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1. Introducción  

 

Mucho antes de la revolución industrial, Homo sapiens ostentaba el récord entre todos los 

organismos por provocar la extinción del mayor número de especies de plantas y animales. 

Poseemos la dudosa distinción de ser la especie más mortífera en los anales de la biología. 

 Quizá si hubiera más personas conscientes de las extinciones de la primera y la segunda oleada, 

se mostrarían menos indiferentes acerca de la tercera oleada, de la que forman parte. Si 

supiéramos cuántas especies ya hemos erradicado, podríamos estar más motivados para proteger 

a las que todavía sobreviven. 

 

Yuval Noah Harari 

De animales a dioses 

 

Es innegable que nosotros los homos sapiens somos una especie más que hace parte del planeta 

Tierra, así como de sus múltiples sistemas naturales que podemos percibir a través de nuestros 

sentidos y, vivir gracias a la existencia de ellos en la biósfera. Pero sus ciclos se ven alterados a 

escala global, por los sistemas que hemos creado nosotros; micro y macrosistemas sociales, 

políticos, económicos, religiosos, legislativos, culturales entre otros. Tenemos la capacidad de 

determinar el destino de las especies de animales y vegetales, así como de los ciclos bióticos y 

abióticos. Pero hemos perdido tanto la noción de nuestro hábitat, al ser fieles creyentes de los 

propios mitos que hemos establecido; el dinero, la religión, la política que incluso hemos sido 

protagonistas de grandes extinciones masivas en los lugares donde nos hemos asentado.  

 

Los habitantes de la Isla de Pascua1, desaparecieron a raíz de la sobreexplotación que impetraron 

en su territorio. En su afán de construir monumentales estatuas de piedra, talaron la mayoría de los 

 
1 En el siglo XVI, los habitantes de la Isla de Pascua emprendieron una especie de competencia en la 

construcción de moais –colosales estatuas de piedra que representan torsos humanos masculinos con 

grandes orejas–, la cual requería el uso de los recursos naturales de la isla, en especial los troncos de los 

árboles para transportar la piedra utilizada. El manejo de los recursos no se realizó de forma sostenible, 

de hecho, fue abusivo al punto de disminuir la población de animales para la caza, y mermar la 

producción de madera para fabricar canoas y contener las huertas y cultivos, todo lo cual generó un 

periodo de miseria y violencia, así como de escasez de alimentos y vulnerabilidad frente a las 

enfermedades (Zagrebelsky, 2016: 103; Miguez Núñez, 2017: 267-268). Esto trajo consecuencias a nivel 

demográfico, en cuanto la isla de pascua dejó de tener, en el siglo XVI, más de mil habitantes a tener, 
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bosques con el fin de usar sus troncos para transportar las pesadas rocas, no obstante, en el proceso 

de lograr su cometido, arrasaron con su hábitat, el de muchos animales y plantas. Con ello, 

destruyeron casi la totalidad de la fauna, flora y la existencia de su propia comunidad. (Chinchilla 

Imbett, C.A., 2020, p.190)  

 

El hombre, y no el cambio climático, fue el principal agente de la extinción de los grandes 

animales durante la prehistoria. Ciento cincuenta años después de que CHARLES 

DARWIN expusiera sus teorías en su obra The Origin of Species, (…). El estudio, realizado 

por científicos británicos y australianos, dice que la principal evidencia son los gigantescos 

canguros y otros marsupiales que habitaron la isla de Tasmania, conectada entonces con el 

sur de Australia por medio de un puente natural. (…) Los resultados demostraron que esos 

animales sobrevivieron hasta hace por lo menos 41.000 años y unos 2.000 años después de 

que se instalaran los primeros asentamientos humanos. Y como el clima Tasmania no 

cambió de forma dramática en este tiempo, los investigadores han indicado que ello es una 

evidencia más de que esas especies fueron empujadas a la extinción debido a una cacería 

excesiva realizada por seres humanos. (Artunduaga, Iván R., 2010, p. 65-66)  

 

El Antropoceno2 conocida por parte de la comunidad científica, como la era geológica actual, se 

distingue por el profundo impacto a escala mundial de nuestro comportamiento en los ecosistemas. 

Es imposible pretender que el hombre no incida en el entorno donde se desenvuelve, pero la forma 

 
en el siglo XVII, un poco más de cien. Esa competencia de los habitantes de la Isla Pascua no estaba 

aparejada con la advertencia de que el uso no sostenible de los recursos naturales para la construcción 

de sus moais podría llevarlos a la crisis de su propia existencia; fue una generación que dispuso de los 

recursos como si fueran propiedad exclusiva, sin miramientos hacia los demás, y las generaciones 

subsiguientes, lo cual se deriva del comportamiento egoísta e inconsciente del hombre y la sociedad, y 

por lo mismo, suicidas. (Chinchilla Imbett, C.A., 2020, p.190) 

 

2 [L]a transformación de los procesos naturales del planeta ha alcanzado tal magnitud que algunos 

científicos han formulado la idea de que vivimos en una nueva época geológica: el Antropoceno. Se 

identifica a los seres humanos como la fuerza de transformación de escala mundial. Existe una amplia 

discusión del tema inclusive sobre su propia existencia. Se identifica el uso de los combustibles fósiles 

como la causa del incremento considerable de óxido nitroso, dióxido de carbono, metano y de nuevos 

gases como los cloro-fluoro-carbonos en la atmósfera. Esta situación nos desafía a encontrar nuevas 

formas de relación con la biósfera que no atenten contra la propia existencia de la humanidad. (Zamora, 

M. Huerta, A. Maqueo, O. Badillo, G. Bernal, S. 2016) 
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y la gran dimensión en que la afecta de manera negativa está alterando la armonía de los ciclos de 

la tierra que mantienen su vitalidad. Muestra de ello, son los fenómenos climáticos de la niña y del 

niño, del cual somos testigos, y producen miles de pérdidas económicas que empeoran los modos 

de vida de los afectados.  

 

Hace poco, en abril de 2021, la Organización de las Naciones Unidas declaró que la producción 

de carbón, petróleo y gas liberan a la atmósfera miles de millones de toneladas de Co2 (párr. 3), 

por lo que los glaciares y los mantos de hielo se derriten muy rápido y, en consecuencia, se produce 

un aumento en los niveles del mar. Lo cual, deja en estado de vulnerabilidad a un poco menos del 

40% de la población del mundo que se encuentran dentro de 100 km de la costa (párr. 5). 

 

Los últimos cuatro años fueron los cuatro más cálidos de la historia. Según un informe de 

la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de septiembre de 2019, estamos al menos 

un grado centígrado por encima de los niveles preindustriales y cerca de lo que los 

científicos advierten que sería “un riesgo inaceptable”. El Acuerdo de París de 2015 sobre 

el cambio climático exige que el calentamiento final se mantenga “muy por debajo” de los 

dos grados centígrados, y que se prosigan los esfuerzos para limitar aún más el aumento a 

1,5 grados. Pero si no reducimos las emisiones globales, las temperaturas podrían aumentar 

hasta tres grados centígrados para el año 2100, causando más daños irreversibles a nuestros 

ecosistemas. (ONU, 2021, párr. 4)  

 

El fondo Mundial para la Naturaleza WWF (2020), en su informe Planeta Vivo 2020 concluye que 

la diversidad biológica desde 1970 hasta 2016 ha descendido en un 68% del tamaño total de las 

especies monitoreadas de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios; pero de este porcentaje, es 

América Latina la región que más ha aportado perdidas, las cuales representan el 94% de tan solo 

de la fauna estudiada (párr. 1). En el mismo sentido, informan sobre el aumento de la devastación 

de las especies vegetales, es así como el 22% de estas se encuentran en peligro de extinción (párr. 

11). Hechos que consideran traerían consecuencias muy graves, ya que las plantas son la base de 

la vida terrestre. Por este motivo, advierten que la vida no humana está disminuyendo a una 

velocidad sin precedentes en la historia, por lo tanto, afrontamos un difícil reto para la economía, 

el desarrollo y la seguridad global. (WWF, 2020, párr. 3) 
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De acuerdo con el Informe, en América Latina y el Caribe la pérdida de biodiversidad se 

debe en un 51.2% a los cambios de uso de suelo, incluyendo la pérdida de hábitat y la 

degradación de los suelos. Esto implica la modificación del medio ambiente donde vive 

una especie, por remoción completa, fragmentación o reducción de la calidad del hábitat 

clave. Los cambios comunes son causados por la agricultura insostenible, la infraestructura, 

el crecimiento urbano, la producción de energía y la minería. Para los hábitats de agua 

dulce, la fragmentación de ríos y arroyos y la extracción de agua son amenazas comunes.  

 

En Colombia, el escenario es desalentador; existen graves deterioros medioambientales, uno de 

ellos es la sobreexplotación de los ecosistemas naturales, como sucede en el emblemático pulmón 

del mundo, el Amazonas, donde ocurre una excesiva deforestación y degradación de la tierra a 

causa de la ganadería extensiva. “En 2017, la deforestación de Colombia fue una de las mayores 

de la región amazónica y la más alta en la historia del país. Se perdieron más de 140.000 hectáreas 

de bosque, el doble que el año anterior” (BBC news, 2020, párr. 75) 

 

Otros notables escenarios que conllevan graves afectaciones ambientales, son por ejemplo: las 

fallas que presentan los megaproyectos, como en el caso de la hidroeléctrica Hidroituango en el 

río Cauca3 (DW, 2020, párr. 1); la ausencia de control efectivo administrativo y policial en la 

minera legal e ilegal que deposita metales tóxicos en la fuentes hídricas, como el mercurio presente 

en el río Atrato, (Corte Constitucional de Colombia, 2016, p100.); las leyes ambiguas que permiten 

la explotación económica en áreas estratégicas, como sucede en el páramo Santurbán (Basto, S.P. 

2017, p.20); entre otros, que acontecen en el segundo país con mayor biodiversidad y entre los 12 

más megadiversos del planeta. (Minciencias, 2016, párr. 1) 

 

 
3 La situación a la que se hace referencia es a la siguiente “El proyecto hidroeléctrico más importante del 

país podría causar una tragedia nacional. Al menos 120.000 personas de cinco municipios están en riesgo 

por la avalancha que podría causar la ruptura de la represa Hidroituango, ubicada a unos 170 kilómetros 

de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia. Hasta ahora, unas 5.000 personas han sido 

evacuadas y miles de ingenieros y operarios trabajan para evitar esta posibilidad, que es el peor escenario 

para el que se preparan las autoridades y encargados del proyecto.” (BBC New, 2018, párr. 1,2,3) 
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En nuestro país, hasta la fecha contamos con 54.871 especies registradas, con 3.625 

especies exclusivas, 66 aves, 1.500 plantas, 367 anfibios endémicos (únicos en Colombia), 

115 reptiles, 34 mamíferos y 1543 orquídeas, con 7.432 especies de vertebrados: 479 

mamíferos, 1889 aves, 571 reptiles, 803 anfibios, 2.000 peces marinos, 1533 peces 

dulceacuícolas y 197 aves migratorias, tenemos 30.436 especies de plantas, contamos con 

32 biomas terrestres y 314 tipos de ecosistemas, los de páramo representan 

aproximadamente el 1,7% del territorio colombiano que aportan agua al 70% de la 

población. (Minciencias, 2016, párr. 5)                                  

 

Sin embargo, éstas son cifras estimadas porque aún desconocemos la cantidad de 

microorganismos y especies que conforman nuestra Biodiversidad. Es por eso que la 

ciencia y la investigación son dos herramientas valiosas, con las cuales podemos, primero 

conocer nuestro planeta, conocer mundos inexplorados y, en segundo lugar, nos permite 

contribuir al cuidado y preservación de nuestro mundo, proponer alternativas de cambio 

para el bienestar de todos. (Minciencias, 2016, párr. 6)  

 

Por su lado, India también hace parte del grupo de países megadiversos, los cuales son 

considerados de dicha forma porque contienen más del 70% de toda la biodiversidad del mundo 

(Acciona, s.f. párr. 2).  Sus políticas económicas lo llevaron a convertirse en un prominente 

musculo financiero y tecnológico, pero a raíz de ello, pasó a conformar la lista de los países más 

contaminados del mundo, y ahora el río Ganges, uno de los más relevantes para su país, por su 

histórico valor espiritual y fuente de agua, es la prueba viviente de la destrucción que puede 

ocasionar el hombre.  

 

Ma Ganga —Madre Ganges— se extiende, zigzagueante, a lo largo de 2500 kilómetros 

hasta la bahía de Bengala y con el tiempo se ha convertido en uno de los ríos más 

contaminados del planeta: la conforma una mezcla de drenaje urbano, desechos animales, 

pesticidas, fertilizantes, metales industriales y riachuelos de cenizas de cuerpos cremados. 

(The new york times, 2019, párr. 5) 

 

https://www.worldatlas.com/articles/the-most-polluted-rivers-in-the-world.html#_blank
https://www.worldatlas.com/articles/the-most-polluted-rivers-in-the-world.html#_blank
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[L]a cuenca de los ríos Ganges y Yamuna es una de las más industrializadas y pobladas del 

mundo. La densidad considerada de manera aislada no implica que la protección ambiental 

sea imposible, pero la hace más difícil. Por eso es necesario tener presente la presión 

demográfica, económica e industrial sobre estos ríos, y los desafíos que se generarán en la 

aplicación de las resoluciones de la UHC [Corte Suprema de Uttarakhand de India] 

(Traducción propia) (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.38) 

 

La actual situación ambiental, pone en tela de juicio los mecanismos y las instituciones que deben 

velar por su conservación, protección y restauración. Y es en este escenario, donde toma fuerza la 

visión ecocentrista dentro del imaginario social, y encontramos la atribución de personalidad 

jurídica o sujeto de derechos a los componentes de los ecosistemas estratégicos ambientales. Por 

este motivo, en las siguientes páginas se realizará un estudio descriptivo comparado sobre los 

derechos de la Naturaleza, entre dos países que crearon dicha figura por medio de su 

jurisprudencia, y son clasificados como megadiversos, aunque con políticas y realidades sociales 

diferentes, como son Colombia e India.  

 

Son notables estas decisiones dictadas por los jueces colombianos e indios que pretenden aportar 

una solución a la grave realidad socioambiental que se vive en cada país. Las sentencias denotan una 

forma legal no convencional de resolver un problema jurídico, como lo es otorgar derechos a 

ecosistemas no humanos; por ende, estas son de interés para el desarrollo del actual estudio.  

 

El documento consta de cinco capítulos: el primero es la introducción que hace un breve recuento 

de la situación ambiental que se vive desde una esfera global a regional; el segundo capítulo realiza 

un suscito recuento dogmático sobre el pensamiento ambiental e histórico, respecto de la puesta en 

práctica de la noción de derechos de la naturaleza; el tercer capítulo entra en materia a describir los 

principales aspectos del análisis jurídico hecho por los jueces indios, para conceder personalidad 

jurídica a elementos naturales, para así finalizar en este, con un apartado que contiene una crítica a 

la misma;  el cuarto capítulo tiene la misma estructura que el anterior, pero con el enfoque de las 

sentencias colombianas; y así, el quinto capítulo nos trae las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. Como anexo, se cuenta con un cuadro comparativo con los principales aspectos del análisis 

descriptivo comparado entre los fallos judiciales emitidos tanto en Colombia como en India.  
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2. De la teoría a la práctica: Un breve recuento sobre los aspectos dogmáticos e históricos 

de los derechos de la naturaleza.  

 

El simple hecho de que se pueda dar de comer a mil personas en el mismo pueblo o a un millón 

de personas en el mismo reino no garantiza que puedan ponerse de acuerdo en cómo dividir la 

tierra y el agua, en cómo zanjar disputas y conflictos, y en cómo actuar en épocas de sequía o de 

guerra. Y si no se puede llegar a ningún acuerdo, los conflictos se extienden, aunque los 

almacenes estén repletos. No fue la carestía de los alimentos lo que causó la mayor parte de las 

guerras y revoluciones de la historia. La Revolución francesa fue encabezada por abogados ricos, 

no por campesinos hambrientos. La República romana alcanzó su máximo apogeo en el siglo I 

a.C., cuando flotas cargadas de tesoros procedentes de todo el Mediterráneo enriquecían a los 

romanos superando los sueños más visionarios de sus antepasados. Y, sin embargo, fue en ese 

momento de máxima prosperidad cuando el orden político romano se desplomó en una serie de 

mortíferas guerras civiles.  

 

Yuval Noah Harari 

De animales a dioses 

 

Los seres humanos contamos con una especial capacidad mental denominada empatía4, la cual nos 

hace trabajar en grupo hacía un fin común. Nuestro cerebro posee un complejo sistema de neuronas 

espejo que nos brindan la capacidad cognitiva de sentir y entender las necesidades y problemas del 

otro, con el objetivo de lograr una efectiva cooperación. Es decir, no solo sentimos por nosotros 

mismo, sino que tenemos la habilidad de sentir el dolor ajeno y actuar con el fin de asistir y superar 

la situación adversa del otro. Esta es una característica esencial de las especies sociales por 

 
4 La sensibilidad que presenta una persona hacia las emociones de otra y la sensibilidad para entender la 

dinámica de interacción con esa segunda persona es llamada empatía. La empatía es la capacidad 

cognitiva que tiene una persona para sentir lo que siente otra; ello puede llevar a una mejor comprensión 

de su comportamiento o forma de tomar decisiones. Se trata de la habilidad para entender las 

necesidades, sentimientos y problemas de los demás, para ponerse en su lugar y responder correctamente 

ante sus reacciones emocionales. La empatía incluye el conocimiento y el uso de las emociones para 

comprender a las personas, el mundo que nos rodea e incluso la naturaleza (Lovecky, 2004, como se cita 

en López Mejía, D. I. Valdovinos de Yahya, A. Méndez-Díaz, M. Mendoza Fernández, V. 2009, p.61) 
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naturaleza, como nosotros, especie gregaria que hemos evolucionado en comunidades para poder 

sobrevivir, y así, poder superar la debilidad física que tiene nuestro cuerpo, en comparación a los 

grandes depredadores que existieron en el planeta tierra. 

 

[N]uestro cerebro estaría capacitado para discernir entre los diferentes signos que denotan 

los movimientos faciales para generar una conducta de empatía, la cual es importantísima 

para el humano que vive en sociedad, así como para los animales que viven en una estructura 

social que les involucra en actividades de defensa y cooperación. (López Mejía, D. I. 

Valdovinos de Yahya, A. Méndez-Díaz, M. Mendoza Fernández, V. 2009, p.68) 

 

La ciencia ha logrado demostrar que también sentimos empatía hacía otras especies. De una u otra 

forma, nuestro cerebro emocional se conecta con las neuronas espejo, y responden al sufrimiento de 

un ser vivo ajeno al humano. La empatía con la naturaleza es una de las causas de la conciencia 

ecológica, por lo que la preocupación medioambiental ha estado siempre presente en la historia de 

la humanidad, pues es inevitable no pensarse desde la otredad. 

 

La capacidad de generar empatía en los animales, así como sucede con los humanos, ha sido 

motivo de una gran cantidad de estudios, en los cuales se incluyen roedores, primates e 

incluso humanos. Hay que tomar en cuenta que en la empatía debe existir primero una 

conexión emocional seguida de la comprensión y de la respuesta motora que involucre un 

compromiso con los sentimientos de la otra persona. (López Mejía, D. I. Valdovinos de 

Yahya, A. Méndez-Díaz, M. Mendoza Fernández, V. 2009, p.64) 

 

2.1. El pensamiento ambiental 

 

Diversas evidencias sobre la conciencia ambiental se encuentran en toda nuestra historia, pero el 

término como hoy lo conocemos “ambientalismo” surgió en la década de los sesenta y setenta del 

siglo XX. En efecto, es un anacronismo referirnos de esta forma a las circunstancias que pasaron 

con anterioridad a dichas fechas, a estas se podrían denominar ambientalismo antiguo o 

antecedentes del fenómeno ambiental. Es decir, la noción en estudio es un pensamiento 
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postindustrial y posmoderno que posee varias vertientes que han sido aplicadas en diversos 

contextos políticos y sociales. (Gallegos, R. 2013, p. 196) 

 

El concepto se estructuró en dos contextos muy diversos, el primero en los países denominados 

del norte como son, por ejemplo, Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Australia, Nueva 

Zelanda, la antigua Unión Soviética y Europa occidental; y el segundo, en los del sur como son 

los países de África, casi toda Asia, algunas partes de Europa, Oriente Medio, América Latina y el 

Caribe. Las teorías que existen sobre el pensamiento ambiental difieren de forma esencial por la 

forma como el ser humano concibe y se relaciona con el entorno vital. Es así, como se identifican 

cuatro posturas muy diferentes: el antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo y la sabiduría 

ancestral sagrada. Cada una de ellas tiene numerosos corrientes que explican la forma como se 

debe concebir el entorno natural y responder a la crisis ambiental. (Gallegos, R. 2013, p. 197-198) 

 

El autor Rómulo Gallegos (2013) cita al filósofo y jurista François Ost, en su texto “el pensamiento 

ambientalista ¿qué es pensar ambientalmente?”, para sustentar tres características de este 

movimiento que dotan de contenido a las teorías desde el norte según la vertiente esencial de cada 

una: 

 

• El dualismo: Concibe al ser humano como un ente separado de lo no humano, o 

naturaleza, medio ambiente, recursos naturales, medio natural, medio biológico, 

entre otros. Marca la dualidad entre sujeto y objeto, desde una visión de 

superioridad del primero, la especie humana, sobre el segundo la otredad. Por lo 

tanto, se presta para el establecimiento de las siguientes figuras: la apropiación, el 

dominio, la explotación, y la regeneración. Hoy en día, incluso se permite con esta 

última noción prácticas de clonación y modificación genética en pro de lo 

denominado beneficios para el ser humano. (p. 202) 

 

• El monismo: Parte de la diferencia entre lo humano y no humano, pero con la 

radical diferencia de que, entre estas, hay una relación de igualdad, es decir ninguna 

se encuentra en posición de superioridad y de dominio sobre la otra. Prevalecen 
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conceptos como el respeto, la obediencia y la sujeción a los procesos naturales. (p. 

202-203) 

 

• La complejidad dialéctica: Considera que de forma indiscutible el humano es un 

ser diferente de su hábitat, pero rechaza de una sola vez, las dos teorías anteriores. 

No separa lo humano con lo no humano, ni hay superioridad, ni iguala su condición; 

de lo contrario, existe una mutua interacción, un causalismo y, en consecuencia, se 

condicionan entre ellos. Es un “distinguir sin separar, y… unir sin confundir”. 

Prevalecen las ideas de relación dialéctica, reciprocidad, interacción, mutualidad, 

retroalimentación entre los seres humanos y los procesos naturales”. (p.203) 

 

Es así, como existen tres teorías que nacen y contienen las características del eje norte como son:  

 

• El antropocentrismo: Su eje es el dualismo; por ende, la especie humana es el centro del 

universo natural, la cual es objeto de dominación y debe servir al sustento del primero. El 

entorno vital no tiene valor intrínseco y derechos (p.204-205). De esta forma, los elementos 

de la naturaleza son fuentes de protección, solo en cuanto, sea el medio de subsistencia y 

desarrollo para las personas. (Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. STC3872-2020, p. 

16) 

 

Este postulado se basa en lo que se conoce como el enfoque de los derechos de 

propiedad, cuyos fundamentos se encuentran principalmente en el Teorema de 

Coase: si existen problemas ambientales es porque precisamente los derechos de 

propiedad no abarcan todos los recursos y/o espacios. En otras palabras, la crisis 

ambiental surge por la distorsión que ejerce el intervencionismo estatal sobre el 

mercado al ser propietario de bienes. (Gallegos, R., 2013, p.233) 

 

• El biocentrismo: Lo humano y lo no humano no constituyen el centro del universo, no 

hay superioridad ni igualdad. (p.205) 
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La visión biocéntrica, según Taylor, se basa en cuatro elementos que la componen: 

a) La comunidad de la Tierra está integrada por igual tanto por humanos como por 

no humanos, sin distingos entre ellos respecto a sus orígenes ni de ninguna índole. 

b) Todos los ecosistemas naturales del planeta están interconectados como una red. 

Donde el buen funcionamiento biológico de cada uno de sus integrantes tiene 

vínculos directos con el buen funcionamiento biológico del resto. c) Cada 

organismo individual tiene su funcionalidad teleológica, de perseguir un fin, en 

forma individual de realizar la vida a su modo. d) Por resultado de lo anterior 

expuesto, nos señala el autor, debemos rechazar la superioridad humana por 

irracional. (Taylor, 2014, citado en: Faccendini, Aníbal, p.44) 

 

• El ecocentrismo: La naturaleza es el eje central, y desde ella se debe originar la ética 

humana.  Los procesos naturales existen para el sustento de toda la vida que contiene el 

planeta tierra. Todos los seres vivos conforman la naturaleza, poseen valor intrínseco y 

tienen derechos. (p.205) 

 

[B]asan su forma de pensamiento en el hecho de que los procesos naturales tienen 

valores intrínsecos. Ellos son de la idea de volver al pasado, a las comunidades 

autosuficientes, a vivir en estrecha relación con la naturaleza, donde los humanos 

no tienen el derecho de reducir la riqueza y diversidad de las formas de vida salvo 

para satisfacer sus necesidades básicas. El desarrollo de los seres humanos sólo es 

compatible si su población es pequeña. De cualquier modo, la intervención humana 

en lo no-humano es excesiva y empeora velozmente. (p.230) 

 

Por su parte, desde el sur Rómulo Gallegos (2013) cita al antropólogo y economista Guillermo 

Foladori, para explicar la relación entre los seres humanos y lo no humano desde la sabiduría 

ancestral sagrada: 

 

• Conjunto de todas las cosas existentes: La naturaleza comprende todo, es decir, la 

especie humana y sus creaciones. Estas últimas también son consideradas como parte de 
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la naturaleza. No existe una distinción entre lo natural y artificial; por ello, ninguno es 

criterio para determinar si es buena o mala por sí misma. (p. 203-204) 

 

• Conjunto de las cosas que existen sin intervención humana con espontaneidad no 

deliberada: La naturaleza excluye al homo sapiens y sus creaciones. Son opuestas las 

nociones de natural y artificial y, en consecuencia, están cargadas de valoraciones éticas 

de lo bueno y lo malo. (p.204) 

 

• Origen y causa de todo lo existente, como explicación última y razón de ser: existe 

una separación de lo humano con la naturaleza. Lo bueno es lo natural y lo malo es lo 

artificial, no obstante, algunos comportamientos humanos se pueden considerar buenos 

si van acorde a la naturaleza; por lo tanto, el humano tiene doble postura buena o mala 

que depende de su conducta. (p.204)  

 

El pensamiento desde el eje del sur se caracteriza por la influencia política, social, cultural, y 

religiosa del colonialismo sobre las sabidurías ancestrales-sagradas autóctonas de cada región 

(Gallegos, R. 2013, p.219-220). En efecto, en los países del sur predominan ideas de crecimiento 

y desarrollo económico propias de los países del norte, como la noción de ecodesarrollo que fue 

acuñada en 1972 por el pensador del norte Maurice Strong, pues pretendía establecer un vínculo 

entre ambiente y desarrollo (p. 221). Los saberes-ancestrales se han transmitido de generación en 

generación y han perdurado aún en los tiempos del colonialismo y la modernidad. Ante este 

contacto cultural, es inevitable que exista una influencia mutua entre pensamientos que logran 

homogenizar discursos desde bloques de países muy diferentes (p. 200). En la actualidad, existen 

varios exponentes que han logrado consignar sus conocimientos en libros y divulgarlos alrededor 

del mundo, por ejemplo:  

 

[A]quel ecologista decía con orgullo en medio de bocanadas de humo: Nosotros respetamos 

la tierra y defendemos su equilibrio, nuestra vida está destinada a proteger la tierra. Y el 

Amauta dijo enfáticamente: “El respeto a la tierra comienza con el respeto a uno mismo. 

Los seres humanos son los otros árboles de la tierra, somos los cabellos, las pestañas, el 

vello de la tierra. No es posible salvar a la tierra y no salvar la vida de la estupidez y la 



18 

 

incoherencia”. “Sólo es ecologista —manifestó contundentemente el Amauta— el que ha 

dejado de hacerse daño a sí mismo. Somos los pies de la tierra y la semilla de las estrellas, 

somos Pachamama y nos debemos respeto”. (Espinoza, Luis, 1993, p. 24 y 28 citado en: 

Gallegos, R. 2013, p. 226) 

 

2.2. Los derechos de la naturaleza en la historia legal y judicial  

 

Pensar en otra especie como algo más que un objeto no es ajeno a la realidad, y los registros históricos 

consignan información sobre interesantes hechos que subjetivaban los elementos de la naturaleza. 

Uno de los primeros registros se puede evidenciar incluso antes de los actuales estados-naciones del 

continente europeo, pues en este tiempo a los animales domésticos y salvajes, ya se le habían 

reconocido algunos derechos. Muestra de ello, se da en la edad media cristiana, donde se concedieron 

los derechos al debido proceso y de defensa a los animales, para que los hicieran valer dentro de 

juicios contra ellos, cuando ocasionaban daños materiales y afectaban la vida e integridad de las 

personas (Molina Roa, J. A. 2014, p.12). 

 

Con la llegada de la ilustración el hombre pasó a ser el centro del universo, en efecto, los pensadores 

y científicos comenzaron a trabajar en la exaltación de la sociedad humana y con ello, se detuvieron 

los avances en la concepción de la naturaleza como sujeto de derechos. (Molina Roa, J. A. 2014, 

p.12).  

 

No obstante, en 1933 Alemania con fundamento en estudios científicos, eleva de nuevo el estatus 

jurídico de la naturaleza y amplia la normativa inclinada hacia su protección. Pero lastimosamente, 

el conocimiento alcanzado tomó el rumbo de la eugenesia, y sirvió de fundamento para la ideología 

nacionalsocialista alemana, es decir el nazismo (Molina Roa, J. A. 2014, p.13), la cual va en contravía 

de la misma vitalidad de los ecosistemas ambientales y de la especie humana.  

 

En 2006, por primera vez en el mundo moderno, se tomó una decisión ecocentrista dentro de una 

fuente de derechos de carácter general y se reconoció un ecosistema como persona jurídica; la 

ordenanza municipal de Tamaqua Borough en Estados Unidos. (Molina Roa, J. A. 2020, p.38). A 

partir de esta, en el mencionado país se siguieron emitiendo varias ordenanzas en pro del medio 
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ambiente, como en el municipio de Grant, en la Community Bill of Rights, donde se otorgaron a los 

ríos locales los derechos a evolucionar de forma natural, a raíz de una controversia que hubo entre 

la comunidad y la compañía Pennsylvania General Energy por haber contaminado los acuíferos de 

la zona. (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.37) 

 

En el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como el día 

Internacional de la tierra y estableció un programa denominado “Harmony with Nature”5. Este último 

consiste, en sesiones anuales conformadas por todos los estados miembros, con el fin de emitir 

resoluciones sobre la armonía con la naturaleza, en aras de fortalecer un mejor vínculo entre la 

especie humana y los ecosistemas que la contienen. Así mismo, adopta normativas para hacer 

seguimiento al programa y establecer acciones encaminadas a promover los derechos de la 

naturaleza. (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.37) 

 

La Asamblea General ha reconocido ampliamente que el agotamiento mundial de los recursos 

naturales y la rápida degradación ambiental son el resultado de patrones de producción y 

consumo insostenibles que han tenido consecuencias adversas tanto para la Tierra como para 

la salud y el bienestar general de la humanidad. La comunidad científica tiene pruebas bien 

documentadas de que nuestro modo de vida actual, en particular nuestros patrones de 

consumo y producción, ha afectado gravemente a la capacidad de carga de la Tierra. 

 

La pérdida de biodiversidad, la desertificación, el cambio climático y la interrupción de varios 

ciclos naturales se encuentran entre los costos de nuestro desprecio por la naturaleza y la 

integridad de sus ecosistemas y procesos que sustentan la vida. Como sugiere un trabajo 

científico reciente, se están traspasando una serie de límites planetarios y otros corren el 

riesgo de serlo en un mundo de negocios como siempre. Desde la revolución industrial, la 

naturaleza ha sido tratada como una mercancía que existe en gran medida para el beneficio 

de las personas, y se ha considerado que los problemas ambientales pueden resolverse 

mediante el uso de la tecnología. Para satisfacer las necesidades básicas de una población en 

crecimiento dentro de los límites de los recursos finitos de la Tierra, es necesario idear un 

 
5 En español traducción propia: Armonía con la naturaleza. Página web del programa de la Organización 

de la Naciones Unidas: http://www.harmonywithnatureun.org/  

http://www.harmonywithnatureun.org/
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modelo más sostenible para la producción, el consumo y la economía en su conjunto. 

(Traducción propia) (ONU, s.f. párr. 2-3) 

 

En Latinoamérica, Ecuador y Bolivia instituyeron filosofías del biocentrismo y ecocentrismo dentro 

de sus ordenamientos jurídicos. Estas fueron promovidas por sólidos movimientos indígenas y 

sociales y, establecidas por gobiernos con una fuerte política verde. En el 2008, Ecuador 

constitucionalizó los derechos de la naturaleza o Pachamama, como la denominan los pueblos 

étnicos (2014, p. 98). Donde adquiere derechos, mecanismo de protección ante una eventual 

vulneración y se consigna el principio in dubio pro-natura (2014, p.116). Por su parte, Bolivia crea 

la Ley de Derechos de la Madre Tierra N.º 071 del 21 de diciembre del 2010 (2014, p.129) y la Ley 

Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Ley 300 del 2012. (2014, p.140, 

141), dentro de los derechos de la Madre Tierra encontramos el derecho a la vida, diversidad de vida, 

agua, aire limpio, equilibrio, restauración, y vivir libre de contaminación.  

 

En Colombia, la Corte Constitucional en su sentencia T-622 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio) es la 

primera en declarar un ecosistema natural en el país, el río Atrato, como sujeto de derechos; en efecto, 

es la sentencia hito, fundadora de línea6 que crea el precedente judicial dentro de nuestro sistema de 

fuentes de derecho (Contreras, 2011, p.342).  En India un año después, el Tribunal Superior del 

Estado de Uttarakhand en Nainital profirió dos importantes sentencias sobre el tema. El 20 de marzo 

de 2017 es emitida la primera sentencia, la cual atribuye personalidad jurídica a los ríos Ganges y 

Yamuna, a todos sus afluentes, arroyos, y aguas naturales que emanen con flujo continuo o 

intermitente de estos. El 30 de marzo de 2017 la segunda sentencia, a tan solo 10 días después de la 

primera, y en esta ocasión se confiere personalidad jurídica a los glaciares donde nacen las fuentes 

hídricas Ganges y Yamuna. Es importante mencionar que, el sentido de los dos fallos fue propuesto 

y promovido por el juez Rajiv Sharma, el cual en su momento estaba fungiendo como presidente del 

anterior órgano judicial.  

 

 
6 La sentencias hito-consolidadoras de línea son aquéllas en las que la Corte trata de definir con autoridad 

una subregla de derecho constitucional y en la que usualmente se decanta un balance constitucional más 

complejo que el que en un comienzo fue planteado por las sentencias fundadoras de línea. (López, 2006, 

p. 163)  
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Pero lastimosamente en el 2017, el Estado de Uttarakhand apeló estas sentencias frente a la Corte 

Suprema de la India, por lo que la Alta Corte ha anulado los dos fallos (BBC news, 2017). La parte 

accionante argumentó que la declaración era legalmente insostenible7 y, la falta de jurisdicción y 

competencia del Tribunal Superior, toda vez que las fuentes hídricas transcurren por varios estados 

del país indio, y este solo tiene el poder de administrar justicia dentro de su territorio; el Estado de 

Uttarakhand. En efecto, le corresponde a una entidad nacional formular la respectiva política de 

protección. (A Vaidyanathan, 2017, párr. 5) 

 

Finalmente, el 02 de marzo de 2020, de nuevo el juez Rajiv Sharma esta vez fungiendo dentro del 

Tribunal Superior común de los dos estados de Punjab & Haryana, participó en la elaboración de la 

sentencia que en esta ocasión otorgó personalidad jurídica al lago Sukhna, y lo declaró una entidad 

viviente con derechos.  

 

Por su parte, en Colombia ante la violación sistemática de derechos ambientales ya reconocidos 

dentro de la Constitución Política, los jueces de la República contemplaron en la imaginación jurídica 

de la Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016, la mejor solución a las graves 

problemáticas planteadas en sus estrados, y comenzaron a seguir dicho precedente judicial. Por ende, 

a partir de ese momento, se evidencian una serie de pronunciamientos que declararan sujetos de 

derechos a diversos componentes de la naturaleza afectados por la intervención del hombre. 

 

En este sentido, siguiendo la anterior sentencia hito, los siguientes ecosistemas poseen la categoría 

de sujetos de derechos vía pronunciamiento judicial: río Cauca, río Quindío, rio Otún, río Pance, río 

Magdalena, río La Plata, ríos Combeima, Cocora y Coello, río Fortalecillas, así como el lago Tota, 

Vía Parque Isla de Salamanca, Parque Nacional Natural los Nevados y el páramo de Pisba. El 5 de 

abril de 2018, la Corte Suprema de Justicia declara sujetos de derecho al ecosistema del Amazonas. 

En 2019, la Gobernación de Nariño reviste con igual título a la naturaleza en general de su 

departamento, pero en concreto a las áreas de especial protección ecológica. Y, el 12 de noviembre 

de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP reconoció como sujeto colectivo y víctima del 

 
7 En julio de 2017, la Corte Suprema de la India anuló la resolución de la UHC, luego de que el estado de 

Uttarakhand presentara una demanda en la que argumentaba que la disposición no era sostenible en 

términos legales ni “práctica” (Kothari, A. Bajpai, S. 2018. p. 2) 
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conflicto armado, al territorio “Katsa Su”, denominado de esta forma por los pueblos indígenas Awá. 

 

En el 2017, en Nueva Zelanda el río Whanganui adopta el estatus de persona jurídica, por medio del 

acuerdo político Te Awa Tupua, y se conceden derechos legales al Parque Nacional de Te Urewera y 

al Monte Taranaki (Kothari, A. Shrishtee, B. 2018, p. 32). Más tarde, en Australia en el 2018, el río 

Yarra adquiere personalidad jurídica, a través de la Ley de Protección del río Yarra. (Macpherson, 

E.J., 2020, p.38). Y, el 16 de junio de 2020, se aprobó la Ley “The Great Ocean Road and Environs 

Protection Act” donde se establece que la Gran Carretera Oceánica es una entidad natural viva e 

integrada. (ONU, s.f. párr. 12) 

 

Finalmente, es importante mencionar los siguientes ejemplos en Latinoamérica: En 2019, en Brasil 

el municipio de Florianópolis adoptó la Ley Orgánica 133 que otorga derechos a la naturaleza 

conforme al programa de la ONU “Harmony with Nature” (ONU, s.f. párr. 8). En 2020, en Argentina 

se presenta el proyecto de Ley sobre la Regulación Nacional de Derechos de la naturaleza (párr. 2). 

Y, el 18 de noviembre de 2020, se presentó al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca en México, 

la propuesta de reforma para incluir los Derechos de la Naturaleza en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca. (párr. 17). 

 

3. La naturaleza como persona jurídica en India  

 

La mayoría de las personas afirman que su jerarquía social es natural y justa, mientras que las de 

otras sociedades se basan en criterios falsos y ridículos. A los occidentales modernos se les 

enseña a mofarse de la idea de jerarquía racial. Les sorprende que haya leyes que prohíban a los 

negros vivir en barrios de blancos, o estudiar en escuelas para blancos, o ser tratados en 

hospitales para blancos. Sin embargo, la jerarquía de ricos y pobres, que ordena que la gente rica 

viva en barrios separados y más lujosos, que estudien en escuelas separadas y más prestigiosas y 

que reciban tratamiento médico en instalaciones separadas y mejor equipadas, les parece 

perfectamente sensata a muchos norteamericanos y europeos. No obstante, es un hecho 

comprobado que la mayoría de las personas ricas lo son por el simple hecho de haber nacido en 

el seno de una familia rica, mientras que la mayoría de las personas pobres seguirán siéndolo 

durante toda su vida simplemente por haber nacido en el seno de una familia pobre. 



23 

 

 

Yuval Noah Harari 

De animales a dioses 

 

3.1. Persona y personalidad jurídica. 

 

Los tribunales superiores del estado de Uttarakhand y el común de Punjab & Haryana de India 

aportan un importante desarrollo jurídico, de vital importancia en los ordenamientos jurídicos, en 

torno a la personalidad jurídica creada para los entes hídricos ríos Ganges y Yamuna, sus afluentes, 

glaciares, y el lago Sukhna. El hilo argumental de las tres sentencias posee grandes similitudes, 

toda vez que comparten su principal ponente el juez Rajiv Sharma. Es así, como el análisis hecho 

desarrollan la idea de persona jurídica para los entes naturales, y no se centran solo en la 

importancia y el por qué se toma una decisión de tal transcendencia, sino que incluye el cómo, la 

fuente y las características de este nuevo estatus que recae sobre los ríos, glaciares y el lago.  

 

Argumentan los tribunales en la sentencia de 20 de marzo de 2017 (p 7-8) y de 2020 (p. 124) que, 

desde el inicio de la historia de la humanidad, no todo individuo fue considerada persona. En la 

época romana los esclavos eres bienes muebles al servicio del pater familias, y en Estados Unidos 

los afroamericanos no tenían los mismos derechos que los ciudadanos con la denominada piel 

blanca. Con posterioridad, a raíz de la vida humana gregaria, surgió la necesidad de instituir figuras 

no vivientes, a las que se les identifican como personas jurídicas y, en consecuencia, se les 

reconocen derechos y obligaciones, con el fin de contribuir al funcionamiento de la sociedad tal 

como la conocemos. El concepto de persona es una creación meramente humana que surge de cada 

momento histórico y conforme a cada sistema político, para adaptarse a las nuevas exigencias de 

la realidad social.  

 

Con el desarrollo de la sociedad, donde la interacción de un individuo se quedó corta, para 

impulsar el desarrollo social, se necesitaba la cooperación de un círculo más amplio de 

individuos. Así, se crearon instituciones como corporaciones y empresas, para ayudar a la 

sociedad a lograr el resultado deseado. La propia Constitución del Estado, corporación 

municipal, empresa etc. son todas creaciones de la ley y estas "Personas Jurídicas" 
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surgieron por necesidades en el desarrollo humano. (Traducción propia) (Tribunal Superior 

de Punjab y Haryana, 2020, p. 124)8 

 

Los Tribunales sin necesidad de extenderse o realizar un largo tratado sobre los derechos de la 

naturaleza, tocan un tema muy importante, la fuente jurídica de su creación. Se parte de la 

personalidad jurídica existente para sus dioses, toda vez que “han sostenido que un ídolo hindú es 

una entidad jurídica capaz de poseer propiedades y de ser gravado a través de sus Shebaits a 

quienes se les confía la posesión y administración de su propiedad” (Traducción propia) (Mohd. 

Salim vs Estado de Uttarakhand y otros, 2017, p.5.)9 

 

En este sentido, indican que es indispensable un representante humano que vele por los intereses 

de las personas no humanas, por este motivo estas por su misma naturaleza, se les deben atribuir 

tutores o administradores humanos, para que velen por el beneficio y la preservación de los 

derechos en cabeza de ella. “La entidad actúa como una persona natural, pero solo a través de una 

persona designada, cuyos actos se tramitan dentro del ámbito de la ley.” (Traducción propia) 

(Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 2020, p. 127)10    

 

Se entiende por persona jurídica toda materia distinta del ser humano a la que la ley atribuye 

personalidad. Esta extensión, por buenas y suficientes razones, de la concepción de la 

personalidad más allá de la clase del ser humano es una de las hazañas más notables del 

imaginario jurídico ... Las personas jurídicas, siendo creaciones arbitrarias del derecho, 

pueden ser de tan muchos tipos como la ley le plazca. Aquellos que son realmente 

 
8 With the development of society, where an individual's interaction fell short, to upsurge social 

development, the cooperation of a larger circle of individuals was necessitated. Thus, institutions like 

corporations and companies were created, to help the society in achieving the desired result. The very 

Constitution of State, municipal corporation, company etc. are all creations of the law and these "Juristic 

Persons" arose out of necessities in the human development. (Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 

2020, p. 124) 

 

9 [H]ave held that a Hindu idol is a juristic entity capable of holding property and of being taxed through 

its Shebaits who are entrusted with the possession and management of its property. (Mohd. Salim vs 

Estado de Uttarakhand y otros, 2017, p.5.) 

 

10 The entity acts like a natural person but only through a designated person, whose acts are processed 

within the ambit of law. (Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 2020, p. 127) 
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reconocidos por nuestro propio sistema, sin embargo, son comparativamente de pocos 

tipos. Las empresas son, sin duda, personas jurídicas, y la mejor opinión es que los 

sindicatos registrados y las sociedades amigas también son personas jurídicas, aunque 

verbalmente no se las considera corporaciones. … Sin embargo, si tenemos en cuenta otros 

sistemas distintos al nuestro, encontramos que la concepción de la personalidad jurídica no 

es tan limitada en su aplicación. (Traducción propia) (Mohd. Salim vs Estado de 

Uttarakhand y otros, 2017, p.8.)11 

 

Ahora, El Tribunal Superior del Estado de Uttarakhand en la sentencia de 20 de marzo de 2017 

(p.8) y común de Punjab y Haryana (p.126) conceptualiza que persona jurídica es cualquier entidad 

con plenos derechos y obligaciones, a la cual la ley faculta con capacidad para ser parte de una 

relación jurídica. De esta forma, refiere que actualmente existen tres tipos: las constituidas por 

grupos de personas, las instituciones y los fondos o patrimonios destinados a usos especiales. 

Resalta que estas pueden ser otorgada a diversas entidades ajenas a los seres humanos, pero 

siempre que cumplan un fin para el desarrollo del hombre, inmerso en un gran engranaje 

comunitario, político, religioso, y científico. Es fundamental que todo ello, se enmarque 

claramente dentro de la ley, y se emplee a una persona natural para la expresión de su actuar en el 

mundo exterior. El tribunal es consciente que la figura jurídica por sí sola no podría actuar, como 

un menor necesitaría a un tutor, y así concluye que se requiere la designación de uno o varios 

sujetos para actuar en su representación, con la clara limitación de los intereses y funciones 

establecidas dentro de estas.  

 

 
11 A legal person is any subject-matter other than a human being to which the law attributes personality. 

This extension, for good and sufficient reasons, of the conception of personality beyond the class of 

human being is one of the most noteworthy feats of the legal imagination.... Legal persons, being the 

arbitrary creations of the law, may be of as many kinds as the law pleases. Those which are actually 

recognized by our own system, however, are of comparatively few types. Corporations are undoubtedly 

legal persons, and the better view is that registered trade unions and friendly societies are also legal 

persons though not verbally regarded as corporations. ... If, however, we take account of other systems 

than our own, we find that the conception of legal personality is not so limited in its application, and 

that there are several distinct varieties, of which three may be selected for special mention. (Mohd. Salim 

vs Estado de Uttarakhand y otros, 2017, p.8.) 
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La personalidad jurídica puede otorgarse a entidades distintas de los seres humanos 

individuales, por ejemplo, un grupo de seres humanos, un fondo, un ídolo. Veinte hombres 

pueden formar una corporación que puede demandar y ser demandada en nombre 

corporativo. Un ídolo puede considerarse como una persona jurídica en sí mismo, o puede 

incorporarse un fondo particular. Es claro que ni el ídolo ni el fondo pueden realizar las 

actividades incidentales a un litigio u otras actividades incidentales al desarrollo de 

relaciones legales, por ejemplo, la firma de un contrato: y, por necesidad, la ley reconoce a 

ciertos agentes humanos como representantes del ídolo o del fondo. Los actos de tales 

agentes, sin embargo (dentro de los límites establecidos por la ley y cuando actúan como 

tales), se imputan a la personalidad jurídica del ídolo y no son actos jurídicos de los propios 

agentes humanos. Esta no es una mera distinción académica, ya que es la persona jurídica 

del ídolo la que está ligada a las relaciones jurídicas creadas, no la del agente. La 

personalidad jurídica se refiere entonces al dispositivo particular mediante el cual la ley 

crea o reconoce unidades a las que atribuye ciertos poderes y capacidades (Traducción 

propia) (Mohd. Salim vs Estado de Uttarakhand y otros, p.9.)12 

 

El Tribunal Superior del Estado de Uttarakhand en la sentencia de 20 de marzo de 2017 (p.10) y 

común de Punjab y Haryana (p.128), instruye que las personas jurídicas tienen plenas capacidades 

para demandar y ser demandado dentro de la jurisdicción india, es decir, ser titular del derecho de 

acción y de defensa. En consecuencia, se podría deducir que cabría la posibilidad de que los ríos 

Ganges y Yamuna, y el lago Sukhna inicien acciones legales, por medio de sus representantes, con 

 
12 Legal personality may be granted to entities other than individual human beings, e.g., a group of human 

beings, a fund, an idol. Twenty men may form a corporation which may sue and be sued in the corporate 

name. An idol may be regarded as a legal persona in itself, or a particular fund may be incorporated. It 

is clear that neither the idol nor the fund can carry out the activities incidental to litigation or other 

activities incidental to the carrying on of legal relationships, e.g., the signing of a contract: and, of 

necessity, the law recognizes certain human agents as representatives of the idol or of the fund. The acts 

of such agents, however (within limits set by the law and when they are acting as such), are imputed to 

the legal persona of the idol and are not the juristic acts of the human agents themselves. This is no mere 

academic distinction, for it is the legal persona of the idol that is bound to the legal relationships created, 

not that of the agent. Legal personality then refers to the particular device by which the law creates or 

recognizes units to which it ascribes certain powers and capacities. (Mohd. Salim vs Estado de 

Uttarakhand y otros, p.9.) 
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el fin de proteger sus derechos cuando estos se vean afectados, y de forma correlativa podrían ser 

demandados cuando de una u otra forma afecten derechos de otros.   

 

La pregunta que surge entonces es ¿por qué una deidad que es persona jurídica y puede 

demandar o ser demandada a través de su Pujari, Shebait o cualquier otra persona 

interesada, no puede demandar como una persona común? En mi opinión, cuando este 

Tribunal ha declarado a una sociedad anónima incorporada capaz de demandar como 

común, con mayor razón se sigue que una deidad también puede demandar como común. 

(Traducción propia) (Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 2020, p. 128)13 

 

En una referencia al libro “¿Deberían los árboles estar de pie?”, escrito por Stone, Christopher D. 

en 1972, cita: “La preocupación pública contemporánea por proteger el equilibrio ecológico de la 

naturaleza debería conducir a la atribución de derechos sobre los objetos ambientales para 

demandar por su propia preservación.” (Traducción propia) (Tribunal Superior de Punjab y 

Haryana, 2020, p. 129)14. Es clara la referencia a una imperiosa duplicidad entre otorgar derechos 

y acciones jurisdiccionales que permitan una efectiva protección. Por lo tanto, si bien no se 

pronuncian de forma textual en las resoluciones, se podría concluir que la reclamación de los 

derechos otorgados a los entes naturales se podría iniciar vía jurisdiccional en el país indio.  

 

Además, podemos agregar que los Tribunales de los tres estados equiparan, al Ganges y Yamuna, 

demás partes de su ecosistema y el lago Sukhna, a menores de edad. Por este motivo, invocan el 

poder de la figura de locución latina “parens patriae15, para permitirse actuar y decidir en torno a 

 
13 [H]e question then that arises is why a deity who is juristic person and can sue or be sued through its 

Pujari, Shebait or any other person interested, cannot sue as a pauper? To my mind when an incorporated 

limited company has been held by this Court capable of suing as a pauper, a fortiori it follows that a 

deity can also sue as a pauper. (Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 2020, p. 128) 

 

14 Contemporary public concern for protecting nature's ecological equilibrium should lead to the conferral 

of standing upon environmental objects to sue for their own preservation. Stone, Christopher D. Should 

Trees Have Standing? (Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 2020, p. 129) 

 

15 Parens patriae in Latin means “parent of the nation.” In law, it refers to the public policy power of the 

state to intervene against an abusive or negligent parent, legal guardian, or informal caretaker, and to act 

as the parent of any child or individual who is in need of protection. (Mukherjea, B. K., 2003, p. 404)  
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la asignación de sus representantes legales. Este es un poder público que permite al estado actuar 

para salvaguardar los niños y conceder tutores legales a estos, para que se encarguen de su correcto 

cuidado, en caso de encontrarse con padres negligentes o abusivos. (Mukherjea, B. K., 2003, p. 

404). Es así como, se hace uso del poder público “parens patriae” para asignar representantes en 

calidad de “in loco parentis” a los elementos de la naturaleza en el país indio.  

 

Nosotros, al invocar nuestra jurisdicción parens patriae, declaramos los Glaciares, 

incluidos Gangotri y Yamunotri, ríos, arroyos, riachuelos, lagos, aire, prados, valles, selvas, 

bosques, humedales, praderas, manantiales y cascadas, entidad jurídica / persona jurídica / 

persona jurídica / persona jurídica / persona moral / persona jurídica que tenga la condición 

de persona jurídica, con todos los derechos, deberes y responsabilidades correspondientes 

de persona viva, con el fin de preservarlos y conservarlos. (Subrayado fuera del texto) 

(Traducción propia) (Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de 

marzo de 2017, p.66)16 

 

Los jueces conceden la representación judicial de los entes naturales bajo la figura “in loco 

parentis17” locución latina que traduce en lugar de alguno de los padres, y es originaria del derecho 

 
16 We, by invoking our parens patriae jurisdiction, declare the Glaciers including Gangotri & Yamunotri, 

rivers, streams, rivulets, lakes, air, meadows, dales, jungles, forests wetlands, grasslands, springs and 

waterfalls, legal entity/ legal person/juristic person/juridicial person/ moral person/artificial person 

having the status of a legal person, with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person, 

in order to preserve and conserve them. They are also accorded the rights akin to fundamental rights/ 

legal rights. (Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.66) 

 

17 In Loco Parentis is Latin word for in the place of Parent. 

The legal doctrine under which an individual assumes parental rights, duties, and obligations without 

going through the formalities of legal Adoption. In loco parentis is a legitimate precept depicting a 

relationship similar to that of a parent to a kid. It alludes to a person who assumes parental 

responsibilities and status regarding another individual, generally a youngster, without adopting that 

person formally. For instance, legal guardians are said to remain in loco parentis as for their wards, 

making a relationship that has implications which are special for insurance and Worker's Compensation 

law. Application: In Loco Parentis is originally derived from the English Common Law. In Loco Parentis 

is applied in 2 separate areas. (1) To begin with, it permits organizations, for example, universities and 

schools to act to the greatest advantage of the students as they see fit, in spite of the fact that not 

permitting what might be viewed as infringement of the civil liberties of the students. By a wide margin 

the most well-known utilization of in loco parentis identifies with students and teachers. For a long time, 

the English common law idea molded the responsibilities and rights of teachers of public school [...] (2) 

Second, In Loco Parentis can give a non-biological parent to be given the lawful responsibilities and 
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anglosajón. El sistema legal indio la emplea para trasladar derechos y obligaciones de un padre 

biológico para con su hijo a un tercero, con el fin de que sea este último el que se encargue del 

cuidado y crianza del menor de edad (Kothari, J. Saikumar, R. 2014, p. 12). Llama la atención que, 

el tribunal indio al ser conscientes de la falta de capacidad biológica de los entes naturales para 

expresar su voluntad y velar por su cuidado en la sociedad humana, lo asimila a la madurez 

psicológica de los menores de edad, los cuales requieren de sus padres o en caso de ausencia de 

estos, quién haga sus veces, para velar por su crianza y cuidado personal.  

 

Gupta, Director (Académico), Academia Judicial de Chandigarh y el Sr. MC Mehta, 

Abogado Principal, Hon. Corte Suprema, se declara a las personas in loco parentis como 

el rostro humano para proteger, conservar y preservar todos los Glaciares incluyendo 

Gangotri & Yamunotri, ríos, arroyos, riachuelos, lagos, aire, prados, valles, selvas, bosques 

humedales, pastizales, manantiales y cascadas en el estado de Uttarakhand. Estos Oficiales 

están obligados a defender el estatus de estos cuerpos y también a promover su salud y 

bienestar. (Subrayado fuera del texto) (Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de 

Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p. 66)18  

 

Bajo la facultad de “in loco parentis”, el Tribunal Superior de Uttarakhand declara como 

representantes legales a una serie de funcionarios públicos, y a unos particulares aledaños a las 

fuentes hídricas, por su parte, el Tribunal Superior de Punjab y Haryana declara como “in loco 

parentis” a todos los ciudadanos de la unidad territorial de Chandigarh, capital de los dos estados 

de Punjab y Haryana. Desde ese momento, el rostro humano del lago Sukhna son los ciudadanos 

de dichos estados y poseen el deber de preservar y conservar su existencia, así como las facultades 

 
rights of a natural parent on the off chance that they have held themselves out as the parent. (Legal 

service India. s.f)  

 

18 Gupta, Director (Academics), Chandigarh Judicial Academy and Mr. M.C. Mehta, Senior Advocate, 

Hon. Supreme Court, are hereby declared the persons in loco parentis as the human face to protect, 

conserve and preserve all the Glaciers including Gangotri & Yamunotri, rivers, streams, rivulets, lakes, 

air, meadows, dales, jungles, forests wetlands, grasslands, springs and waterfalls in the State of 

Uttarakhand. These Officers are bound to uphold the status of these bodies and also to promote their 

health and well being. (Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 

2017, p. 66) 
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de iniciar las acciones legales necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y 

responsabilidades del lago. (El Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 2020, p.143)  

 

El Tribunal Superior de Punjab y Haryana (2020) aporta un nuevo argumento jurídico, y es la 

distinción de capacidad entre las personas naturales y las entidades abstractas. La atribución de 

personalidad jurídica a las primeras y las segundas se da conforme a las mismas capacidades que 

cada una tiene. Por lo tanto, es impreciso usar de forma indistinta los términos persona y 

personalidad, ya que, si bien ambas son personas, una natural y la otra jurídica, la personalidad 

otorgada difiere en derechos y deberes, pues su naturaleza es diferente. La última es una ideación 

humana para cumplir un propósito en la sociedad y el ordenamiento jurídico. En consecuencia, es 

indispensable formular un conjunto de reglas que precisen que prerrogativas y responsabilidades 

deben asumir conforme a su particular capacidad. (p.135-136) 

 

El tribunal en virtud de estas consideraciones concluye que bajo estos supuestos jurídicos, es 

sumamente conveniente reconocer el estatus jurídico de persona jurídica, como personas vivas, y 

les nombra sus respectivos representantes a los ríos Ganges y Yamuna, a todos sus afluentes, 

arroyos, cada agua natural que discurre con flujo continuo o intermitente de estos, y a los glaciares 

donde nacen y por último, al lago Sukhna; para su supervivencia, preservación y conservación, 

con los correspondientes derechos, deberes de una persona viva (Tribunal Superior de Punjab y 

Haryana, 2020, p. 143). Los reconoce porque en su ordenamiento jurídico existen normas que 

permiten otorgar el mencionado estatus a entidades no humanas, en tanto cumplan un fin para la 

comunidad o una utilidad para la misma.  

 

En síntesis, este capítulo nos da siete referencias para la existencia de la nueva condición empleada 

para proteger la hidrología del país, la primera es el empleo de la noción “Persona” como una 

figura evolutiva que va adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad, igual como lo hace 

la ciencia social del derecho. La segunda son los múltiples usos del concepto de persona jurídica, 

encaminados a cumplir un fin dentro del engranaje social, económico, religioso y político. La 

tercera es el uso inescindible de la figura con representantes legales para actuar en el mundo 

humano. La cuarta son los límites, en tanto que la entidad está inmersa dentro de un Estado, y sus 

características deben adecuarse a las leyes y normas. Quinta es la capacidad de demandar y ser 
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demandado. La sexta y séptima son el empleo de las locuciones latinas “parens patriae” y “in 

loco parentis” de forma respectiva.  

 

3.2. La naturaleza pensada desde los saberes ancestrales.  

 

El tribunal Superior del Estado de Uttarakhand de India emplea el conocimiento de sus saberes 

ancestrales que coinciden con cualidades ecocentristas, para dotar de argumentos dogmáticos a la 

naciente figura jurídica de personalidad para los elementos de la naturaleza. Dado que, ellos son 

de vital importancia para su país, incluso sus deidades gozan de personalidad jurídica, y se 

evidencia claramente en el trasfondo argumental de los dictámenes objetos del presente estudio. 

Es importante resaltar en términos lingüísticos que el Tribunal emplea posesivos en primera 

persona, cuando hace referencia a los saberes ancestrales, por ejemplo, tal como “nuestra cultura” 

o “nuestras creencias”, y no desde un distintivo que pertenece solo a una comunidad, sino que 

alude a ella siempre desde un sentido de pertenencia.  

 

En este sentido, la sentencia de Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, del 30 de marzo 

de 2017, cita a la ambientalista de Kenia y Nobel de la Paz 2004 Sri Wangari Muta Maathai19, para 

señalar la importancia del conocimiento que proviene de la cultura ancestral de cada país en la 

conservación del medio ambiente:  

 

Una de las formas en que las comunidades conservan su biodiversidad y sus recursos es a 

través de la cultura, y quiero enfatizar que para mí la cultura es muy importante, muy 

enriquecedora, porque la cultura influye en lo que somos. Las fiestas, los rituales y las 

ceremonias también forman parte de nuestra cultura, y ¿te imaginas cuánto hemos 

conservado porque hemos incorporado la naturaleza a nuestras fiestas, a nuestras 

religiones, a nuestros bailes, a nuestros cantos, a nuestros símbolos, a nuestras historias? Y 

ellos definen quiénes somos. Cuando se destruyen, también se destruye nuestro medio 

 
19 Se encuentra en el libro "The Secret Abode of Fireflies, Loving and Losing Spaces of Nature in the 

City", the importance of trees is explained in article "Foresters without Diplomas" written by Sri Wangari 

Muta Maathai (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 

de marzo de 2017, p.5) 
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ambiente. Muy a menudo, cuando olvidamos quiénes somos, perdemos todas nuestras 

maravillosas asociaciones, nuestros valores que hemos traído de las generaciones pasadas. 

Una vez que esto se traduce en recursos, se convierte en dinero. . . ¡pero en la vida no todo 

es dinero!" sus voces se alzan, indignadas, exasperadas. (Traducción propia) (Sri Wangari 

Muta Maathai, s.f., Foresters without Diplomas, como se citó en Tribunal Superior de 

Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.5-

6)20 

 

Siguiendo el hilo argumental, ahora cita a Devdutt Pattanaik (s.f), para fundamentar por qué los 

árboles son sagrados en la India para todos sus habitantes, y no solo para uno grupo étnico de los 

varios que habitan en su país. Con ello, el tribunal se apropia de sus mitos, y les concede la 

suficiente relevancia como para citarlos en los fallos judiciales. Le da un valor real a su cultura, 

describe como hace muchos años los árboles fueron adorados por sus propiedades medicinales y 

otras cualidades, por medio de leyendas cargadas de diversidad rica en simbología, por ejemplo, 

la del dios Shiva y la historia de una mujer llamada Savitri. Donde, las cualidades de cada especie 

de árbol son asociadas al mundo material o espiritual, “El plátano es el símbolo de la carne, 

constantemente muriendo y renovándose. [El] Banyan es el alma, nunca necesita renovarse” 

(Traducción propia) (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand 

y otros, 30 de marzo de 2017, p.9)   

 

Los bosques son el centro de muchas leyendas y el área indispensable para amortiguar el calor 

directo e indirecto producido por el sol sobre los glaciares. Un solo árbol es el ecosistema de varios 

insectos y aves que anidan en sus ramas, son reservorios de agua, por ejemplo, el roble puede llegar 

 
20 One of the ways through which communities conserve their biodiversity and their resources is through 

culture, and I want to emphasis that for me culture is very important, very enriching, because culture 

influences who we are. Festivals, rituals and ceremonies are all a part of our culture as well, and can you 

imagine how much we conserved because we incorporated nature into our festivals, into our religions, 

into our dances, into our songs, into our symbols, into our stories? And they define who we are. When 

they are destroyed, our environment too is destroyed. Any very often when we forget who we are, we 

lose all our wonderful associations, our values that we've brought from the past generations. Once this 

gets translated into resources, it is converted into money...but in life everything is not money!' her voices 

rises, indignant, exasperated. (Sri Wangari Muta Maathai, s.f., Foresters without Diplomas, como se citó 

en Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 

2017, p.5-6) 
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a guardar 75.000 galones de agua pura, la cual es liberada lentamente cuando sea necesaria. El 

agua es el elixir de muchas vidas y es un deber conservarla, incluso grandes antiguas civilizaciones 

han desaparecido a causa de temporadas de sequías. Y es precisamente, por esto, que ella no debe 

ser socavada por el simple hecho de contar con agua limpia en abundancia en ciertas regiones del 

planeta tierra. (Mohd. Salim vs Estado de Uttarakhand y otros, 2017, p.65.) 

 

Ahora bien, la sentencia del mismo Tribunal Superior, pero en el caso Mohd Salim vs Estado de 

Uttarakhand y otros, 20 de marzo de 2017, indica que los Ríos Ganges y Yamuna son sagrados 

para los hindúes, la cual es una de las más grandes religiones en India. Ellos conservan una 

profunda conexión espiritual con estos ríos, pues sus aguas pueden lavar sus pecados, y para ellos 

es triste recordar el estado de su contaminación. “El Ganges es también llamado 'Ganga Maa'. Se 

encuentra mencionado en la antigua escrituras hindúes 'Rigveda'. El río Ganges se origina a partir 

de Gaumukh glaciar y el río Yamuna se origina a partir de Yamnotri glaciar” (Traducción propia) 

(Mohd Salim vs Estado de Uttarakhand y otros, 2017, p.4-5)21  

 

Como se ha evidenciado, la India invocó sus saberes ancestrales como uno de los sustentos del 

hilo argumental de la declaratoria de personalidad jurídica para los elementos de la naturaleza. Y, 

es notable que no hizo alusión a teorías extranjeras con similitud inclinación, sino que su mirada 

desde un inició se direccionó hacía sus propias tradiciones que pertenecen a sus territorios desde 

hace muchos años. Es así como, es importante la perspectiva con que la sentencia abarca estos 

saberes, no desde un enfoque de ajenidad o de otredad, sino desde un acogimiento propio del 

conocimiento de sus antepasados, los cuales llegan a ser empleados en las decisiones judiciales, 

por el profundo carácter sagrado que ostentan los elementos de la naturaleza para su población.  

 

Exigencias que no exploten o exploten en exceso los recursos no renovables, así como los 

renovables. Esta alternativa no descarta la ciencia y la tecnología, sino que exige que se 

guíen por la "sabiduría", que no está contenida en los libros ni en las mentes de los grandes 

profesores, sino en la vida de la gente común" (1992:9). Y esta sabiduría radica, en parte, 

 
21 The Ganga is also called ‘Ganga Maa’. It finds mentioned in ancient Hindu scriptures including 

‘Rigveda’. The river Ganga originates from Gaumukh Glacier and River Yamuna originates from 

Yamnotri Glacier. (Mohd Salim vs Estado de Uttarakhand y otros, 2017, p.4-5) 
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en "pasar de la agricultura a la arboricultura" (1992:10). Esta agricultura no propagaría 

especies útiles para fines comerciales: la cubierta arbórea alrededor de los pueblos debe ser 

tal que proporcione alimento a los seres humanos y forraje al ganado. Debe darse prioridad 

a los árboles que producen semillas comestibles, frutos secos, oleaginosas, miel y frutos de 

temporada. En altitudes más altas, por encima de los 1500 metros, se pueden cultivar con 

éxito nogal suave, castaño dulce, avellana y albaricoque silvestre. En altitudes más bajas 

prosperarán mango, amla, bael y jamun [nombres indígenas de frutas locales]. (Traducción 

propia) (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y 

otros, 30 de marzo de 2017, p.44)22 

 

Con posterioridad, el Tribunal Superior del Estado de Uttarakhand hace una fuerte crítica al 

modelo de desarrollo capitalista establecido como política de gobierno en su país, que pretende 

superar la categoría de país en vía de desarrollo. Este manifiesta que dicho modelo viene 

acompañado de forma inevitable de nuevas culturas, como la del consumo que permea el 

imaginario de su población de forma diaria e inconsciente y no es tolerante con sus saberes 

ancestrales. Están conquistando el imaginario social indio, desde la forma de concebir la actividad 

económica hasta el lenguaje.  

 

Resalta que los modos de expresión son un elemento poderoso para conservar y transmitir las 

tradiciones, estos son capaces de trasformar las construcciones mentales históricamente heredadas, 

pues “el lenguaje también puede crear engaños: puede afectar el sentido común y la sensibilidad. 

Este es el caso en el escenario actual de consumo de material extremo impulsado por el mercado 

 
22 [D]emands not exploiting or over exploiting non-renewable as well as renewable resources. This 

alternative does not dismiss science and technology, but demands they be guided by 'wisdom', which is 

neither contained in volumes of books nor in the minds of great professors, but in the lives of the 

common people' (1992:9). And this wisdom lies, in part, in 'switching over from agriculture to tree 

farming' (1992:10). Such farming would not propagate species which are useful for commercial 

purposes: The tree cover around the villages should be such as to provide food to human beings and 

fodder to the cattle. Priority should be given to trees yielding edible seeds, nuts, oilseeds, honey and 

seasonal fruits. In higher altitudes, above 1500 meters, soft walnut, sweet chestnut, hazelnut and wild 

apricot can be successfully cultivated. In lower altitudes mango, amla, bael, and jamun [indigenous 

names of local fruits] will thrive. (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de 

Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.44) 
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libre global”. (Traducción propia) (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de 

Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.7) 23 

 

El tribunal de la India resalta que la noción de “desarrollo” es empleada para la explotación 

desmesurada de sus tesoros biodiversos. Con la visión seductora del ecodesarollo, se permitió la 

ejecución de proyectos de enorme envergadura que trajo consigo nefastas consecuencias 

ambientales, aunque se trató de compensar con diferentes estrategias, nunca lograron reparar el 

daño realmente ocasionado. Los ecosistemas tienen ciclos y están íntimamente relacionados, y 

para recuperar su anterior funcionamiento se requiere un largo período y factores incluso 

inimaginables o no descubiertos por la ciencia, debido a que funcionan de forma diferente a lo 

concebido por la cultura occidental de rápida producción y extractivismo a gran escala.  

 

[T]ratamos de equilibrar la destrucción con 'forestación compensatoria', palabras que 

sugieren que cualquier daño que se esté haciendo puede deshacerse o compensarse con 

plantaciones artificiales. Para los no educados y desprevenidos, esto parecería ser una 

compensación justa para el desarrollo. Pero es como sancionar al demente nacional que 

está bien matar a todos los tigres salvajes siempre que los reemplacemos criando a la misma 

población en cautiverio. ¿Se puede compensar alguna vez la valiosa biodiversidad natural 

que ha evolucionado durante miles de años? Tal subterfugio encuentra aceptación por parte 

de la corte y el gobierno y a menudo se incluye en el tópico peligroso "desarrollo 

sostenible". Si el desarrollo sostenible termina con toda nuestra biodiversidad, patrimonio 

y recursos, ¿es admisible?” (Traducción propia) (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit 

Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.7) 24 

 
23 Language is such a powerful medium of communication that it colours all our metaphors, beliefs and 

imagination. But language can also craft deception - it can wash over common sense and sensibility. 

This is the case in the present scenario of extreme material consumption powered by the global free 

market. (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de 

marzo de 2017, p.7) 

 

24 And we attempt to balance the destruction with 'compensatory afforestation', words that suggest that 

whatever damage is being done can be undone or compensated by artificial plantation. To the unschooled 

and unsuspecting, this would appear to be a fair trade-off for development. But it is like giving sanction 

to the insane national that it is all right to kill all wild tigers as long as we replace them by farming the 

same population in captivity. Can valuable natural biodiversity that has evolved over thousands of years 

ever be compensated? Such subterfuge finds acceptance by court and government and is often subsumed 
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Para el Tribunal Superior del Estado de Uttarakhand de la India, el concepto de desarrollo 

sostenible no es un argumento para otorgar derechos a los entes naturales, y contrarrestar la grave 

situación medioambiental de su país. Los términos sostenibles, verdes, desarrollo amigable con el 

medio ambiente, no cumplen con su objetivo y solo sirven para abrir las puertas a la explotación 

de la naturaleza. Pues hasta el día de hoy, es difícil realizarlos sin afectar ecosistemas vitales y 

destruir la vida que allí habita. Por lo anterior, el tribunal hace una fuerte crítica al funcionamiento 

de las políticas de su país frente al medio ambiente, ya que su protección en varias ocasiones solo 

queda en textos, y en pequeños gestos que no son adecuados a la grave situación ambiental por la 

que están atravesando, debido a las políticas capitalistas.  

 

Los 'edificios verdes' son moneda aceptable en la destrucción de patrimonio y recursos 

valiosos. En la imaginación popular, la palabra "verde" es tan reconfortante que nubla, la 

pérdida real, que es insustituible. Lo mismo ocurre con los términos modernos como 

'ecoturismo' y 'desarrollo ecológico', donde el prefijo 'eco' trabaja para pisotear el verdadero 

valor del recurso natural. Los recursos hídricos naturales son explotados por actividades de 

construcción comercial para obtener ganancias a corto plazo; y ahí está la frase mágica 

'cosecha de agua'. Además de agotar un recurso natural insustituible como un acuífero 

subterráneo profundo o una llanura de inundación, es un secreto bien guardado que la 

recolección de agua no ahorra más de una fracción del recurso original. Tenemos que 

eliminar la hipocresía de estos 'verdes'” (Traducción propia) (Tribunal Superior de 

Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.7)25 

 
in the dangerous cliché 'sustainable development'. If sustainable development finishes off all our 

biodiversity, heritage and resources, is it admissible? (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani 

vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.7) 

 

25 'Green buildings' is acceptable currency in the destruction of valuable heritage and resources. In the 

popular imagination, the word 'green' is so comforting that it clouds, the real loss, which is irreplaceable. 

So do modern terms like 'ecotourism' and 'ecofriendly development', where the prefix 'eco' works to 

trample the true value of the natural resource. Natural water resources are exploited by commercial 

building activities for short-term profits; and there's the magical phrase 'water harvesting'. Apart from 

depleting an irreplaceable natural resource like a deep underground aquifer or a flood plain, it is a well-

kept secret that water harvesting saves no more than a fraction of the original resource. We have to 

remove the hypocrisy of these 'green' clichés from our dictionary before such language seals our fate. 

(Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 

2017, p.7) 
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Para finalizar, El Tribunal Superior de Punjab y Haryana (2020) emplea la premisa: el planeta 

tierra es un mundo finito, como principio ecológico. Es decir, aquél solo puede soportar una 

cantidad limitada de actividad humana que altere sus características biogeoquímicas para que siga 

manteniendo las condiciones exactas que permitan conservar la vida humana, animal y vegetal (p. 

56). Pues, para la ciencia es aún un misterio los muchos factores que pueden incidir en los ciclos 

de la naturaleza, a pesar de ostentar un amplio conocimiento sobre ellos. Así como, aún carecemos 

de las habilidades para controlarlos a cabalidad a nivel local y global. Por lo que el ser humano 

debe actuar con prudencia y respeto sobre su hábitat, con el fin de evitar graves e irreversibles 

alteraciones, sino se toman las medidas necesarias para recuperar el equilibrio sistémico de ellos.  

 

La actividad humana encuentra en el mundo natural sus límites externos. En resumen, el 

medio ambiente impone restricciones a nuestra libertad; estas limitaciones no son producto 

de opciones de valor, sino del imperativo científico de las limitaciones del entorno. La 

confianza en la mejora de la tecnología puede retrasar temporalmente, pero no para 

siempre, las limitaciones inevitables. Hay un límite a la capacidad del medio ambiente para 

servir… el crecimiento, tanto en el suministro de materias primas como en la asimilación 

de los desechos derivados del consumo. La generosidad de la tecnología solo puede 

posponer o disfrazar lo inevitable. (Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 2020, p. 56)26 

 

3.3.  Los derechos humanos aplicados a la naturaleza.  

 

El tribunal Superior del Estado de Uttarakhand de la India (2017), considera que la noción jurídica 

de derechos humanos debería aplicarse a los derechos de la naturaleza, la cual tendría su misma 

fuerza vinculante e importancia a nivel mundial. Desde la perfectiva de los autores indios Vikram 

 
 

26 [H]uman activity finds in the natural world its external limits. In short, the environment imposes 

constraints on our freedom; these constraints are not the product of value choices but of the scientific 

imperative of the environment’s limitations. Reliance on improving technology can delay temporarily, 

but not forever, the inevitable constraints. There is a limit to the capacity of the environment to service … 

growth, both in providing raw materials and in assimilating by-product wastes due to consumption. The 

largesse of technology can only postpone or disguise the inevitable. (Tribunal Superior de Punjab y 

Haryana, 2020, p. 56) 
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Soni y Sanjay Parikh27, los daños al medio ambiente deberían ostentar el mismo nivel de gravedad 

que las infracciones cometidas contra un individuo o comunidad, porque los derechos humanos 

son los pilares de la democracia y una herramienta fundamental para la protección de los más 

débiles e históricamente vulnerados, y así refieren:  

 

Las comisiones de derechos humanos son vigilantes obligatorios en todas las democracias. 

Los derechos humanos tratan sobre las desigualdades entre un conjunto de seres humanos 

y otro. Estos van desde usurpar los derechos soberanos de una nación por otra más 

poderosa, hasta más violaciones locales. Surgen cuando los ricos y poderosos explotan a 

los pobres y privados de sus derechos. Se revelan en violencia contra las mujeres, violencia 

contra miembros de castas inferiores y credos y otras instancias similares. Son actos 

horribles y a menudo se representan gráficamente. Las violaciones contra la naturaleza 

pueden ser igualmente atroces a pesar de ser vistas a través del filtro de "daño ambiental" 

(Traducción propia) (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de 

Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.6,7)28 

 

En este sentido, en la decisión final de la sentencia del Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit 

Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, se atribuyen de forma taxativa 

derechos fundamentales y legales a los ríos Ganges y Yamuna, sus afluentes y glaciares,  

 

Nosotros, al invocar nuestra jurisdicción parens patriae, declaramos los Glaciares, 

incluidos Gangotri y Yamunotri, ríos, arroyos, riachuelos, lagos, aire, prados, valles, selvas, 

 
27 Se encuentra en el libro The Secret Abode of Fireflies, Loving and Losing Spaces of Nature in the City, 

en el capítulo Nature has Rights too " written by Vikram Soni & Sanjay Parikh. (Tribunal Superior de 

Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.6)" 

 

28 Human rights commissions are obligatory vigilantes in all democracies. Human rights are about 

inequities between one set of human beings and another. These range from usurping the sovereign rights 

of one nation by another more powerful one, to more local violations. They arise when the rich and 

powerful exploit the poor and disenfranchised. They reveal themselves in violence against women, 

violence against members of lower caste and creeds and other such instances. They are horrible acts and 

are often portrayed graphically. Violations against nature can be equally appalling despite being viewed 

through the filter of 'environmental damage'. (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs 

Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.6,7)  
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bosques, humedales, praderas, manantiales y cascadas, entidad jurídica / persona jurídica / 

persona jurídica / persona jurídica / persona moral / persona jurídica que tenga la condición 

de persona jurídica, con todos los derechos, deberes y responsabilidades correspondientes 

de persona viva, con el fin de preservarlos y conservarlos. También se les conceden 

derechos afines a los derechos fundamentales / derechos legales. (Traducción propia) 

(Subrayando fuera del texto) (Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y 

otros, 30 de marzo de 2017, p.66)29 

 

Finalmente, el Tribunal Superior de Punjab y Haryana asigna derechos y obligaciones a la entidad 

natural el lago Sukhna, pero sin hacer una precisión sobre estos. En este caso no determinan algún 

tipo de categoría que permita con mayor facilidad precisar el contenido de los mismo. De lo 

contrario, la resolución otorga todos aquellos que correspondan a una persona viva, hecho que 

abarca una amplia cantidad de prerrogativas y deberes.  

 

Nosotros, al invocar nuestra jurisdicción parens patriae, declarar el lago Sukhna como 

entidad legal / persona jurídica / jurídica persona / persona jurídica / persona moral / 

persona jurídica para su supervivencia, preservación y conservación teniendo persona 

distinta con los correspondientes derechos, deberes y responsabilidades de una persona 

viva. Todos los ciudadanos de UT, por la presente se declara a Chandigarh como loco 

parentis como rostro humano para salvar el lago Sukhna de la extinción. (Traducción 

propia) (Subrayando fuera del texto) (Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 2020, 

p.143)30 

 
29 We, by invoking our parens patriae jurisdiction, declare the Glaciers including Gangotri & Yamunotri, 

rivers, streams, rivulets, lakes, air, meadows, dales, jungles, forests wetlands, grasslands, springs and 

waterfalls, legal entity/ legal person/juristic person/juridicial person/ moral person/artificial person 

having the status of a legal person, with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person, 

in order to preserve and conserve them. They are also accorded the rights akin to fundamental rights/ 

legal rights. (Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.66) 

  

30 We, by invoking our parens patriae jurisdiction, declare Sukhna Lake as legal entity/legal person/juristic 

person/ juridicial person/moral person/artificial person for its survival, preservation and conservation 

having distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of a living person. All the citizens 

of U.T, Chandigarh are hereby declared as loco parentis as the human face to save Sukhna Lake from 

extinction. (Tribunal Superior de Punjab y Haryana, 2020, p. 143) 
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3.4. La trascendencia de los movimientos sociales. 

 

Los movimientos ecológicos y sociales revelan la realidad de la problemática ambiental que se 

pretende solucionar con esta innovación judicial. Es necesario ver la referencia hecha por el 

Tribunal Superior del Estado de Uttarakhand sobre los importantes ejemplos de lucha en su 

territorio, como fueron los mártires de Tilari (2017, p.43), movimiento pacífico a favor de la 

protección de los bosques y derechos forestales; y el movimiento ecológico de Chipko Andolan 

(2017, p.41), creado por mujeres indias para combatir la desforestación, el cual logró extenderse 

por toda India e incluso hacia otros países. Este movimiento se convirtió en un instrumento para 

recordar la antigua relación que tenían los antepasados con la naturaleza, por medio de un simple 

abrazo que se daba a los árboles. En este sentido, se cita su ideario para que sea leído a 

continuación:  

 

Los contratistas se han llevado todo el beneficio de la jungla. Por años, hemos cuidado el 

bosque y por mucho tiempo hemos protegido la selva. Hoy, los ricos capitalistas están 

cortando bosques y acumulando riqueza, y los jóvenes de las colinas, que tienen derechos 

reales sobre el bosque, van a las llanuras y lavan sus platos.  

 

Hoy la fábrica para el procesamiento de resina se encuentra en Bareilly, pero la resina, el 

material legal, la obtienen de aquí; y todo el beneficio se destina a la fábrica de resina 

Bareilly para obtener más riqueza de los pinos chirones, se les cortaron heridas profundas 

y provocaron la muerte de demasiados árboles.  

 

El gobierno y los ricos capitalistas están barriendo la jungla, y a nadie le preocupa plantar 

árboles nuevos. En cambio, el Departamento Forestal se ha convertido en el destructor de 

los bosques. Para salvar la jungla no hay esperanzas, para salvar la jungla no hay palabras. 

¡Aférrate a los árboles y no los cortes! ¡No dejes que la riqueza del bosque sea saqueada! 
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(Traducción propia) (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado de 

Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.43)31 

 

3.5. Crítica a la jurisprudencia en India sobre los derechos de la naturaleza. 

 

A los ríos Ganges y Yamuna, sus afluentes, glaciares y al lago Sukhna se les atribuyó personalidad 

jurídica para que desplieguen sus derechos en el mudo jurídico por medio de sus representantes, y 

así superar las crisis socioambientales que impulsaron el empleo de dicha solución legal no 

convencional. Es ineludible, que una decisión de tal envergadura genere un impacto en el 

imaginario social, y con ello el surgimiento de interrogantes que deben ser resueltos, ya sea en una 

Ley o con posterioridad por el mismo sistema judicial.  Si bien, no todas deben ser contestadas en 

el contenido del fallo, es indispensable que este contenga los elementos esenciales que permitan a 

la nueva figura prosperar en el mundo jurídico.  

 

Los elementos de la naturaleza dejaron de ser objetos de dominio a ser titulares de derechos. Con 

esto, el Tribunal indio dio un gran paso direccionado a alcanzar una mejor armonía, de nosotros 

con el planeta Tierra, ya que por medio de su actuar, los ecosistemas cruzaron la frontera de cosa 

a sujeto. Estos parecen unos simples conceptos, pero dentro de la gran maquinaria del derecho, 

ello implica una transformación de los fundamentos del ordenamiento jurídico. No solo se cambia 

la percepción psicológica de los elementos de la naturaleza, sino que también lo hace su 

tratamiento en el territorio nacional; por ello, es fundamental la determinación de mínimos que de 

pie a los primeros pasos de la ficción de origen judicial. 

 

 
31 The whole benefit of the jungle has been taken away by contractors. For years, we have cared for the 

forest and for long we have protected the jungle. Today the rich capitalists are cutting forests and 

accumulating wealth, And young people of the hills, who have real rights to the forest go to the plains 

and wash their dishes. Today the factory for resin processing is located in Bareilly, but the resin, the law 

material, they get from here; and the whole profit goes to the Bareilly resin factory in order to earn more 

wealth from the chir pines deep wounds were cut in them and resulted in too many trees dying. The 

government and the rich capitalists together are sweeping the jungle clear, and nobody worries about 

plating new trees. Instead, the Forest Department has become the destroyer of forests. To save the jungle 

there are no hopes, to save the jungle there are no words. Cling to the trees and don't let them be cut! 

Don't let the forest's wealth be plundered! (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs Estado 

de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.43) 
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Las sentencias del 20 de marzo de 2017 y el 30 de marzo de 2017 del Tribunal Superior del Estado 

de Uttarakhand en Nainital fueron objeto de análisis por parte de doctrinantes. Es indispensable 

mencionar algunas de sus más importantes críticas, con el fin de tener una visión más amplia del 

tema. Por este motivo, estas se van a describir en los siguientes apartados. 

 

Primero, en el 2018 Kothari, A. y Bajpai, S., resaltan, lo trascendente que fue para el juez indio el 

haber concedido derechos fundamentales a las fuentes hídricas de los ríos Ganges y Yamuna, sus 

afluentes y glaciares. Pues, esta categoría es de tal importancia que, ante una eventual vulneración, 

se podría exigir de forma inmediata y directa la protección, y reparación del derecho afectado, 

incluso sí aún, no se cuenta con una ley que establezca y desarrolle su contenido y salvaguarda.  

 

Dado que el fallo omite cuales derechos fundamentales están siendo otorgados, los autores hacen 

un llamado a que se estipule este aspecto en las sentencias, porque de lo contrario, se podría generar 

confusión en su alcance, y con ello, restarle su eficacia. De ahí que, los autores ven la necesidad 

de nutrir de contenido el vacío dejado por los jueces, y exponen que los derechos básicos de todo 

ser vivo que de forma inevitable deben ser concedidos son, por ejemplo: la identidad, la vida que 

implica en este caso el derecho a no ser contaminado de manera irreversible y, la integridad que 

comprende un cambio de conducta por parte del ser humano, encaminada a establecer un vínculo 

saludable y respetuoso con estas fuentes hídricas que vaya a acorde al “flujo del río, sus plantas, 

sus animales, su cuenca, las rocas, el suelo y los otros elementos del paisaje por el que circula” 

(Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.33). A su vez, plantean la posibilidad de conceder derechos 

inescindibles del ser humano, como son el derecho a la libertad de locomoción, libertad de 

expresión, y de reparación. 

 

¿[T]ambién se incluye el derecho a fluir sin represas? ¿Es posible equiparar el derecho de 

los ríos a fluir libremente con los derechos fundamentales de las personas a hablar y 

expresarse? En caso de violaciones de los derechos de un río, ¿a qué se lo considera un 

daño? ¿Se contempla solo la estimación fría de los datos económicos o se pueden 

incorporar consideraciones normativas para abarcar los “valores” sociales, incluidos los 

estéticos y los éticos? ¿A quién se compensa y cómo? Todo movimiento promotor de los 

derechos humanos, y en especial los que defienden que los derechos son fundamentales e 
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inalienables, desafía tanto al sistema legal como a la cultura sobre la que este se levanta. 

(Traducción propia) (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.33) 

 

Finalmente, en este aspecto se resalta la importancia de establecer de manera concreta los 

elementos naturales que componen los ecosistemas de los ríos a los cuales se les confiere derechos; 

pues así mismo, será su campo de protección. En efecto, plantea si las plantas y los animales que 

conforman los ecosistemas hídricos gozarían también de derechos fundamentales, y si la respuesta 

es afirmativa, se debe establecer, si estos se reconociesen de manera individual o por especies 

(Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.33). Es así, como este primer aporte es sobre el alcance de los 

derechos fundamentales otorgados, y la necesidad de determinar los sujetos de protección para 

lograr una mayor eficacia.   

 

A continuación, los autores hacen mención del segundo elemento básico en el debate de las 

sentencias indias, el cual recae sobre la representación. Las fuentes hídricas protegidas carecen de 

la cualidad de protegerse a sí mismas dentro de un mundo jurídico creado solo por la razón 

humana; por ende, se desprende que es inherente establecer los representantes mediante los cuales 

puedan hacer valer sus derechos y cumplir sus deberes. Los jueces indios ordenaron a algunos 

funcionarios y dos abogados independientes la representación de los ríos Ganges y Yamuna, en 

calidad de “in loco parentis”, es decir como si fueran sus padres; por su parte, ordena también que 

el secretario principal del Estado de Uttarakhand debe elegir a siete representantes públicos de las 

poblaciones aledañas a los ríos y glaciares. (Tribunal Superior de Uttarakchand, Lalit Miglani vs 

Estado de Uttarakhand y otros, 30 de marzo de 2017, p.66).  

 

Pero los autores ven inadecuada la anterior resolución, toda vez que el tribunal no dejó claro la 

independencia de los funcionarios, y se podrían presentar problemas relacionados con conflictos 

de intereses, cuando sea el mismo gobierno el que vulnere los derechos de sus representados. Más 

aún, cuando es un funcionario público el que elige a su albedrío los representantes de las 

poblaciones directamente afectadas (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.34). Los autores son fuertes 

críticos de la notable ausencia de unos verdaderos representantes que provengan de las 

comunidades, los verdaderos interesados. 
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Es lamentable que la Corte haya delegado estas decisiones  en el secretario principal del 

Estado, que representa la posición burocrática superior, pues la experiencia reciente 

demuestra que ni el Gobierno central ni los estatales cubren esos puestos, o lo hacen con 

personas que no cuestionan el orden establecido. (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.34) 

 

Los autores hacen un llamado para que el secretario principal del Estado actúe conforme a la 

intención de la sentencia y elija a ciudadanos que posean derechos tradicionales, consuetudinarios, 

hagan parte de las comunidades que dependan del Ganges y Yamuna, y defensores de estos 

ecosistemas; y no a aquellos ciudadanos que ya influyen de forma radical en el destino de los ríos, 

como los grandes y ricos propietarios, la administración de la ciudad, los delegados de las 

industrias y de las poderosas instituciones religiosas. (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.34) 

 

En este sentido, Kothari, A. y Bajpai, S. plantean varios interrogantes que deben ser resueltos para 

hacer funcional el órgano de representación jurídica. Los cuales consisten en: (1) concretar las 

conductas que se considerarían contrarias a las funciones de los representantes, (2) su control, (3) 

las sanciones y sus modos, (4) y el procedimiento de elección de los nuevos integrantes en caso de 

encontrarse uno sancionado y deba ser retirado de sus labores. (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, 

p.35) 

 

El tercer elemento es la restitución, restauración y compensación en el eventual caso de violación 

de los derechos fundamentales y legales asignados. Los autores analizan la sentencia y deducen 

que en estos casos las resoluciones solo se podrán aplicar hacía el futuro, es decir, no tienen un 

carácter retroactivo; por ende, sus acciones van en caminadas hacía los actuales generadores de 

contaminación.  

 

Pero, como sucede en el caso de la contaminación, que exige enfrentar las fuentes de 

contaminación preexistentes, si el bloqueo o la drástica alteración del flujo del río se 

consideran una violación, también será necesario abordar sus fuentes. De hecho, según la 

sentencia de la UHC, “deberán sellarse las industrias, hoteles, ashrams y otros 

establecimientos que realizan sus descargas en los ríos”. En ese contexto, se prohibió de 

forma inmediata “la minería en el lecho del río Ganges y en su área de inundación más 
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alta”. La Corte ha ordenado a los magistrados del distrito y de la subdivisión que aseguren 

la implementación de la resolución. (Traducción propia) (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, 

p.35) 

 

Los doctrinantes consideran que las compensaciones debieron de haberse desarrollado de una 

mejor manera, y los jueces indios haber determinados en su texto el destino de estas, así como su 

uso y disposición. Refieren que no es claro si con ellas, pueden verse beneficiadas las poblaciones 

aledañas afectadas por la contaminación del Ganges y Yamuna, como los pescadores, y las 

comunidades que ya no pueden ejercer esta labor y consumir agua potable, por lo altos índices de 

sustancias dañinas para la vida humana, animal y vegetal. Para finalizar, resaltan la importancia de 

haber establecido la entidad encargada de recibir el dinero y administrarlo, y la entidad o la 

posibilidad de que la comunidad pueda realizar el seguimiento de las compensaciones. (p.36) 

 

El cuarto elemento, radica en la imperiosa necesidad de dar trascendencia nacional a la 

personalidad jurídica de los ecosistemas hídricos, ya sea a través de una ley o una sentencia 

constitucional. Dado que, los Tribunales poseen competencia solo para decidir sobre su 

jurisdicción territorial. Ahora bien, el fallo puede no ser aplicado en otros estados indios, pues se 

decidió sobre la totalidad del ecosistema del Ganges y Yamuna que fluyen a través del país. (p.36) 

 

Movidos por la anterior situación, el grupo Ganga Action Parivar, conformados por profesionales 

en diversas áreas de conocimiento, activistas y líderes espirituales, ha elaborado una propuesta de 

ley sobre los derechos del rio Ganges, dentro del marco de los derechos de la naturaleza. Esta 

posee los siguientes objetivos:  

 

Establecer el derecho del Ganges a su existencia, mejoramiento, regeneración y evolución. 

Fortalecer a los individuos, grupos y Gobiernos en India para proteger y defender los 

derechos del Ganges en los tribunales de justicia. Afirmar los derechos de la población, las 

plantas, los peces y otros animales a un Ganges saludable. Prohibir toda actividad que 

interfiera con los derechos del Ganges a sobrevivir y florecer. Disponer que el pago de 

cualquier daño por violaciones a los derechos del Ganges sea utilizado para restaurar su 
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ecosistema al estado anterior al daño. Establecer mecanismos de aplicación para proteger 

y defender los derechos del Ganges. (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p.36) 

 

El quinto aspecto que proponen los dos doctrinantes, es la posibilidad de otorgar derechos a todos 

los elementos de la naturaleza. Proponen extender la idea a los otros ecosistemas naturales, toda 

vez que el tribunal dejó claro que para la India la vida del medio ambiente es sustancial para su 

país, así como por su valor intrínseco (p.37). Por último, consideran que el sexto criterio es la 

afectación de derechos básicos de las comunidades aledañas al Ganges y Yamuna por la posible 

preferencia de los derechos fundamentos de estos sobre aquellas. Por lo que es indispensable la 

participación de la comunidad en la toma de decisiones de cualquier plan de acción en defensa de 

los ríos, para que se tomen medidas que hagan viable la convivencia de la sociedad con los 

ecosistemas hídricos (39).  

 

Para finalizar, Kothari, A. y Bajpai, S, (2018), son conscientes de que establecer la categoría de 

persona jurídica para la naturaleza, no constituye el fin de los movimientos dirigidos a la protección 

y salvaguarda de su vida. Puesto que en la actualidad se vulnera incluso la vida de los seres 

humanos; en efecto, no se espera que desaparezcan los retos de proteger los derechos de los entes 

no humanos en un contexto de consumo y crecimiento demográfico desenfrenado.  

 

Es por este motivo, hacen dos llamados para dar un primer paso hacia un desarrollo mejor, el 

primero a la comunidad ribereña para que tomen conciencia sobre la valía intrínseca y practicas 

insalubres que existen en torno al Ganges y Yamuna; y el segundo a la institucionalidad a conferir 

derechos a otros ecosistemas naturales, con el objetivo de conseguir “una sociedad cuyas 

consideraciones morales alcancen no solo a los humanos, sino a la Tierra en su conjunto” (p. 39) 

 

La ley es un constructo humano moderno, y no solo debería hablar en el lenguaje de los 

derechos y las obligaciones, que solo entienden los seres humanos, sino también garantizar 

la superación en términos operativos de la visión centrada en la humanidad. En la mayoría 

de los casos en que se han reconocido legalmente los derechos de la naturaleza, se ha 

extendido el concepto de personalidad jurídica; en otras palabras, se la considera análoga 

a los humanos y, como tal, portadora de derechos de tipo humano. Incluso cuando se 
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reconocen derechos a “entidades vivientes”, el enfoque no se libera del antropocentrismo. 

Además, en un mundo donde incluso los derechos humanos se violan abiertamente con 

frecuencia, ¿qué oportunidades tiene un río? (Kothari, A. y Bajpai, S., 2018, p. 40) 

 

4. La naturaleza como sujeto de derechos en Colombia 

 

Contar relatos efectivos no es fácil. La dificultad no estriba en contarlos, sino en convencer a 

todos y cada uno para que se los crean. Gran parte de la historia gira alrededor de esta cuestión: 

¿Cómo convence uno a millones de personas para que crean determinadas historias sobre dioses, 

naciones, o compañías de responsabilidad limitada? Pero cuando esto tiene éxito, confiere un 

poder inmenso a los sapiens, porque permite a millones de extraños cooperar y trabajar hacia 

objetivos comunes. Piense el lector lo difícil que habría sido crear estados, o iglesias, o sistemas 

legales si solo pudiéramos hablar de cosas que realmente existen, como los ríos, árboles y leones.  

 

Yuval Noah Harari 

De animales a dioses 

 

4.1. La fuente de los derechos de la naturaleza desde el Estado social de derecho.  

 

La Corte Constitucional de Colombia (2016), asienta la visión ecocentrista en la misma noción de 

Estado Social de Derecho (desde ahora ESD)32. La creación de la figura jurídica de la naturaleza 

como Sujeto de Derecho, está sustentada en los elementos axiológicos del ESD, los cuales son: el 

principio de la dignidad humana, presupuesto de nuestro sistema de derechos y garantías; el Estado 

de Bienestar, el cual tiene como fin tutelar y garantizar las demandas sociales relacionadas con la 

satisfacción de necesidades básicas colectivas; el principio pluralista que establece un marco 

normativo que da cabida a la tolerancia y convivencia pacífica entre las razas, etnias, lenguas, sexos 

y creencias; el principio de prevalencia del interés general, relacionado con el principio de 

solidaridad, el cual permite la obtención de objetivos comunes sobre los intereses particulares; por 

 
32 Cita de la sentencia T-406 de 1992, la cual es la fundadora de línea jurisprudencial de los argumentos 

cardinales que fundamentan la consagración en Colombia del Estado Social de Derecho en Colombia. 

(Corte Constitucional de Colombia. 5 de junio de 1992. Sentencia T- 406 de 1992. M.P. Ciro Angarita 

Barón, como se citó Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.28) 
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último, la Constitución Ecológica colombiana, denominada así por la amplia gama de artículos 

destinados a regular y salvaguardar los recursos naturales del país. (Corte Constitucional de 

Colombia. (5 de junio de 1992) Sentencia T- 406 de 1992. [M.P. Ciro Angarita Barón], como se citó 

Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.34-37) 

 

El constituyente de 1991 (2016, p.40) actuó en sintonía con los principales instrumentos 

internacionales existentes para la protección y salvaguarda del medioambiente. Desde un inicio tuvo 

claro la importancia que cumple el medio ambiente en la construcción del ESD, toda vez que 

consagró de forma integral y moderna, su protección y un modelo de desarrollo sostenible en una 

serie de principios, derechos y deberes que irradian todo el Ordenamiento Jurídico de Colombia: “la 

defensa del medio ambiente no solo constituye un objetivo primordial dentro de la estructura de 

nuestro ESD sino que integra, de forma esencial, el espíritu que informa a toda la Constitución 

Política” (Corte Constitucional de Colombia. (17 de junio de 1992) Sentencia T-411 de 1992. [M.P. 

Alejandro Martínez Caballero], como se citó Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.40) 

 

Finalmente, la Corte reitera que el ESD exige a las instituciones un constante diálogo y cooperación 

con la realidad social, basándose en una organización social justa que resuelven de forma tangencial 

las necesidades básicas insatisfechas, sobre todo, las que requieren una solución de manera 

prioritaria; a diferencia de los Estados de derecho, donde no existe intervencionismo, en aras de las 

necesidades de la sociedad (2016, p.30). Es decir, la normativa no es letra muerta que se interpreta 

solo relacionado en su tiempo de creación, sino que admite reinterpretaciones coherentes con las 

exigencias de la constante evolución humana (2016, p.45).  

 

4.2. La Constitución ecológica como fuente de los derechos de la naturaleza. 

 

La Constitución Política de Colombia consagra el interés superior de la riqueza natural y cultural 

de la nación (artículo 8), y los derechos colectivos (artículos 79 y 80). Impone la obligación de 

proteger no solo a las instituciones del estado, sino también a toda la sociedad (artículos 95-8). 

Establece como garantías constitucionales el desarrollo sostenible, la conservación, la restauración 

y la compensación ambiental. En consecuencia, toda norma, política y actividad dentro del estado 

debe enmarcarse conforme a los mandatos constitucionales, los cuales van encaminados a lograr 
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la armonía entre el bienestar humano y del Medio ambiente. En pocas palabras en Colombia, el 

uso de los recursos naturales no puede traducirse en daño permanente a la biodiversidad e 

integridad del medio ambiente (Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.44).  

 

El derecho fundamental al medio ambiente sano configura un fin esencial dentro de la estructura 

del ESD de Colombia, su defensa constituye un bien jurídico de jerarquía constitucional y además 

revestido de varias dimensiones, es decir es al mismo tiempo: i) principio en el Ordenamiento 

Jurídico Colombiano (artículos 1, 2, 8 y 366 C.P); ii) derecho fundamental y colectivo con sus 

respectivas acciones judiciales que garantiza su efectividad (artículos 86 y 88 C.P); iii) obligación 

y deber en cabeza de las instituciones del ESD y de todos los particulares que de una u otra forman 

afectan los ecosistemas naturales, la fauna y flora colombiana. iv) Y, servicio público y propósito 

fundamental de la actividad estatal como saneamiento ambiental (artículos 49 y 366) (Corte 

Constitucional de Colombia, 2016, p.44).  

 

Por lo anterior, para la Corte Constitucional (2016) los ecosistemas podrían catalogarse como 

sujetos de derechos. Esta no se concibe como un medio abstracto vacío, sino que está integrada 

por diversos elementos que la complementan y ecoevolucionan. Así mismo, las sentencias 

promulgan que la naturaleza no debe valer por su uso material, genético y productivo, sino por la 

vida que contiene.   

 

Toda vez, que nos encontramos en un contexto de contaminación, sobreexplotación y 

agotamiento de los recursos naturales y estos ya no deben ser explotados ilimitadamente y 

aún más se debe intervenir la producción y tratamiento de los desechos. De ahí que la corte 

hace un llamado al Estado y al Derecho a salir de la esfera de protección de la dignidad y 

libertad de los hombres frente a otros hombres, y salvaguardar también otras esferas que 

nos está reclamando la realidad planetaria, por lo que incentiva la implementación de 

nuevos valores, normas, técnica jurídica y principios que otorgan a la tutela de valores 

colectivos mayor relevancia sobre los valores individuales. (Corte Constitucional de 

Colombia, 2016, p.142) 
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4.3. La naturaleza pensada desde el ecocentrismo.  

 

En la actualidad, en Colombia existen problemas ambientales de importante envergadura que 

afectan gran cantidad de personas y ecosistemas estratégicos, a pesar de que cuenta con una amplia 

gama de normas e instituciones que protegen la fauna y la flora del país. Muchos doctrinantes e 

incluso la Corte Constitucional de Colombia hablan de una constitución ecológica33 que, durante 

mucho tiempo, fue uno de los principales referentes sobre la protección medioambiental en 

latinoamericana e incluso en el mundo. Hasta que, en su momento los gobiernos de Ecuador y 

Bolivia tomaron un rumbo biocentrista y ecocentrista dentro del marco de la normativa ambiental. 

 

Para la Corte, el poder judicial debe brindar soluciones más eficaces a las crisis socioambientales, 

debido a la ineficacia de muchas instituciones administrativas, falta de poder político estructural y 

al alto índice de corrupción34. Es por eso, que invoca los términos filosóficos y políticos que 

revindican el valor intrínseco de la naturaleza, con el fin de forjar la naciente figuran de sujeto de 

derecho, la cual parte del ecocentrismo. En efecto, esta explica tres tipos de relaciones entre 

hombre-naturaleza con el fin de esclarecer cuál es el más pertinente para solventar la grave 

situación.   

 

(i) [E]n primer lugar, se parte de una visión antropocéntrica que concibe al ser humano 

presente como única razón de ser del sistema legal y a los recursos naturales como simples 

objetos al servicio del primero, (ii) un segundo punto de vista biocéntrico reivindica 

 
33 La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de 

nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para 

su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que 

la jurisprudencia ha denominado "Constitución ecológica", conformada por el conjunto de disposiciones 

superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la 

comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección. (Corte 

Constitucional de Colombia. 12 de abril de 2000, Sentencia C-431 de 2000. MP Vladimiro Naranjo 

Mesa) 

 

34 En este año Colombia obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, y ocupa la posición 92 entre 180 

países evaluados. Aunque, en esta edición el país consiguió dos puntos más que el año pasado, 

estadísticamente esta variación no es considerada como un avance significativo. Transparency 

International. (enero 2021). Índice de Percepción de la Corrupción 2020. Recuperado de 

https://transparenciacolombia.org.co/2021/01/28/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2020/ 

 

https://transparenciacolombia.org.co/2021/01/28/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2020/
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concepciones más globales y solidarias de la responsabilidad humana, que abogan -en igual 

medida- por los deberes del hombre con la naturaleza y las generaciones venideras; (iii) 

finalmente, se han formulado posturas ecocéntricas  que conciben a la naturaleza como un 

auténtico sujeto de derechos y que respaldan cosmovisiones plurales y alternativas a los 

planteamientos recientemente expuestos35. (Corte Constitucional de Colombia, T-622 de 

2016, p.45) 

 

La visión antropocéntrica es la predominante en los países denominados como occidentales, y 

responde a la noción de primacía del ser humano sobre la naturaleza, donde el hombre es el único 

ser racional y digno del planeta. La protección de los demás elementos que constituyen el medio 

ambiente, solo se da dentro del espectro de su importancia para la supervivencia y desarrollo de la 

especie humana. La visión biocéntrica se desprende de la anterior, y mantiene sus postulados con la 

diferencia en que admite la reivindicación de los derechos de las futuras generaciones, entre otros 

más proteccionistas, debido a que los efectos dañinos antropogénicos sobre el hábitat pueden llegar 

a afectar a otras personas y a las venideras generaciones. Es así, como tal vez nos parezcan familiares 

estos conceptos, pues son los predominantes dentro del marco legal relativo al medio ambiente. 

(Corte Constitucional de Colombia, T-622 de 2016, p.46) 

 

La Corte de forma definitiva toma la visión ecocentrista, y cita “la naturaleza no se concibe 

únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con 

derechos propios que, como tal, deben ser protegidos y garantizados”. (Corte Constitucional de 

Colombia, 2011, como se citó Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.47). Toma el valor de la 

naturaleza por ella misma y la piensa desde la totalidad de sus ciclos evolutivos presentes y futuros. 

Transciende su mirada egocéntrica del ahora, para plantear desde las ciencias naturales, sociales y 

jurídicas una nueva visión vanguardista, a la par que construye un revolucionario imaginario social 

en la cultura colombiana hacia una relación de igualdad, respeto y humildad con la naturaleza. (Corte 

Constitucional de Colombia, 2016, p. 47) 

 

 
35 Corte Constitucional de Colombia, 10 de noviembre de 2016, Sentencia T-622 de 2016. MP Jorge Iván 

Palacio 
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En el ordenamiento jurídico colombiano el Medio Ambiente es un elemento transversal valioso en 

sí mismo. Concepto que va en contravía a la cultura actual dominante, ya que se encuentra en la 

posición de explotación y utilidad de los recursos naturales. Resalta, además que el mencionado es 

fundamental en el país colombiano, a raíz de la gran variedad de pluralismo cultural y étnico que 

caracteriza nuestra historia y territorio (Corte Constitucional de Colombia, 2016, p. 28).  

 

En otro sentido, es indispensable el aporte del Juzgado Primero Civil del Circuito Oral de Sogamoso 

(2020) que declara la laguna La Tota como sujeto de derecho, en su cita del Secretario General de la 

OCDE36, donde se hace especial mención sobre la importancia de redefinir el concepto de progreso, 

como se mide y las formas como se consume y produce. Pues, no es sostenible para la biósfera la 

práctica del actual concepto de desarrollo económico. Con este se daría un resultado contrario al 

esperado, ya que habría “escasez de agua, agotamiento de recursos, contaminación del aire y del 

agua, cambio climático, y una pérdida de biodiversidad que podría ser irreversible” (p.46-47). 

Además, agrega la importancia de respetar los ecosistemas por el simple hecho de ser sujetos 

autónomos de derechos, y no solo para garantizar nuestra subsistencia. De manera que para esta 

jueza se supera el mero interés utilitarista y se da un paso más hacia una visión ecocentrista (p. 47).  

 

Se puede ver como la Carta Política proporciona una combinación de deberes contiguo al 

reconocimiento de derechos, los cuales deben propender por que en los próximos años se 

logre una transformación de las relaciones con la naturaleza. Lo anterior puede lograrse si se 

replantea el entendimiento que tiene hombre de los ecosistemas que lo rodean desde una 

mirada económica y jurídica. (Juzgado Primero Civil del Circuito Oral de Sogamoso, 2020, 

p. 48) 

 

Finalmente, es relevante agregar el aporte de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (2020) 

que, al declarar como sujeto de derechos al Parque Nacional Natural Vía Parque Isla Salamanca, usa 

el termino ancestral Pacha mama, para resaltar la relación de interdependencia entre el ser humano 

y la biósfera, y descarta una de superioridad de aquél sobre esta. Asimismo, arguye que la dirección 

de su fallo se dio porque los derechos en la historia se consagraron por el mero hecho de nuestra 

condición humana; por lo tanto, se debe ampliar dicha calidad a elementos de la naturaleza por el 

 
36 http://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
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solo hecho de su existencia. (p. 21).  

 

4.4. El principio de prevención y de precaución ante el daño ambiental colombiano.  

 

La Corte Constitucional (2016) para dar respuesta a la problemática vivenciada por la comunidad, 

fauna y flora del ecosistema del rio Atrato, en su argumentación jurídica hace uso de los principios 

de prevención y precaución; y la Corte Suprema de Justicia (2020) invoca los mismos y los asimila 

al principio In dubio pro-natura (p.29). 

 

En la sentencia del río Atrato, el principio de prevención es conceptualizado desde las normas 

internacionales: Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial por la Naturaleza de 1982 y 

la Declaración de Rio de 1992. Se sustenta su definición desde su misma sintaxis, prevenir el daño 

ambiental cuando este aún no se ha producido o reducir su impacto en caso contrario. Por su parte 

el principio de precaución,37 supone la existencia de una relación de causalidad entre el posible 

agente productor del daño y este, en caso de no contar con las suficientes pruebas científicas que 

sustente su vínculo, con el fin de tomar acciones antes de su producción y en la eventual situación 

de encontrarse ya concretado, se logre las reparaciones necesarias para evitar su impunidad. (Corte 

Constitucional, 2016, p. 105,106) 

 

Para tal efecto, debe constatar que se cumplan los siguientes elementos: 1. Que exista 

peligro de daño; 2. Que éste sea grave e irreversible; 3. Que exista un principio de certeza 

científica, así no sea esta absoluta; 4. Que la decisión que la autoridad adopte esté 

encaminada a impedir la degradación del medio ambiente. 5. Que el acto en que se adopte 

la decisión sea motivado. (Corte Constitucional de Colombia. (23 de abril de 2002) 

Sentencia C-293 de 2002. [M.P. Alfredo Beltrán Sierra], como se citó Corte Constitucional 

de Colombia, 2016, p.106) 

 
37 El principio de precaución lo podemos encontrar en el numeral 6 del Artículo 1° de la ley 99 de 1993. 

“Principios Generales Ambientales. La Política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios 

generales: 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 

investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al 

principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.” (Ley 99, 1993, art.1) 



54 

 

 

El principio de precaución es fundamental para la protección del daño ambiental, pues muchas 

veces por falta de certeza científica se toman decisiones que finalmente terminan en graves 

afectaciones a los ecosistemas biológicos. Por lo tanto, se ha convertido en una importante 

herramienta jurídica para evitar la ocurrencia de un daño definitivo, ya que actualmente el 

conocimiento científico no es suficiente para conocer a cabalidad los efectos dañinos 

antropogénicos en los ecosistemas. Por este motivo, la carga de la prueba adquiere una 

interpretación extensa y se traslada sobre el agente público o privado potencialmente 

contaminante, donde este deberá demostrar que no son los causantes, ni están alterando el hábitat.  

 

En este sentido, el principio de precaución está vinculado con el concepto de irreversibilidad del 

daño ambiental, y promueve la incorporación de políticas públicas y marcos legales que 

salvaguarden los ecosistemas antes de la producción de un posible daño. Este evita el actual 

modelo curativo, enfatizado en reparaciones y sanciones. Advierte la Corte que las afectaciones 

producidas por el hombre en los ecosistemas en varias ocasionen tienen un carácter irremediable, 

debido a que aún no existe el saber necesario para el dominio completo de la vida sobre el planeta 

tierra (2016, p. 107). 

 

[M]uchos problemas ambientales tienen importantes elementos de irreversibilidad. Si, por 

ejemplo, una especie desaparece, muy probablemente se perderá para siempre; el mismo 

concepto aplica y es cierto para áreas vírgenes. Los organismos genéticamente modificados 

también podrían llegar a producir un daño ecológico irreversible; las semillas transgénicas 

podrían imponer pérdidas irreversibles por el incremento de la resistencia frente a las 

plagas. Recientemente, el problema del cambio climático ha despertado las más serias 

preocupaciones acerca del concepto de irreversibilidad. Algunos gases de efecto 

invernadero permanecen en la atmósfera por siglos, y por esa simple razón el cambio 

climático amenaza con ser irreversible, a lo anterior, agrega que: “la preocupación global 

acerca del problema del cambio climático ha llevado a que las naciones consideren la 

adopción de un principio internacional que permite combatir esta clase de peligro: el 

principio de precaución que alude específicamente a tratar de evitar un daño irremediable. 

(Sunstein, Cass R. 2008, como se citó Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.108) 
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4.5. Ética ambiental para los derechos de la naturaleza. 

 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2018, declara el ecosistema del Amazonas como 

sujeto de derechos, si bien sigue la línea jurisprudencial de la sentencia hito del río Atrato, esta aporta 

un importante fundamento jurídico enfatizado sobre la ética ambiental. Proveniente de los amicus 

curiae (2018, p.8), los cuales consisten en informes solicitados por el magistrado ponente Luis 

Armando Tolosa Villabona a diferentes entidades y personas expertas en el tema, para que 

proporcionen información técnica sobre el litigio y sus posibles decisiones. En este sentido, 

diferentes entidades hicieron parte de este proceso, participaron organizaciones sociales, ambientales 

e indígenas y universidades, entre las que se encuentra la Universidad Externado de Colombia. 

 

La ética ambiental debe ser pública, enfocada a la promoción de valores morales, derechos y deberes 

que posean como fundamento la justicia social. En contraste a la ética privada que se centra de forma 

exclusiva en el bien particular y la cultura de consumo. “Todos los individuos de la especie humana 

debemos dejar de pensar exclusivamente en el interés propio.” (Corte Suprema de Justicia, 2018, 

p.18). Prevalece la toma de conciencia de los efectos adversos de nuestra conducta diaria sobre el 

medio socioambiental, y la ampliación de la aplicación de los preceptos ius fundamentales hacia la 

totalidad de la naturaleza; es decir, debemos concebirnos dentro de una comunidad que involucra 

tanto a los humanos como las especies de animales y vegetales que habitan el planeta tierra. (2018, 

p.18). 

 

Este inmenso desafío tiene una dimensión moral y espiritual. La era pasada nos ha enseñado 

una muy buena lección: el hombre no puede mandar sobre el viento y la lluvia. (…) El 

hombre no es el amo omnipotente del universo, con carta blanca para hacer impunemente 

lo que desee o lo que le convenga en un determinado momento. (…) [E]l mundo en que 

vivimos está hecho de un tejido inmensamente complejo y misterioso sobre el cual sabemos 

muy poco y al cual debemos tratar con humildad (…) (Corte Constitucional de Colombia. 

(17 de junio de 1992) Sentencia T- 411 de 1992. [M.P. Alejandro Martínez Caballero], como 

se citó en Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2018, p.18) 
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4.6. Los derechos a la naturaleza en relación con otros derechos.  

 

La Corte Constitucional (2016) en la sentencia hito del rio Atrato y con posterioridad los jueces 

que siguen su línea jurídica demarcan dentro del camino argumentativo de sus sentencias, la 

relación que tiene el medio ambiente con otros derechos de carácter esencial para los habitantes 

del país. Debido a que nos encontramos frente a una noción sistémica que involucra la 

interconexión, y sobre todo la interdependencia para vivir y, en efecto, resulta inevitable plantear 

la nueva ficción jurídica sin hacer mención, así sea sucinta, de los siguientes:  

 

• Derecho la vida y salud: Constituyen uno de los principales argumentos para dictaminar el 

fallo.  El derecho a la vida corresponde a la de todos los organismos que habitan los 

diversos ecosistemas en el territorio colombiano. Y, el derecho a la salud se conecta con la 

conservación y protección de los ecosistemas estratégicos naturales, ya que al mismo 

tiempo se salvaguardada el bienestar físico y mental de la población, "la protección de los 

ríos, los bosques, las fuentes de alimento y la biodiversidad (medio ambiente sano) tiene 

una relación directa e interdependiente con la garantía de los derechos a la vida y la salud” 

(Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.138).  

 

• Derecho al agua: El recurso hídrico es caracterizado por ser: 1) derecho fundamental y 

además de estar íntimamente relacionado con el mantenimiento de la salud y vida del ser 

humano, 2) patrimonio de la nación, es decir un bien de uso público, 3) elemento esencial 

del medio ambiente; por ende, al derecho a gozar de un ambiente sano, 4) por último, el 

agua potable destinada al consumo humano es derecho fundamental, ya que de igual forma 

su menoscabo lesiona gravemente otras garantías fundamentales, entre ellas, la vida digna, 

la salud, y el medio ambiente. (Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.68) 

 

En este aspecto la Corte (2016) resalta que el agua debe ser protegida entorno al ecosistema 

que la conforma, pues involucra otras comunidades biológicas dentro del espacio donde 

nace y fluye, por ejemplo, bosques, humedales, y páramos. Así como, puntualiza la 
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relevancia del agua como fuente de vida no solo para la especie humana, sino para todos 

los organismos vivos que ocupan el planeta tierra.  

 

• Derechos de las futuras generaciones: Se hace un llamado a pensarse como especie que 

vela por su descendencia. En este apartado, juega un rol vital la responsabilidad social 

constitucional que nos exige cuidar la naturaleza, pues así se preserva el entorno donde 

vamos a habitar en la posterioridad. Así la Corte refiere:  

 

[E]l tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una seria preocupación para la 

Asamblea Nacional Constituyente, pues ninguna Constitución moderna puede 

sustraer de su normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la 

comunidad nacional, sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con toda 

razón, que el ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que su protección 

asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. (Corte 

Constitucional de Colombia. Sentencia C-431 de 2000. Como se citó Corte 

Constitucional de Colombia, 2016, p.70)  

  

• Derechos territoriales y culturales: La Constitución cultural nace de una interpretación 

sistemática, axiológica y finalista. Consiste en la consagración de un amplio conjunto de 

normas que otorgan un valor fundamental a la diversidad cultural de la nación, tal como 

los artículos 8º y 70º que consagran el deber de proteger las riquezas culturales y el acceso 

a la cultura a todos los ciudadanos (Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.77). Los 

derechos territoriales comprenden la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes, la cual consiste en “usar, gozar y disponer de los recursos naturales 

renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad.”. (Corte 

Constitucional de Colombia. C-639 de 2009, como se citó Corte Constitucional de 

Colombia, 2016, p.76,77)  

  

• Derecho biocultural: Reflejan el equilibrio entre los derechos que están en cabeza de las 

comunidades ancestrales y los derechos sobre la tierra y sus componentes. Estos permiten, 

a aquellos que desde hace décadas saben cómo preservar su medio, la administración y 
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tutela de manera autónoma del espacio donde viven y desarrollan. En este contexto, el 

amparo y protección de las culturas étnicas conllevan de manera inescindible a la 

conservación de la biodiversidad, pues reconocen que por muchos años sus prácticas y 

modos de vida han sido compatibles con dichos ecosistemas. (Corte Constitucional de 

Colombia, 2016, p.138). 

 

• Derecho a la seguridad alimentaria: Tiene una conexión directa con las comunidades 

campesinas, negras e indígenas que aún conservan economías tradicionales, porque dependen 

en su mayoría de los recursos naturales de su entorno para subsistir. Por ejemplo, los ríos son 

indispensables para sus actividades diarias como cocinar, lavar, irrigar, pescar e incluso para 

recrearse, desarrollar sus ritos y encuentros sociales. Estas han sido históricamente 

vulneradas y desatendidas, sumado a que son las primeras en verse afectadas ante la eventual 

explotación y contaminación de los ecosistemas, lo cual hacen que sean víctimas de 

enfermedades, muertes y desplazamientos que terminan poniendo en peligro la existencia de 

sus tradiciones y comunidades. (Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.138). 

 

De esta forma la Corte (2016) establece que el desarrollo sostenible debe darse acorde a planes 

conformes a los derechos de las futuras generaciones, a la alimentación, al ambiente sano, y 

bioculturales. Haciendo énfasis en estos últimos, desde los cuales se brinda el reconocimiento y 

protección especial de los derechos de las comunidades campesinas, indígenas, y negras o población 

históricamente vulnerada, con el fin de garantizar su coexistencia con comunidades biológicas no 

humanas. Así se concluye, que es de suma importancia salvaguardar el vínculo vigente entre la vida 

de las comunidades étnicas y su hábitat, ya que proteger los derechos bioculturales, tutela 

directamente la vida en todas sus manifestaciones y el desarrollo coevolutivo de ella.  

 

4.7. La jurisprudencia como herramienta de construcción de la realidad 

 

La Corte Suprema de Justicia (2020) resalta que los ordenamientos jurídicos van mutando a través 

del tiempo, y con ellos sus figuras jurídicas. Dado que el derecho es cambiante y exige que los jueces 

brinden soluciones acordes a las nuevas realidades (p.19). De manera análoga, considera que es vital 

la labor del juez constitucional en la preservación de la vida e integridad de los ecosistemas y de los 
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organismos que habitan en él, cuando se requiera prevenir una amenaza inminente o las autoridades 

administrativas omitan sus funciones públicas relacionadas a la problemática planteada en sus 

estrados.  

 

Por este motivo, concede derechos a la naturaleza, no por capricho, sino porque la nueva figura ser 

sujeto, se adecua de mejor forma a las exigencias de las circunstancias socioambientales. En este 

sentido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué (2020) que declara el complejo de 

páramos Las Hermosas como sujeto de derechos, agrega que esta es la mejor herramienta de amparo 

ante la crisis ambiental y los reiterados incumplimientos de los funcionarios del gobierno en sus 

deberes (p. 30), pues si se conceden derechos, todas las entidades responsables se concentraran en 

un único escenario en pro de la coordinación y articulación de acciones encaminadas a su protección 

y preservación (p. 78).  

 

En el curso de la historia del pensamiento jurídico, en el último siglo, ha habido teóricos del 

derecho que en diversas ocasiones han tratado de descubrir el momento constitutivo de la 

experiencia jurídica, ya no en los ideales de justicia en que se inspiran los hombres o en que estos 

dicen inspirarse, ni ya en los ordenamientos jurídicos positivos, sino en la realidad social en que 

el Derecho se forma y se transforma. (Bobbio, N., 2012, p. 33 y 34. Citado por Corte Suprema 

de Justicia, 2020, p. 19). 

 

4.8. El efecto de la sentencia inter comunis. 

 

La Corte Constitucional (2016) invoca una importante figura jurídica para salvaguardar la 

naturaleza; el efecto inter comunis. La cual, de manera excepcional amplia la aplicación del fallo 

de tutela a aquellos sujetos que no acudieron ante los estrados para tutelar sus derechos y se 

encuentran en circunstancias similares de hechos y derechos a los accionantes, todo ello, con el fin 

de brindar a todas las personas un trato igualitario y uniforme. De tal modo, que la decisión posee 

fuerza vinculante suficiente para cobijar a cualquier individuo o comunidad que se encuentran en 

riesgo o se le ha vulnerado derechos fundamentales, en circunstancia comunes de quienes han 

accionado el sistema judicial.  
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[L]os efectos inter comunis pueden definirse como aquellos efectos de un fallo de tutela 

que de manera excepcional se extienden a situaciones concretas de personas que, aún 

cuando no promovieron el amparo constitucional, se encuentran igualmente afectadas por 

la situación de hecho o de derecho que lo motivó, producto del actuar de una misma 

autoridad o particular, justificado en la necesidad de dar a todos los miembros de una 

misma comunidad un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de sus 

derechos fundamentales. (Corte Constitucional de Colombia, 2016, p.112) 

 

4.9. La visión de la personalidad jurídica. 

 

La Corte Constitucional (2016) en la sentencia fundadora de línea del río Atrato evidencia una 

debilidad argumentativa, en la materialización del desarrollo jurídico de la nueva ficción que 

reviste a los elementos de la naturaleza como sujetos de derechos, en razón, a la ausencia de 

referencias que sustenten la fuente, el contenido, y alcance de esta. Por su parte, el órgano judicial 

se centra en develar la importancia y cabida de su creación dentro del ordenamiento jurídico y solo 

hace alusión a la figura de la representación como mecanismo mediante el cual se va a manifestar 

la voluntad de la naturaleza. Si bien, esta última es esencial a la hora de constituir sujetos no 

humanos, por sí sola no es suficiente para darle la eficacia requerida.   

 

En el caso concreto, los derechos a tutelar serán defendidos por medio de la representación de 

actores públicos y sociales, entre ellos los encargados de la función pública de velar por el 

medioambiente en las zonas afectadas y el Gobierno central como máxima autoridad ambiental en 

el país. 

 

Parte de una premisa básica según la cual la tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, 

asume que el hombre es quien pertenece a la tierra, como cualquier otra especie. De acuerdo 

con esta interpretación, la especie humana es solo un evento más dentro de una larga cadena 

evolutiva que ha perdurado por miles de millones de años y por tanto de ninguna manera es 

la dueña de las demás especies, de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco 

del destino del planeta. En consecuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un 

auténtico sujeto de derechos que deben ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la 
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tutela de sus representantes legales, verbigracia, por las comunidades que la habitan o que 

tienen una especial relación con ella. (Corte Constitucional de Colombia, T-622 de 2016, 

p.24) 

 

Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP toma el antecedente de la sentencia hito T-622 

de 2016, y da un paso más allá en su fallo, al reconocer el territorio indígena denominado Katsa Su 

como sujeto colectivo y víctima del conflicto armado colombiano, debido a la situación manifiesta, 

grave, sistemática, y desproporcionada a la que se vio sometida en el marco de esta. La JEP considera 

que dicho territorio cumple con todas las características para tener estos dos estatus conforme al 

propósito central del Acuerdo Final de lograr la reconciliación y la paz estable y duradera. Es así, 

como consideró a la región del pueblo Awá equiparable a la situación de sus 32 cabildos indígenas, 

para declararlo con la calidad de sujeto colectivo y víctima, y con ello le atribuyó sus características 

y derechos, como son: la justicia, verdad, reparación, las garantías de no repetición, participación, 

pronta justicia, asesorías y representación judicial.   

 

Para algunos pueblos indígenas las experiencias de la guerra no se agotan en el daño 

ocasionado a la gente, sino que sus consecuencias se inscriben también en la mirada de seres 

que habitan sus territorios y en el mismo entorno natural. La desaparición de encantos, de 

espíritus protectores o de padres espirituales describe una serie de efectos que transcienden 

los ámbitos humanos, es decir, afectan tanto los derechos de las personas como el entramado 

de relaciones en el que gente, lugares y agencias no-humanas participan. Más bien cuando 

los humanos dañan a los no humanos o a la naturaleza se crea un desequilibrio energético 

que conlleva cambios en la vida física. (Jurisdicción Especial para la Paz, Salas de Justicia, 

Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 

Conductas, SRVBIT-079, 2019, p. 30,31) 

 

En este sentido, se reconoce a la Unidad Indígenas del Pueblo Awá-Asociación de Autoridades 

Tradicionales Indígenas Awá UNIPA la representación legal de Katsa Su y a los cabildos asociados 

a su territorio. Para que sea la voz de la voluntad de sus representados, y velen por los intereses de 

los mismos, en aras del principio superior de la paz. A efecto, del peligro que viven de ser 

exterminados de forma física y cultural, por la violencia a la que han sido sometidos, y la omisión 
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evidenciada de los entes administrativos en cumplir sus funciones de salvaguarda efectiva para con 

ellos.  

 

Es el primer paso para permitir que agencien sus derechos e intereses; lo cual significa (i) 

reconocer, respetar y dignificar el Katsa Su y las identidades étnicas de los Pueblos; (ii) 

materializar la centralidad de las víctimas y los principios de la justicia restaurativa que 

abogan por la participación; (iii), implementar los enfoques étnico-racial, género y territorial; 

y (iv), cumplir con las obligaciones derivadas de la Consulta previa; previo diálogo con las 

autoridades indígenas (Jurisdicción Especial para la Paz, Salas de Justicia, Sala de 

Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 

Conductas, SRVBIT-079, 2019, p. 37) 

 

4.10. Crítica a la jurisprudencia colombiana sobre los derechos de la naturaleza.  

 

Un orden natural es un orden estable. No hay ninguna probabilidad de que la gravedad deje de 

funcionar mañana, aunque la gente deje de creer en ella. Por el contrario, un orden imaginado se 

halla siempre en peligro de desmoronarse, porque depende de mitos, y los mitos se desvanecen 

cuando la gente deja de creer en ellos. Con el fin de salvaguardar un orden imaginado es obligado 

realizar esfuerzos continuos y tenaces, algunos de los cuales derivan en violencia y coerción. Los 

ejércitos, las fuerzas policiales, los tribunales y las prisiones trabajan sin cesar, obligando a la gente 

a actuar de acuerdo con el orden imaginado. […] Sin embargo, un orden imaginado no puede 

sostenerse solo mediante la violencia. Requiere asimismo verdaderos creyentes.  

 

Yuval Noah Harari 

De animales a dioses 

 

La sentencia de la Corte Constitucional (2016) ha recibido fuertes críticas por los yerros cometidos 

durante su discurso argumentativo que pretendía sustentar la creación de la figura jurídica de sujeto 

de derechos de los elementos de la naturaleza. El primero, siendo el más notable y significativo, 

acaece por la omisión de un pronunciamiento, así sea sucinto, de la fuente de la figura. Si bien hace 

un largo recorrido por la normativa constitucional y legal, en busca de razonamientos que respalden 
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la decisión, este se centra en la importancia de la protección del medio ambiente, y deja a un lado el 

análisis jurídico que exige la formación de una nueva ficción jurídica.  

 

En el largo tramo argumental, la Corte respondió solo el por qué se debe reconocer derechos a entes 

no humanos, no obstante, pasa por alto el cómo, cuándo y cuál es su fuente dentro del Ordenamiento 

Jurídico Colombiano. “Hubiese sido deseable que una sentencia que reconoce a la naturaleza como 

sujeto de derechos analizara la evolución del concepto de personalidad jurídica con el fin de avalar 

desde el punto de vista doctrinal la categoría que propone”38(García Pachón, M.P. Hinestroza Cuesta, 

L., 2021, p.41).  

 

El segundo error, es la incoherencia evidenciada en la sentencia hito T-622 de 2016 sobre el río 

Atrato, entre el planteamiento del ecocentrismo y los motivos que determinan el fallo. Si bien la 

Corte explica de forma muy didáctica al lector sobre la visión ecocentrista para sustentar la sentencia, 

no hay coherencia en el hilo argumental, pues priman en ella razones de origen antropocéntrico. Así 

pues, para la Corte, los derechos de la naturaleza son vitales no por su valor en sí mismo, sino en 

cuanto son útiles para la existencia de la especie humana y ostentan una conexión directa con 

nuestros derechos fundamentales a la vida, salud, agua, a las futuras generaciones, territoriales, 

culturales, bioculturales y a la seguridad alimentaria. Por lo tanto, es notoria la timidez de la Corte 

en implementar esta filosofía política ecológica en el Ordenamiento Jurídico Colombiano.   

 

 [E]l hecho de que la mayoría de los pronunciamientos, si bien invocan un cambio de 

mentalidad de un antropocentrismo hacia un ecocentrismo, terminan protegiendo ríos y 

ecosistemas por los servicios y beneficios que estos aportan a los seres humanos, tanto para 

las generaciones presentes como para las futuras. Es decir, no se protegen dichos elementos 

por sí mismos, por su valor intrínseco, sino que se protegen porque son importantes, de una 

 
38 Ese estudio podría haber abarcado las teorías de la ficción; de la personificación (Savigny); de la 

representación (Randa y Rohlau); de los derechos sin sujeto (Windscheid); del fin –Zweckvermögen– 

(Brinz); la orgánica de matiz finalista (Enneccerus); las de la realidad; las basadas en las de la voluntad, 

como la real (Zitelmann y Gierke) o la legal (Michoud); las que se fundamentan en la del interés, como 

la del sujeto colectividad, la del destinatario o la individualista (Jhering); la normativa (Kelsen); o las 

discusiones sobre la teoría dogmática (Ferrara) y la moderna teoría dogmática-analítica (D’Alessandro, 

Hart y Scarpelli) apoyada en los estudios económicos de la escuela de Chicago (Cubillos Garzón, 2005). 

(González citada por Pardo, 2019, párr.8). (García Pachón, M.P. Hinestroza Cuesta, L., 2021, p.41) 
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y otra forma, para las comunidades que habitan y dependen de ellos, desdibujando así todo 

el planteamiento teórico sobre el “cambio de paradigma”. (Amaya Arias, A.M. Quevedo 

Niño, D.G., 2020, p.183) 

 

La tercera critica, es la aplicación inadecuada del principio de precaución. La Corte tiene claro que 

resulta preciso recurrir a este, en caso de falta de certeza científica que pruebe la causalidad entre 

el agente contaminante y el riesgo del daño. Gracias a ello, la naturaleza ha triunfado en los 

diversos tribunales del mundo39 a través de decisiones judiciales que invocaron su uso en defensa 

del medio ambiente. (Nicholas A. 2002). Pero si bien, es útil a su propósito, la sentencia hito T-

622 de 2016 contaba con las suficientes pruebas científicas del daño y vínculo causal. Por lo que 

no es pertinente aplicar el principio, toda vez que no cumple con los requisitos para su 

implementación y existen otras figuras jurídicas que responden de forma más acertada a la 

problemática planteada.  

 

Afirmó la sala que se debe preferir una “solución que evite el daño”, premisa de todo punto 

loable, pero que solo se puede aplicar cuando el daño no ha sucedido pues, debemos insistir, 

no es posible evitar lo ya ocurrido, sino cuando menos un daño más grave, acción que no 

se arropa bajo el principio de precaución como pretende la Corte. Otros principios, como 

el de corrección de atentados en la fuente, podrían darle sentido lógico a la intención de 

procurar atender adecuadamente la acción reparadora, pero no un principio de evitación del 

daño como el de precaución. (González citada por Pardo, 2019, párr.8). (García Pachón, 

M.P. Hinestroza Cuesta, L., 2020, p.37) 

 

La cuarta critica, está enfocada a la superficialidad de los argumentos de la visión del ecocentrismo. 

La Corte (2016) pretendía adecuarla dentro del ESD de Colombia, por medio de la declaración de 

los entes naturales como sujetos de derechos. Pero la sentencia tiene un claro tono antropocéntrico, 

por la misma normativa que ostenta el Ordenamiento Jurídico Colombiano. Hecho que dejó a la 

 
39 In the United States, a precautionary approach has been applied in various ways in decisions about 

health, safety, and the environment for about 30 years, much longer than recent commentaries would 

have us believe, and earlier than the appearance of the ‘Precautionary Principle’ in European law  
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figura sin un fundamento claro, el cual podría haberle dado a la sentencia un mayor índice de 

efectividad. 

 

Categorizar o no a la naturaleza como sujeto de derecho sin tener en cuenta la estructura 

de funcionamiento del Estado colombiano, así como los cambios que deberían introducirse 

en el ámbito legislativo, incluso constitucional, no garantizan que el aparente cambio de 

paradigma generado con las recientes decisiones judiciales contribuya a una verdadera 

protección del medio ambiente y, por ende, de los seres humanos que pertenecen y 

dependen de la naturaleza. (García Pachón, M.P. Hinestroza Cuesta, L., 2020, p.56) 

 

La quinta critica, estriba en las decisiones judiciales, ya que la Corte (2016) demostró que las 

instituciones administrativas, encargadas de velar por la conservación, protección y reparación del 

medio ambiente, violaron los derechos de los convocantes, por la omisión de las funciones 

asignadas por la Ley y la Constitución. Y ordenó a las mismas a actuar en defensa del nuevo sujeto 

de derecho, sin considerar a fondo las razones iniciales de la conducta omisiva y establecer otros 

mecanismos que hubieran dado un mejor amparo a los derechos vulnerados de las personas y la 

naturaleza. Pues en palabras de García Pachón, M.P. Hinestroza Cuesta, L. “No se espera que las 

sentencias transformen de manera inmediata situaciones de deterioro ambiental grave, pero sí 

deben proveer las herramientas necesarias para transformar aquellas situaciones que inciden en la 

generación del daño” (2020, p.56) 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Creemos en un orden particular no porque sea objetivamente cierto, sino porque creer en él 

nos permite cooperar de manera efectiva y forjar una sociedad mejor. Los órdenes 

imaginados no son conspiraciones malvadas o espejismos inútiles. Más bien, son la única 

manera en que un gran número de humanos pueden cooperar de forma efectiva.  

 

Yuval Noah Harari 

De animales a dioses 
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Tras un análisis de las sentencias enunciadas en los capítulos anteriores, procedemos en este 

capítulo a presentar las conclusiones sobre el estudio descriptivo comparado entre Colombia e 

India de los derechos de la Naturaleza, y a partir de estas y de las problemáticas planteadas, se 

presentarán las recomendaciones para que constituyan un valor agregado al presente documento.  

 

De esta forma podemos concluir que, en países como India y Colombia, los pueblos indígenas, 

tribales y afrocolombianos perciben el territorio y la naturaleza desde una perfectiva diferente a 

las normas jurídicas de la cultura occidental. Dado que para dichas comunidades estos elementos 

están conectados profundamente a todo lo que comprende la existencia de la vida humana, como 

la religión, política, economía, familia, sociedad, lúdica entre otros. En consecuencia, la propiedad, 

uso y posesión de los territorios no lo configuran como objeto individual que engrandece el 

patrimonio económico del individuo, sino que se encuentra asociado a simbolismos de origen 

ancestral configurados desde lo colectivo que se desarrolla de forma cotidiana y consciente en su 

hábitat.   

 

Es así, como en ambos países ante la indiferencia administrativa y del gobierno de solventar de 

forma efectiva las crisis socioambientales, se han visto en la imperiosa necesidad de invocar 

diversos sistemas de pensamientos que sitúan a la naturaleza en el centro, o en una posición 

equiparable al del ser humano; para Colombia fue el ecocentrismo e India sus propios saberes 

ancestrales. Es notable evidenciar que estos sistemas de tendencia ecológica son tildados en 

ocasiones de novedoso o revolucionario, pero estos ya se encontraban en las mentes de muchos 

científicos y filósofos durante el surgimiento de la revolución Industrial, e incluso muchos siglos 

atrás, en las culturas de las primeras civilizaciones latinoamericanas e indias.  

 

Ahora bien, es claro que Colombia e India toman una postura donde los ecosistemas conquistan una 

relación superior o similar al ser humano, no obstante, para la segunda la sabiduría ancestral-sagrada 

tiene la suficiente importancia jurídica como para poder determinar el sentido del fallo, en cambio 

para nuestro país, ese no fue el caso, a pesar de que somos ricos en diversidad étnica y cultural, y en 

nuestra constitución política se consagra su reconocimiento y protección.40 Es decir, se evidencia 

 
40  ARTICULO 7o: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 

(C.P., 1991, art. 7)  
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que los Tribunales de India da el valor de fuente jurídica a los saberes ancestrales, sus argumentos 

parten de un sentido de pertenencia, y poseen la fuerza suficiente para revestir de personalidad 

jurídica a las fuentes hídricas. En contraste, en Colombia se invocan teorías extranjeras para 

fundamentar el fallo, sin considerar el conocimiento de nuestros ancestros sobre la tierra.  

 

Entre los dos países, existe una diferencia sustancial relacionada al estatus de la nueva ficción 

jurídica, por su parte Colombia crea los sujetos de derecho e India la categoría de persona jurídica. 

Ambos otorgan derechos y asignan representantes, pero no tienen el mismo alcance en los 

ordenamientos jurídicos. Así mismo, se evidencia que los jueces indios establecieron en las 

sentencias, el desarrollo jurídico de la figura como su fuente, capacidad, y acciones judiciales, 

hechos que no son notables en los casos colombianos.  

 

En este sentido, los jueces colombianos le restan poder a la sentencia de declaratoria de sujetos de 

derechos, al no haber desarrollado la fuente y el contenido de la nueva ficción jurídica. Pese a que 

establecieron los motivos que instan el sentido de los fallos, no dejan claro la fuente, el catálogo de 

derechos asignados, las acciones ordinarias y especiales de protección, la capacidad jurídica, los 

principios aplicables y entre otros elementos indispensables de toda figura jurídica existente dentro 

de un ESD. Es decir, las sentencias colombianas denotan un esfuerzo por solventar las 

problemáticas planteadas, encaminada a construir una realidad social y natural distinta a la que se 

vivencia, pero si bien, trasmiten desde el punto de vista retórico una profunda preocupación 

medioambiental, estas carecen de argumentos jurídicos importantes que le hubieran dado una mayor 

eficacia. Sin embargo, abre el escenario a los derechos de la naturaleza y la posibilidad de 

desarrollar en nuevos instrumentos jurídicos los aspectos necesarios para una adecuada aplicación 

dentro del Estado.  

 

Considerando lo anterior, y del análisis realizado en el documento, se desprenden las siguientes 

recomendaciones:  

 

Primero, teniendo en cuenta que algunas consecuencias del daño ambiental se evidencian solo con 

el paso de los años, por las mismas características de los ecosistemas y sus ciclos prolongados y, en 

algunos casos, aún incomprensibles para la razón y las herramientas humanas, es indispensable que 
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los ordenamientos jurídicos funcionen entorno a esta idea, y haya una efectiva elaboración y 

coordinación de políticas ambientales a corto, mediano y largo plazo. Además, de que se establezcan 

verdaderos proyectos verdes y no lo sean solo en su denominación y; cumplan con los parámetros 

de un tratamiento amigable y respetuoso con el entorno animal y vegetal. En aras, de una efectiva 

protección a los derechos de la diversidad biológica, las futuras generaciones, y cultura de la nación.  

Segundo, se evidencia la necesidad de implementar una Superintendencia del Medio Ambiente 

con funciones jurisdiccionales, encargada de vigilar el correcto funcionamiento de las entidades y 

funcionarios públicos que velan por la protección del entorno natural, y las personas naturales y 

jurídicas que cumplen dichas funciones o afectan los ecosistemas, en busca de obtener una 

aplicación más eficaz de la normatividad ambiental. Este órgano se establecería conforme a los 

criterios establecidos en los artículo 38 y 82 de ley 489 de 1998: 1) entidad pública de creación 

legal adscritas a la rama ejecutiva del poder público en el orden descentralizado; 2) cumplen la 

función de inspección, vigilancia y control de las entidades y personas naturales y jurídicas que 

cumplen funciones públicas ambientales o afectan al mismo; 3) y con personería jurídica, 

autonomía administrativa, financiera y patrimonial (Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 

2003, p. 24,25). Se toma esta determinación, en razón de como cita García Pachón, M.P. Hinestroza 

Cuesta, L: 

 

Colombia siempre ha sido un país difícil de gobernar, y como muchos de los países 

latinoamericanos, según las explicaciones de Orjuela (2000: 103) que parten de una visión 

centralista, se ha caracterizado por ser un Estado débil con una sociedad civil fragmentada, 

cuestionarse sobre los recientes y novedosos pronunciamientos judiciales va más allá de 

quedarnos en “el efecto psicológico del reconocimiento de los derechos de la naturaleza 

que podrá llegar a ser más importante”(Daura, 2018:9), o en el también llamado “rol 

simbólico” (González, cita por Pardo, 2019, párr.8), como ha sucedido con “Los efectos 

netamente jurídicos de este reconocimiento” (Daura, 2018, párr. 9), que “por sí solo no 

genera cambios sustanciales” (González citada por Pardo, 2019, párr.8). (García Pachón, 

M.P. Hinestroza Cuesta, L., 2020, p.24) 

 

Tercero, se hace un llamado a las instancias judiciales y de gobierno para que nutran el discurso 

de la declaratoria de los componentes de la naturaleza como sujetos de derechos, en un tiempo 
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prudencial, pues es de conocimiento público que se requieren acciones concretas y rápidas en la 

salvaguarda del medio ambiente. Es indispensable tener en consideración la fuente de la figura, en 

términos de personas jurídicas y nutrirlo de contenido, por ejemplo, establecer su fuente, catálogo 

de derechos, obligaciones, principios, capacidad, acciones de protección, representantes legales, 

elementos para determinar sus titulares, y demás características necesarias para una nueva creación 

jurídica. Así mismo, el estatus creado debe obedecer no solo a criterios humanos, sino también, en 

función a criterios más amplios y profundos enraizados en la valía misma de la naturaleza.   

 

Cuarto, la realidad nos hace un llamado a limitar nuestro poder de incidir en los entornos vitales. 

Por este motivo, es necesario comenzar a construir un nuevo orden jurídico de lo natural que 

obedezca más a la existente situación del ser humano inmerso en este planeta tierra. Partir de la 

certeza que brinda la norma y consolidar una visión ecocéntrica o desde nuestros saberes 

ancestrales, los derechos de la naturaleza, así como su fuente, contenido y características. Hacer 

gala de la imaginación jurídica y configurar desde lo sustantivo hasta lo procedimental una nueva 

forma de percibir la relación entre lo humano y no humano, toda vez que debemos adecuarnos al 

llamado de la realidad de la biosfera, o estaremos condenando la vida no solo de nosotros como 

especie, sino la de muchas más, una vez más a la extinción.    
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6. ANEXO 

 

CUADRO DE RESUMEN  

ESTUDIO DESCRIPTIVO COMPARADO ENTRE INDIA Y COLOMBIA SOBRE LOS 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

INDIA 

 

COLOMBIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fuente del derecho Sentencia proferida 

conforme al sistema legal 

common law. 

Sentencia proferida 

conforme al sistema legal 

civil law. 

Órgano judicial Tribunal Superior del 

Estado de Uttarakhand y el 

Tribunal Superior común de 

los dos Estados indios 

Punjab & Haryana. 

Corte Constitucional, Corte 

Suprema de Justicia, 

Tribunal Superior y jueces 

del circuito.  

Alcance de la competencia Estado de Uttarakhand y 

Punjab & Haryana. 

La Nación, efecto inter 

comunis.  

Figura jurídica creada  Persona Jurídica. Sujeto de derechos. 

Sujetos de protección Ríos, sus afluentes, 

glaciares y un lago. 

Ríos, Parques naturales, 

lago, y región amazonas,  

FIGURA JURÍDICA 

Fundamento de persona 

jurídica  

Personalidad jurídica de los 

templos religiosos y dioses, 

personalidad jurídica de 

grupo de personas, 

Sujetos colectivos y 

víctimas del conflicto 

armado colombiano. 
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instituciones y patrimonio. 

Figura jurídica de parens 

patriae y loco parentis. 

Capacidad los elementos 

naturales 

Menor de edad. No. 

Representantes legales Entidades públicas, 

abogados, comunidad 

afectada y aledañas, y todos 

los ciudadanos de una 

ciudad.  

Entidades públicas, 

privadas y comunidad 

afectada y aledaña.  

Derechos que otorga Derechos fundamentales y 

legales.  

Sí, no enuncian.  

Obligaciones y 

responsabilidades. 

Si, pero no enuncia.  No.  

Vínculo con otros 

derechos 

Derechos a las futuras 

generaciones 

Derecho a la vida, salud, 

agua, futuras generaciones, 

territoriales y culturales, 

bioculturales y seguridad 

alimentaria.  

Fundamento dogmático 

de la personalidad 

jurídica.  

Saberes ancestrales. Ecocentrismo. 

Fundamentos jurídicos de 

la personalidad jurídica.  

Corpus Juris Secundum, y 

precedente judicial 

internacional de EE. UU. y 

Reino Unido. Sistema 

common law. 

Estado Social de Derecho, 

Constitución ecológica, 

principio de prevención y de 

precaución. 
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Fundamentos sociales  Movimientos sociales y 

líderes ambientales.  

Comunidades indígenas, 

afrodescendientes, y 

víctimas del conflicto 

armado colombiano.  

Planteamiento ético Si, saberes ancestrales.  Si, Peces- Barba y 

precedente judicial 

constitucional.  
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