos humanos ambientales se clasifica en dos grupos, por una parte los  

derechos de procedimiento o de acceso:  derecho de acceso a la información ambiental, a la 

participación pública en la toma de decisiones y a la justicia ambiental; y por la otra los 

derechos sustantivos, entre ellos:  derecho a la vida, a la integridad personal, salud, agua 

potable y saneamiento, alimentación, vivienda,  propiedad, paz, derechos de los pueblos 

indígenas y comunidades locales, derechos de las personas en casos de catástrofes, derechos 

de los desplazados ambientales y los derechos de los defensores de los derechos humanos. 

Del principio 10 de la Declaración de Río 929 derivan los denominados derechos 

humanos ambientales de acceso o procedimentales.  Los tres derechos de acceso se 

                                                 
9 Principio 10. “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar 

la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 



encuentran ampliamente arraigados en el derecho internacional ambiental, contando desde 

1998, con un primer tratado específico elaborado en el marco de la Comisión Económica de 

Naciones Unidas para Europa, el Convenio sobre Acceso a la Información, Participación del 

público en la toma de decisiones y Acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, 

conocido como Convenio de Aarhus.10   

La Declaración “El Futuro que queremos” emanada de la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20 del 2012, en su acápite 99, alentó 

a los Estados la adopción de medidas a nivel regional, nacional, subnacional y local para 

promover el acceso a la información, la participación del público en la adopción de decisiones 

y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.  

Como consecuencia de lo anterior, el 27 de setiembre de 2018, se abrió a su firma, por 

parte de los 33 estados de América Latina y el Caribe miembros de la Comisión Económica 

para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el Acuerdo Regional sobre el Acceso 

a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América 

Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.11 

Se trata del primer acuerdo regional vinculante12 sobre derechos humanos y medio 

ambiente, cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina 

                                                 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento 

de daños y los recursos pertinentes”. 
10 El Convenio de Aarhus fue firmado el 25 de junio de 1998 en la ciudad danesa del mismo nombre y entró en 

vigor el 30 de octubre de 2001.  El Convenio se estructura en torno a tres pilares que se corresponden con los 

tres derechos de acceso. El acceso a la información en materia ambiente es el primero de los derechos regulados 

por el Convenio y es un requisito previo para que puedan ejercerse el resto de derechos regulados. El Convenio 

de Aarhus recoge el derecho de acceso a la información tanto en su vertiente activa (obligación de las entidades 

estatales de difundir información ambiental y elaborar informes sobre la situación ambiental), como en su 

vertiendo pasiva (obligación estatal de entregar a los ciudadanos información ambiental que soliciten).   Por su 

parte, la participación del público en la toma de decisiones implica la participación ciudadana en la autorización 

para realizar determinadas actividades, en la elaboración de planes o programas relativos al medio ambiente y 

en la elaboración de reglamentos.  Por último, el Convenio regula el acceso a la justicia ante violaciones de los 

derechos de acceso a la información y participación en la autorización de actividades y ante incumplimientos 

del derecho ambiental por parte de las autoridades públicas o de particulares.  

11 A noviembre de 2018, el Acuerdo de Escazú contaba con dieciséis países firmantes: Costa Rica, Brasil, 

Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Guyana, México, Panamá, Uruguay, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, 

República Dominicana, Haití, Paraguay y Bolivia; y aún ninguna ratificación.   
12 Para el caso de Costa Rica, de conformidad con los votos constitucionales: 3705-2003, 6240-1993 y 2485-

1994, el Derecho internacional de los Derechos Humanos es de obligado acatamiento y plena ejecutoriedad, 

incluso los instrumentos internacionales no ratificados en tanto la formulación de su texto no exijan de un 

desarrollo legislativo posterior. Sus normas son imperativas por lo que los jueces están obligados a aplicarlas 



y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en 

los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.  

      De la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (AGENDA 2030) de las Naciones 

Unidas13 y la Opinión Consultiva 23-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, instrumentos internacionales con los que 

guarda una estrecha relación jurídica, el Acuerdo de Escazú reconoce la interrelación e 

interdependencia  existente entre la triada de derechos humanos ambientales de acceso o 

procedimentales y su aplicación de forma integral y equilibrada, así como su preponderante 

rol para efectivizar los derechos ambientales sustantivos, contribuyendo con ello al 

fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos en la 

región. 

      Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Opinión 

Consultiva OC-23-17 de fecha 15 de noviembre de 2017,14 fue enfática, contundente y 

categórica en reconocer y otorgar el carácter instrumental de ciertos derechos humanos de 

procedimiento incluidos en la Convención Americana, tales como el derecho al acceso a la 

información ambiental, participación pública y acceso a la justicia ambiental, en la medida 

en que permiten la satisfacción de otros derechos incluidos en la Convención, tales como 

salud, vida e integridad personal. 

                                                 
en forma automática, junto con la Constitución, los códigos y la demás normativa del país. Se trata de legislación 

plenamente aplicable y de exigibilidad judicial directa.  

 
13 El Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado “Paz, Justicia e Instituciones sólidas”, 

en relación con los derechos de acceso, incluye como metas las siguientes: 16.3 Promover el estado de derecho 

en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; 16.7 Garantizar 

la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades; 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales y 16.12 Promover y aplicar leyes y políticas 

no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 
14 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en los votos constitucionales 2313-

1995 y 12782-2018, dispuso que las resoluciones de la Corte Interamericana, sentencias y opiniones 

consultivas, son obligatorias por tratarse de normas de Derecho Internacional Público en derechos humanos.  

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-25-18 del 30 de 

mayo de 2018, estableció que los diversos órganos del Estado, todos, están obligados a realizar el 

correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de su competencia no contenciosa o 

consultiva. 



Por último, el borrador preliminar del "Pacto Global por el Medio Ambiente”15 sintetiza 

los principales derechos y obligaciones consustanciales e inherentes al derecho a un ambiente 

sano, entre ellos los tres derechos de acceso.16   

 

 

3.  Justicia en el Estado de Derecho en materia ambiental 

 

De acuerdo a la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental,17 suscrita 

durante el Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN de Rio de Janeiro del 2016, 

el Estado de Derecho en materia ambiental se entiende como el marco jurídico de derechos 

y obligaciones sustantivas y procesales que incorpora los principios del desarrollo 

ecológicamente sostenible en el Estado de Derecho. El fortalecimiento del Estado de Derecho 

en materia ambiental constituye la clave para la protección, conservación y restauración de 

la integridad ambiental. Sin él, la gobernanza ambiental y el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones podrían tornarse arbitrarios, subjetivos e impredecibles.  

 

El Estado de Derecho en materia ambiental se basa en elementos clave de la buena 

gobernanza, entre los cuales, se incluyen: 

 

                                                 
15 Texto elaborado por expertos provenientes de 40 países, bajo el impulso de Laurent Fabius, presidente del 

Consejo Constitucional de Francia, y del Club de Juristas de Francia, que tiene por objetivo convertirse en el 

tercer Pacto Internacional de Naciones Unidas, complementando los dos primeros sobre derechos civiles y 

políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, firmados ambos en 1966. 
16 Sobre los tres derechos de acceso ambiental, el Borrador del Pacto Global por el Ambiente dispone: Acceso 

a la información. Toda persona, sin estar obligada a declarar un interés, tiene derecho de acceso a la 

información medioambiental en poder de las autoridades públicas. Las autoridades públicas recopilarán y 

pondrán a disposición del público, en el marco de sus legislaciones nacionales, la información ambiental 

pertinente. Participación pública. Toda persona tiene el derecho de participar, en una etapa apropiada y 

mientras las opciones estén aún abiertas, en la preparación de decisiones, medidas, planes, programas, 

actividades, políticas e instrumentos normativos de las autoridades públicas que puedan tener un efecto 

significativo sobre el medio ambiente. Acceso a la justicia ambiental. Los Estados deben garantizar el derecho 

de acceso efectivo y asequible a los procedimientos, incluidos los recursos judiciales y administrativos para 

impugnar actos u omisiones de autoridades públicas o particulares que contravengan el derecho ambiental. 
17 Esta Declaración fue adoptada durante el 1er Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, 

coorganizado por la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (WCEL, por sus siglas en inglés, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de Estados Americanos, la 

Asociación Internacional de Jueces y otros socios, en abril de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Fue 

concluida por el Comité Directivo de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental el 12 de febrero de 2017.  



 La elaboración, promulgación e implementación de leyes, regulaciones y políticas 

claras, estrictas, ejecutables y efectivas que se gestionen eficientemente a través de 

procesos justos e inclusivos para lograr los más altos estándares de calidad ambiental; 

 El respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, 

seguro, y sostenible; 

 Medidas para asegurar el cumplimiento efectivo de leyes, reglamentos y políticas, 

incluyendo una adecuada aplicación del derecho penal, civil y administrativo, la 

responsabilidad por daños ambientales y mecanismos para la resolución imparcial, 

independiente y oportuna de las controversias; 

 Reglas eficaces sobre el acceso equitativo a la información, la participación pública 

en la toma de decisiones y el acceso a la justicia; 

 La auditoría ambiental y la elaboración de informes, junto con otros mecanismos 

eficaces de rendición de cuentas, transparencia, ética, integridad y lucha contra la 

corrupción, y 

 La utilización de los mejores conocimientos científicos disponibles. 

 

La citada Declaración desarrolla ampliamente una serie de principios generales y 

emergentes para promover y alcanzar la Justicia Ambiental a través del Estado de Derecho  

en materia ambiental, siendo los mismos:  

 Principio 1. Obligación de protección de la naturaleza.  

 Principio 2. Derecho a la Naturaleza y Derechos de la Naturaleza.  

 Principio 3. Derecho al Medio Ambiente.   

 Principio 4. Sostenibilidad Ecológica y Resiliencia.  

 Principio 5. In Dubio Pro Natura.  

 Principio 6. Función Ecológica de la Propiedad.  

 Principio 7. Equidad Intrageneracional.  

 Principio 8. Equidad Intergeneracional. 

 Principio 9. Igualdad de Género.  

 Principio 10. Participación de Grupos Minoritarios y Vulnerables.  

 Principio 11. Pueblos Indígenas y Tribales.  



 Principio 12. No-regresión.   

 Principio 13. Progresión.  

De lo antes expuesto, es fácil deducir que dentro de los objetivos primordiales del Estado 

de Derecho en materia ambiental, se encuentra, asegurar y garantizar a sus habitantes una 

justicia ambiental efectiva. 

4. Justicia en el Estado Ecológico de Derecho 

El Estado de Derecho Ecológico hace suyos el contenido, fundamentos y mecanismos de 

implementación del Estado de Derecho en materia ambiental, previstos en la Declaración 

Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del 

Estado de Derecho en materia ambiental, y  bajo una ética ecológica planetaria, prioriza y 

reposiciona sus valores y principios, con el fin de respetar las leyes naturales que rigen los 

sistemas ecológicos (autonomía, resiliencia, autodirección, autoregulación, autocorrección) 

y el mantenimiento de los límites planetarios, asegurando la protección y bienestar de todas 

las especies.  

El Estado de Derecho Ecológico pretende ser la respuesta a los problemas ambientales, 

sociales y económicos propios de la era geológica del Antropoceno, dándole un nuevo 

enfoque a la relación hombre-naturaleza, donde la eficiencia económica y la justicia social 

solo son posibles, si se actúa dentro de los límites que impone la sostenibilidad y resiliencia 

de los sistemas ecológicos locales, regionales y planetarios. 

El Estado de Derecho Ecológico surge ante la necesidad de un modelo capaz de 

comprender y proteger verdaderamente la naturaleza, además de promover la justicia 

ambiental y el desarrollo sostenible. Tiene como fin asegurar la protección de la resiliencia 

y la diversidad de los ecosistemas, siendo importante el reconocimiento de los límites de la 

propia naturaleza. (VOIGHT, 2013) 

     Dentro de las tareas del Estado de Derecho Ecológico se encuentra la de lograr la conexión 

entre sistemas jurídicos y sistemas ecológicos, a través del respeto por parte del derecho, de 

las leyes naturales que rigen los procesos ecológicos esenciales (AYALA, 2018). 

     El Estado de derecho ecológico tiene por objetivo lograr el equilibrio de los sistemas 

ecológicos, garantizando no solo los derechos humanos, sino también, los derechos de la 

naturaleza. Busca justicia ecológica entre estados, solidaridad entre generaciones y entre 



especies, como aspecto esencial de las políticas y acciones para la protección de la naturaleza 

a través del abordaje de reparación de daños (LEITE, SILVEIRA, 2018). 

La racionalidad que presupone el Estado de Derecho para el campo legal no es ya 

antropocéntrica sino ecocéntrica o sistémica (CAFFERATTA, 2018). 

De acuerdo con Garver (2013), citado por Morato Leite y Galbiatti Silveira (2018), un 

Estado de derecho ecológico cumple con las siguientes características: 

 

 Reconocimiento de que los humanos son parte del sistema vital terrestre y no 

separados de éste; 

 Limitaciones a los regímenes jurídicos por consideraciones ecológicas necesarias 

para promover la vida e inclusión de los límites ecológicos en esferas 

socioeconómicas; 

 Integración de los regímenes jurídicos y otras disciplinas, como la economía, de 

forma sistémica e integrada, para resolver los problemas en conjunto y no de forma 

aislada; 

 Cambio radical del abordaje económico a través de la reducción del uso de materiales 

y energías, en razón de no traspasar los límites ecológicos; 

 Distribución justa y utilización de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad 

a nivel local y global; 

 Distribución equitativa entre generaciones presentes y futuras y entre humanos y otras 

formas de vida; 

 Consideración de estado de derecho ecológico vinculante y supranacional, con 

supremacía sobre otros regímenes jurídicos; 

 Ampliación de la investigación y monitoreo para mejorar el entendimiento y respeto 

de los límites ecológicos; 

 Consideración de la precaución sobre los límites planetarios;  

 Adaptabilidad como característica del derecho ecológico, en razón a la naturaleza de 

los límites ecológicos y del equilibrio de la naturaleza 



Los presupuestos del Estado Ecológico de derecho, así como la nueva ética planetaria, 

expuesta en la sección primera de este artículo, obligan a repensar el concepto Justicia en la 

era geológica del Antropoceno.   

Se trata de un tipo de Justicia donde los principios ambientales de progresividad, no 

regresión e indubio pro natura, juegan un rol fundamental a la hora de interpretar y aplicar 

las normas ambientales y no ambientales, de forma progresiva y biocéntrica, buscando la 

manera en que mejor garanticen la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas ecológicos y 

la satisfacción plena, justa y equitativa, de los derechos humanos ambientales (PEÑA, 2016)   

Bajo esta racionalidad, la Justicia Ecológica debe ampliar el elenco de sus destinatarios, 

de acuerdo a tres dimensiones: espacial, temporal y biocéntrica.  

De esta forma, la Justicia Ecológica del siglo XXI debe ser, a la vez: local, regional, 

nacional, transfronteriza y planetaria; intrageneracional e intergeneracional; e intra especies 

e inter especies, teniendo como fin, asegurar un espacio operacional seguro para la 

humanidad y las demás formas de vida. 

Justicia Ecológica en el siglo XXI es sinónimo de Justicia para el Planeta. 

 

5. Nuevos estándares interamericanos para una Justicia Efectiva.   

La Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-23-17 de fecha 15 de noviembre 

de 2017, consideró que el acceso a la justicia ambiental constituye una norma imperativa del 

derecho internacional que encuentra asidero en los artículos 1, 25 y 8.1. de la Convención 

Americana y en distintos instrumentos internacionales, entre ellos, la Declaración de Río 

(Principio 10) que garantiza el acceso efectivo a los procedimientos, incluyendo 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes; la Carta Mundial de la Naturaleza y la 

Agenda 21, que establecen la forma en que deben utilizarse los recursos destinados a una 

indemnización por daños ambientales. 

De acuerdo a la citada Opinión Consultiva, los Estados tienen la obligación de garantizar 

el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio 

ambiente. En este sentido, los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a 

recursos sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar 

cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o 

pueda contravenir las obligaciones de derecho ambiental; para asegurar la plena realización 



de los demás derechos de procedimiento, es decir, el derecho al acceso a la información y la 

participación pública, y para remediar cualquier violación de sus derechos, como 

consecuencia del incumplimiento de obligaciones de derecho ambiental. 

En esa misma línea, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe (Acuerdo de 

Escazú), en su artículo 8, establece una serie de estándares o presupuestos mínimos que los 

Estados deben cumplir, para garantizar el acceso a la justicia ambiental y asegurar el debido 

proceso ambiental, mismos que se proceden a exponer y desarrollar. 

 Órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en 

materia ambiental  

Los Estados deben garantizar el derecho de toda persona a acceder a órganos judiciales 

o administrativos: autónomos, independientes, imparciales para impugnar o recurrir, en 

cuanto al fondo o procedimiento,  cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el 

acceso a la información ambiental y/o con la participación pública en procesos de toma de 

decisiones ambientales, así como cualquier decisión, acción u omisión, que afecte o pueda 

afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas 

con el medio ambiente.18 

Al efecto, la Justicia Ambiental debe ser impartida por órganos especializados, judiciales 

o administrativos con conocimientos en materia ambiental.  Sin embargo, la obligación de 

crear jurisdicciones ambientales especializadas no quedó plasmada, de forma taxativa, en el 

texto del Acuerdo. 

A pesar de ello, al año 2016, en el mundo operan 1200 cortes y tribunales especializados 

en materia ambiental, ubicados en al menos 44 países, a nivel nacional, estatal y provincial 

(PRING, PRING, 2016).  

 

 Procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin 

costos prohibitivos  

                                                 
18 Artículo 8.2. del Acuerdo de Escazú. 



Los órganos especializados, jurisdiccionales o administrativos, deben regirse por 

procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos 

prohibitivos.   

De esta forma, el factor económico de los procedimientos adquiere especial relevancia, 

siendo lo ideal la gratuidad procesal, pero cuando ello no es posible, los Estados se verían 

obligados a disminuir considerablemente los costos procesales, con el fin que éstos no se 

conviertan en una barrera económica que prohíba o limite, el ejercicio del derecho de acceso 

a la justicia en materia ambiental.   

Aunque el Acuerdo de Escazú no lo mencione, por la especialidad de la materia, los 

procedimientos ambientales deben ser céleres, expeditos, informales, de tramitación 

preferente y tutela expedita. Además, sería recomendable que se guíen por los principios 

generales del proceso, en especial por la oralidad, adquiriendo especial relevancia los de 

inmediatez, concentración, publicidad, itinerancia y gratuidad, en estricta armonía con las 

reglas del debido proceso ambiental.   Los procedimientos deberían evitar el exceso de 

formalismos y todas aquellas actuaciones contrarias a la celeridad procesal, sin demérito de 

la calidad de las decisiones administrativas o judiciales, las cuales deben ajustarse a criterios 

de equidad y de derecho, así como a la búsqueda de la verdad real (PEÑA, GONZÁLEZ, 

2015).   

En estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso, las resoluciones judiciales o 

administrativas adoptadas deben estar fundamentadas y ser consignadas por escrito.19 En aras 

de cumplir con la obligación de establecer mecanismos de sistematización y difusión de las 

decisiones judiciales y administrativas20, en la medida de lo posible, deben implementarse 

registros públicos de las resoluciones en asuntos ambientales.  A la vez, si bien el Acuerdo 

no lo consigna de forma expresa, debería asegurarse el derecho a recurrir ante un órgano 

superior, administrativo o judicial.   

 

 Legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con 

la legislación nacional 

                                                 
19 Artículo 8.6 del Acuerdo de Escazú. 
20 Artículo 8.4.c del Acuerdo de Escazú. 



Si bien, los alcances y límites a los esquemas de legitimación activa amplia serán aquellos 

impuestos por la legislación de cada uno de los Estados Parte del Acuerdo, debe tenerse 

presente que el derecho de acceso a la justicia ambiental requiere que el esquema de 

legitimación procesal sea lo suficientemente amplio como para que cualquier sujeto, en 

defensa del interés público ambiental, pueda plantear las acciones necesarias para alcanzar 

tal fin.     

Por ello, lo ideal es que estén legitimados para su acceso, todos los sujetos que posean o 

invoquen la afección de intereses legítimos o derechos subjetivos, así como de intereses 

supraindividuales: intereses difusos, intereses colectivos e intereses individuales 

homogéneos.  

A la vez, organizaciones no gubernamentales deberían estar legitimadas, tanto para 

ejercer acciones a favor del ambiente como para coadyuvar en aquellas que estén en 

desarrollo.  El derecho de acceso a la justicia ambiental impone la obligación de habilitar la 

intervención de todos aquellos sujetos, públicos y privados, con intereses en la materia; entre 

ellos deben contemplarse los terceros interesados, coadyuvantes y amicus curiae. (PEÑA, 

GONZÁLEZ, 2015). 

• Posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales, para entre otros 

fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente 

La aplicación efectiva de los principios preventivo y precautorio, previstos en los incisos 

e) y f) del artículo 3 del Acuerdo, justifica soluciones céleres, ágiles, inmediatas y expeditas 

dentro de los procedimientos ambientales.  Ante daños ambientales de difícil o imposible 

reparación, el órgano jurisdiccional o administrativo, de oficio o a solicitud de parte, y en 

cualquier estado del proceso, debería estar facultado para dictar medidas cautelares y 

provisionales de hacer, no hacer o dar, con el fin de prevenir, hacer cesar, mitigar o 

recomponer daños ambientales (PEÑA, GONZÁLEZ, 2015). 

En los procedimientos ambientales, al órgano jurisdiccional o administrativo le debería 

bastar el requisito del fomus boni iuris para dar cabida a la cautela.  El requisito del periculum 

in mora debe basarse en los daños que podría sufrir el medio ambiente, ponderados por sobre 

los intereses particulares o de la propia Administración Pública. (PEÑA, GONZÁLEZ, 

2015). 



De acuerdo al principio precautorio, la falta de certeza científica o técnica no debe ser 

justificante para dejar de adoptar medidas cautelares ni provisionales. 

• Medidas para facilitar la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea 

aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la 

prueba. 

En los procedimientos ambientales la prueba posee especial importancia, requiriendo 

para su valoración, una alta especialización y conocimiento científico. Siendo la relación de 

causalidad el presupuesto más difícil de probar, la regla ideal es la inversión de la carga 

probatoria, pero aquellos ordenamientos donde ello no es posible, el juez deberá ordenar la 

cooperación imprescindible de las partes para llegar a la verdad real de los hechos. En este 

supuesto, la parte procesal que se encuentre en mejores condiciones según las circunstancias 

es la que llevaría la carga de la prueba.  (PEÑA, GONZÁLEZ, 2018). 

La prueba ambiental es una prueba difícil, lo que determina que el juzgador debe adoptar 

una actitud proclive al favor probationen.  

Los medios de prueba deberían ser todos los que estén permitidos por el ordenamiento 

jurídico del Estado parte, y lo ideal es que las pruebas puedan ser consignadas y aportadas al 

proceso mediante cualquier tipo de soporte documental, electrónico, informático, magnético, 

óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías. 

Los dictámenes emitidos por organismos especializados del Estado deben ostentar fuerza 

probatoria iuris tantum, pudiendo ser rebatidos únicamente por otros informes técnicos.   Por 

ello, los dictámenes periciales deben presentarse por escrito, firmados y fechados, sin 

perjuicio del informe oral en las audiencias.  Deben estar fundamentados y contener, de 

manera clara y precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus 

resultados, las observaciones de las partes o las de sus consultores técnicos, y las 

conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. Una vez rendido el informe 

pericial, debe ponerse en conocimiento de todas las partes.  



La prueba se debe valorar en conjunto, respetando el contradictorio y conforme a los 

criterios de la lógica, experiencia, ciencia, el correcto entendimiento humano y las 

presunciones humanas o legales (PEÑA, GONZÁLEZ, 2018). 

Para casos de alta complejidad como los ambientales, se propone un tratamiento diferente 

de la prueba.  Uno de carácter innovador, destacando mayor flexibilidad en el proceso de 

evaluación de la sana crítica racional mediante un mecanismo intelectivo de apreciación de 

la fuerza de convicción de los medios probatorios, donde el intérprete debe actuar con 

amplitud y flexibilidad, aplicando los principios sustantivos y procesales del derecho 

ambiental, especialmente el criterio hermenéutico in dubio pro natura. (PEÑA, 

GONZÁLEZ, 2018) 

 

 Mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones 

judiciales o administrativas que correspondan, así como mecanismos de 

reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al 

daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la 

satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas 

y los instrumentos financieros para apoyar la reparación. 

 

 

En esta materia, las resoluciones y las sentencias, deben fijar las responsabilidades del 

caso y ordenar la inmediata reparación integral del ambiente degradado, las medidas y 

acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ambiental ocasionado, 

determinando claramente los parámetros, medidas de restauración y compensación y el plazo 

propuesto para el cumplimiento de las obligaciones del responsable, así como los 

mecanismos de control y verificación de su cumplimiento. Igualmente, debe cuantificarse y 

fijarse la indemnización por el daño ambiental acontecido, indicando expresamente la 

finalidad ambiental que debe atenderse, así como el órgano o entidad pública responsable de 



darle el destino señalado. La valoración económica del daño ambiental debe hacerse en forma 

integral, utilizando los métodos de valoración más apropiados para garantizar ese objetivo.21 

Alcanzar una Justicia Ambiental efectiva solo sería posible a través del reforzamiento del 

cumplimiento de las resoluciones judiciales o administrativas, especialmente en la fase de 

ejecución.  Por ello, se hace imperativo que las resoluciones administrativas y las sentencias, 

sean estrictamente acatadas, evitando todo tipo de actos que pretendan su desnaturalización, 

neutralización o paralización. (PEÑA, GONZÁLEZ, 2015). 

 

• Mecanismos de apoyo para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de 

las personas o grupos en estado de vulnerabilidad, incluida la asistencia técnica 

y jurídica gratuita, según corresponda. 

Es primordial facilitar el acceso a la justicia a personas o grupos en estado de 

vulnerabilidad sin que la condición económica constituya un obstáculo o barrera que dificulte 

o impida su acceso a la justicia. Por ello, las instituciones procesales deben estructurarse de 

tal manera que el aspecto económico no tienda a alejarlos de los tribunales ni los fuerce a 

transar o negociar con la contraparte económicamente más poderosa, sino que les garantice 

sus derechos de accionar en defensa de sus intereses. 

El Acuerdo de Escazú entiende por personas o grupos en situación de vulnerabilidad: 

aquellas personas o grupos que encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud 

los derechos de acceso reconocidos en el Acuerdo, por las circunstancias o condiciones que 

se entiendan en el contexto nacional de cada Parte y de conformidad con sus obligaciones 

internacionales. 

En relación a los grupos especialmente vulnerables, la Opinión Consultiva OC-23-17 de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 67 dispuso que:  distintos 

órganos de derechos humanos han reconocido como grupos  especialmente vulnerables a 

los daños ambientales a los pueblos indígenas, a los niños y niñas, a las personas viviendo 

en situación de extrema pobreza, a las minorías, a las personas con discapacidad, entre 

                                                 
21 Peña Chacón, M, González Ballar, R, op.cit. pp 195. 



otros, así como han reconocido el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres. 

Asimismo, entre estos grupos especialmente vulnerables a la degradación del medio 

ambiente, se encuentran las comunidades que dependen, económicamente o para su 

supervivencia, fundamentalmente de los recursos ambientales, sea el medio marino, las 

áreas forestales o los dominios fluviales, o porque debido a su ubicación geográfica corren 

un peligro especial de afectación en casos de daños ambientales, tales como las comunidades 

costeñas y de islas pequeñas. En muchos casos, la especial vulnerabilidad de estos grupos 

ha ocasionado su reubicación o desplazamiento interno. 

A raíz de lo anterior, la asistencia técnica y legal gratuita y especializada, a favor de 

aquellos grupos en desventaja, se constituye en un mecanismo ideal para facilitar su acceso 

a la justicia ambiental. 

La gratuidad procesal también implicaría el litigio con exención de toda clase de costas 

procesales, sin obligación de aportar copias, rendir garantías o depósitos de dinero, así como 

ante las sentencias desestimatorias, la exoneración de costas a la parte vencida litigante de 

buena fe en defensa del interés de la colectividad.  

 

A los grupos en desventaja se les debe suministrar, además, canales apropiados en 

términos lingüísticos, culturales, económicos, espaciales y temporales; y asistencia en caso 

de dificultad de leer y escribir.  Al efecto, el Acuerdo establece que cada Parte deberá facilitar 

el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales cuando sea 

necesario para el ejercicio de ese derecho.22 

 

 Mecanismos de resolución alternativa de conflictos ambientales en asuntos 

ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la conciliación 

y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias. 

 

En los procedimientos ambientales, la conciliación, mediación, transacción, arbitraje y 

cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, deben ser utilizados como 

instrumentos de paz social con la finalidad de satisfacer y asegurar el interés público 

ambiental.  En todos los casos, el órgano judicial o administrativo debe impulsar una actitud 

                                                 
22 Artículo 8.4.d del Acuerdo de Escazú. 



conciliadora, evitar el agravamiento de la contención de las partes, y encontrar solución 

satisfactoria a sus requerimientos, sin violentar los derechos indisponibles. La 

Administración Pública y las demás instituciones de derecho público deberían estar 

facultadas a conciliar, transar, someter a arbitraje y utilizar otros medios alternativos de 

solución de conflictos, siempre que no se contraríen normas de orden público (PEÑA, 

GONZÁLEZ, 2015). 

 

6. Desafíos y retos de la Justicia Ecológica del siglo XXI 

 

La Justicia Ecológica en la era geológica del Antropoceno, enfrenta una serie de retos y 

desafíos relacionados con su objetivo de mantener los procesos fundamentales que sustentan 

la vida en la Tierra, dentro de los límites planetarios, permitiendo un espacio operacional 

seguro para la humanidad y las demás formas de vida.  A continuación, se exponen varios de 

ellos. 

6.1.Ecologización de los derechos humanos 

Las afectaciones al ambiente a menudo son acompañadas de violaciones directas o 

indirectas a derechos humanos.  

Para entender el fenómeno jurídico de la ecologización de los derechos humanos, debe 

primero tenerse presente  la existencia de una serie de  derechos humanos autónomos e 

independientes entre sí, pero íntimamente ligados al derecho a un ambiente sin riesgos, 

limpio, saludable y sostenible, conocidos en su conjunto como  derechos humanos 

ambientales, los cuales, tal y como se expuso en el apartado dos de este artículo, se clasifican 

en dos grupos, derechos sustantivos y derechos procedimentales. 

Partiendo del hecho de que no existen derechos humanos absolutos, ilimitados ni 

irrestrictos, y que el derecho al ambiente, por sí solo, no es suficiente para dar solución 

integral a la amplia y creciente gama de problemas de índole social, económica y ambiental, 

surge el enfoque integral de los derechos humanos ambientales, por medio del cual, el 

operador jurídico, para lograr los objetivos de la Justicia Ecológica, a través de la 

hermenéutica jurídica ecológica, debe encontrar todas aquellas zonas de confluencia que 

permitan integrar y aplicar de forma justa, razonable y equilibrada, el derecho al ambiente 



con el resto de derechos humanos ambientales, garantizando a la vez, el mantenimiento de 

los procesos ecológicos esenciales sin sobrepasar los límites planetarios (PEÑA, 2018). 

La correcta y efectiva aplicación del enfoque integral de los derechos humanos 

ambientales, maximiza y potencia la esfera de acción y protección del derecho al ambiente 

sano y equilibrado, y a la vez permite evitar todo tipo de violaciones previsibles e 

injustificables a otros derechos humanos con los que debe coexistir en estricta 

armonía.(PEÑA, 2018)  

A través de la ecologización de los derechos humanos y de la aplicación del enfoque 

integral de los derechos humanos ambientales, sería posible cumplir de forma efectiva, con 

las tres dimensiones de la Justicia Ecológica.  

 

6.2. Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza y Derechos de las personas no 

humanas 

Algunos sistemas jurídicos empiezan a reconocer a nivel constitucional, legal y 

jurisprudencial, los denominados derechos de la naturaleza, otorgándole personalidad 

jurídica propia a la naturaleza, como a diversos ecosistemas.    

El camino hacia su reconocimiento y consolidación inició con la Carta de la Naturaleza 

de las Naciones Unidas de 1982, la cual estableció que la especie humana es parte de la 

naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales; 

señala además que toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera sea su 

utilidad para el ser humano. 

La Constitución de Ecuador del 2008 es la primera a nivel global en reconocer de forma 

expresa a la naturaleza como sujeto de derechos, admitiendo su valor intrínseco 

independientemente de su utilidad (BEDÓN, 2016).     En esa misma línea, Bolivia tanto en 

su Constitución Política del 2009, como en las leyes 71 del 2010 y 300 de 2012, reconoció a 

la naturaleza como sujeto de derechos (PEÑA, 2018). 

A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional de Colombia, Sección Sexta de Revisión, 

en la sentencia T-622 del 2016, reconoció al río Atrato, su cuenca y sus afluentes el estatus 

de una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y 

restauración.  Esa misma línea siguió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia STC-4360 del 2018, al otorgar derechos de la naturaleza a la 



Amazonía colombiana y con ello, estatus de sujeto de derecho.  A la vez, el Tribunal 

Administrativo de Boyacá, en la sentencia de acción de tutela del 29 de mayo de 2018, otorgó 

ese mismo estatus al Páramo de Pisba  

A la vez, en 2017 una Corte en India dictó sentencia similar en relación a los ríos Ganges 

y Yamuna,23 mientras que, en el 2014, el Parlamento de Nueva Zelanda reconoció como 

sujeto de derechos al río Whanganui.24  

En similar sintonía, en la jurisprudencia colombiana se observan decisiones en las que se 

considera a los animales sujetos de derecho, entre ellas la sentencia 1999‐ 09090 de mayo 

23 de 2012 del Concejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera y la 

sentencia AHC4806-2017 del 26 de julio de 2017 de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia.   

En esta última, por primera vez en la historia judicial colombiana, un animal ganó un 

habeas corpus para salir de un zoológico y ser trasladado a una reserva natural. La decisión 

reconoció que estos seres tienen derechos, igual que los humanos, y asegura que son seres 

sintientes, “legitimados para exigir, por conducto de cualquier ciudadano, la protección de 

su integridad física, así como su cuidado, mantenimiento o reinserción a su hábitat”.   

Sin embargo,  pocos días después de dicho fallo, la Sala de Casación de lo Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió declarar la improcedencia de la acción de 

habeas corpus otorgado al oso Chucho, bajo la fundamentación que dicha acción “tiende a la 

protección del derecho a la libertad de la persona, fundamento y base de la sociedad; luego 

ello solo puede ser atribuible a un ser humano perfectamente individualizable, lo que 

indudablemente descarta la procedibilidad de tal mecanismo a favor de otro tipo de seres 

vivientes, pues ello erosiona la real esencia de ese tipo de acciones legales”.25 

Ahora bien, es importante señalar que, de acuerdo a la nueva ética planetaria planteada 

en el apartado primero de este artículo, la Justicia Ecológica reconoce y tutela de forma 

conjunta, sinérgica y sin jerarquías, el derecho a la naturaleza y de la naturaleza26 y el derecho 

                                                 
23 Corte Superior de Uttarakhand, sentencia del 20 de marzo de 2017. 
24 Te Urewera Act 2014 
25 STL12651-2017, Radicación Número: 47924, acta 29, 16 de agosto de 2017. 
26 Principio 2 de la Declaración Mundial de la UICN acerca del Estado de Derecho en materia ambiental. 

Derecho a la Naturaleza y Derechos de la Naturaleza.   Cada ser humano y otros seres vivos tienen derecho 

a la conservación, protección y restauración de la salud e integridad de los ecosistemas. La naturaleza posee un 

derecho intrínseco a existir, prosperar y evolucionar. 



al medio ambiente27, los que por sus características y fines son interdependientes, 

indisociables y codependientes   

Se trata entonces de una nueva dimensión biocéntrica de la Justicia Ecológica, que 

pretende equilibrar la tutela de los derechos humanos ambientales de las generaciones 

presentes y futuras, con los derechos de los demás seres vivos con los que se comparte el 

planeta, también merecedores de tutela por parte de los sistemas de justicia (CAVEDON-

CAPDEVILLE, 2018) (PEÑA, 2018).   

Bajo una nueva racionalidad ecológica de índole planetaria, tanto el derecho a la dignidad 

de las personas no humanas, como los derechos de la naturaleza y ecosistemas a su 

sostenibilidad, resiliencia y representación adecuada, quedan integrados dentro del concepto 

integral y global de Justicia Ecológica   

 

6.3.Justicia climática y Justicia Hídrica 

 

El concepto de justicia climática ha ido ganando terreno de forma gradual y progresiva 

en los tribunales de justicia alrededor del mundo, a través del litigio climático. 

De acuerdo con Wedy (2018), los litigios climáticos tienen como objetivo presionar al 

Estado legislador, al Estado administrador y a los entes particulares a cumplir, mediante la 

provocación del Estado juez, el compromiso mundial para garantizar un clima adecuado con 

el corte de las emisiones de gases de efecto invernadero y el incentivo a la producción de las 

energías renovables acompañadas de la necesaria evaluación de las medidas judiciales 

concretas para que cumplan los principios de precaución y prevención, con el fin de evitar 

catástrofes medioambientales y de promover el principio del desarrollo sostenible. Para el 

citado autor, los litigios climáticos, además, son esenciales para suplir omisiones estatales en 

la esfera administrativa y las lagunas dejadas por el legislador en relación a la novel materia. 

Casos emblemáticos como  Legharl en Pakistán del 2014,  Urgenda en Holanda del 2015, 

Foster contra Estado de Washington en Estados Unidos del 2015 y Organización Dejusticia 

en Colombia del 2018, así como lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la  Opinión Consultiva OC-23-17 sobre obligaciones estatales relacionadas con 

                                                 
27 Principio 3 de la Declaración Mundial de la UICN acerca del Estado de Derecho en materia ambiental. 

Derecho al Medio Ambiente. Cada ser humano, presente y futuro, tiene derecho a un medio ambiente sano, 

seguro, saludable y sostenible. 



la tutela de derechos humanos afectados por el cambio climático, han sido la punta de lanza 

que ha impulsado las más de 1000 demandas por litigio climático que actualmente se  

registran a nivel mundial (KAPOOR, 2018). 

Al efecto, es importante considerar que las medidas  y metas asumidas por los Estados 

a través de instrumentos internacionales ambientales de hard law  en materia de cambio 

climático y derechos humanos, como lo son la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático y su Acuerdo de París, son de naturaleza progresiva y vinculantes, 

quedando por tanto obligados, ante la Conferencia de las Partes de la Convención, la 

comunidad internacional y a lo interno de sus países,  a su efectivo y fiel cumplimiento, 

siendo objeto de control jurisdiccional interno, ante su incumplimiento. 

 

     Por su parte, a partir de la Declaración de Brasilia de Jueces sobre Justicia Hídrica, del 8° 

Foro Mundial celebrado en Brasilia del 21 de marzo de 2018, debe empezarse a hablar de un 

nuevo tipo especializado de justicia, la justicia hídrica. 

     La Declaración de Brasilia, fue emitida por jueces que administran justicia hídrica y 

adjudican casos relacionados con la utilización, la gestión y la protección de los recursos de 

agua dulce en todas sus formas; con el acceso equitativo a los servicios de agua potable y 

saneamiento; el impacto de las actividades humanas sobre el agua y el medio ambiente; y la 

restauración tanto de los servicios como de las funciones ecológicas.  

La Declaración desarrolla diez principios fundamentales para promover la justicia hídrica 

a través de la aplicación de la legislación sobre el agua y el Estado de Derecho en materia 

ambiental: 

 

- Principio 1 – El agua como un bien de interés público 

- Principio 2 – Justicia hídrica, uso del suelo y función ecológica de la propiedad 

- Principio 3 – Justicia hídrica, pueblos indígenas, tribales y de las montañas, así como 

otros pueblos situados en las cuencas 

- Principio 4 – Justicia hídrica y prevención 

- Principio 5 – Justicia hídrica y precaución 

- Principio 6 – In dubio pro aqua 



- Principio 7 – El que contamina paga, el usuario paga y la internalización de los costos 

y las externalidades ambientales 

- Principio 8 – Justicia hídrica y buena gobernanza del agua 

- Principio 9 – Justicia del agua e integración ambiental 

- Principio 10 – Justicia procesal del agua 

 

De acuerdo a la nueva racionalidad ecológica planetaria, las obligaciones estatales de 

índole internacional e interno, relacionadas con derechos humanos y con la mitigación y 

adaptación al cambio climático, así como los diez principios fundamentales desarrollados en 

la Declaración de Brasilia, que guían la aplicación de la justicia hídrica, comparten los 

mismos objetivos de la Justicia Ecológica  de lograr  el justo equilibrio entre integridad 

ecológica, eficiencia económica y equidad social de las generaciones presentes y futuras, 

asegurando la efectiva tutela y satisfacción del elenco de derechos humanos ambientales y la 

protección efectiva de las demás formas de vida. 

Por ello, tanto la justicia climática como la justicia hídrica, encuadran perfectamente 

dentro del concepto integral de Justicia Ecológica. 

6.4. Derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales 

Según el informe anual de Front Line Defenders sobre defensores de derechos humanos 

en riesgo en 2017 (FRONT LINE DEFENDERS, 2017), de los 312 defensores asesinados en 

ese año, al menos 212 fueron asesinados en América, de los cuales el 67% defendían la tierra, 

los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.   Cifras similares ofrece la 

organización de monitoreo Global Witness, según la cual, solo en 2017, 60% de los 207 

asesinatos de defensores ambientales ocurrieron en América Latina y el Caribe y alrededor 

de 25% de los defensores asesinados provenían de comunidades indígenas, en especial en la 

Amazonía (GLOBAL WITNESS, 2017) 

Casos emblemáticos como el de Chico Mendes en Brasil, Jeannette Kawas Fernández y 

Berta Cáceres en Honduras, se constituyen en un constante recordatorio de la necesidad de 

reforzar la protección de los defensores de derechos humanos ambientales. 



Conscientes de ello, los países de América Latina y el Caribe, a través del Acuerdo de 

Escazú, reconocieron la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales de los 

defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la 

democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible. 

En ese sentido, el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados Parte a garantizar un entorno 

seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden 

los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e 

inseguridad.   

A la vez, quedan compelidos los Estados Parte del citado Acuerdo, a la toma de medidas 

adecuadas, efectivas y oportunas para reconocer, proteger y promover los derechos humanos 

de estos defensores, incluidos el derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y 

expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, 

capacidad para ejercer los derechos de acceso, así como para prevenir, investigar y sancionar 

los ataques, amenazas o intimidaciones que estos defensores puedan sufrir en el ejercicio de 

los derechos de este acuerdo. 

Al efecto, Médici Colombo (2018) refiriéndose al artículo 9 del Acuerdo de Escazú 

afirma que: “si bien no podemos decir que el artículo en cuestión agregue nuevas 

obligaciones para los EEPP diferentes de aquellas que ya tienen en cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales y de derechos humanos, es evidente que esta disposición 

implica un compromiso político de gran relevancia para la región cuyo cumplimiento e 

implementación podrán ser evaluados y desarrollados a partir del funcionamiento de la COP 

y de otros órganos subsidiarios como el Comité de Apoyo y Cumplimiento. En este sentido, 

podría ser uno de los temas a desarrollar a través de protocolos específicos que se puedan 

adicionar al acuerdo a los fines de concretar las medidas de protección que los Estados 

deben garantizar”. 

 

De esta forma, no puede haber Justicia Ecológica sin debida tutela de los defensores de 

derechos humanos ambientales.  Los derechos humanos de los defensores de los derechos 

humanos quedan, por tanto, insertos dentro del concepto integral de Justicia propuesto en 

este artículo, constituyéndose su tutela efectiva, en uno de los principales retos que enfrentará 

la Justicia Ecológica en el siglo XXI.  



 

 

Consideraciones Finales  

 

     La Justicia Ecológica de la era del antropoceno, para alcanzar plena efectividad, deberá 

aspirar ser a la vez, distributiva, conmutativa y restaurativa.  

     La Justicia Ecológica, será distributiva y conmutativa, cuando logre maximizar el 

bienestar general, a través de una repartición justa y equitativa de los costos y beneficios 

derivados de la conservación y el uso racional y sostenible de los recursos naturales, entre 

las actuales y futuras generaciones, sin violentar la sostenibilidad ecológica y resiliencia de 

los ecosistemas. 

      Por su parte, será restaurativa cuando logre garantizar la recomposición de los procesos 

ecológicos esenciales (daño ambiental colectivo) y el restablecimiento a las víctimas 

(generaciones actuales y futuras) de sus derechos subjetivos vulnerados (daños ambientales 

individuales), teniendo siempre como norte, el restablecimiento de los nexos sociales y 

ambientales, tanto de los miembros de la sociedad, como de los seres humanos y la naturaleza 

(intraespecies).  

      Por último, la Justicia Ecológica del siglo XXI, para ser efectiva.  requerirá de 

jurisdicciones ambientales especializadas con procedimientos efectivos, razonables, justos, 

abiertos, rápidos, transparentes, equitativos, oportunos, que tomen en cuenta las condiciones 

especiales de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad y de los defensores de 

derechos humanos asuntos ambientales.  

      A todas luces, el Estado Ecológico de Derecho se constituye en el medio idóneo para 

alcanzar una Justicia Ecológica efectiva.  

      Justicia Ecológica en el siglo XXI es sinónimo de Justicia para el Planeta. 
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