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Resumen

Los autores muestran una reflexión acerca de los criterios que algunos tribunales han uti-
lizado en asuntos relacionados con la protección medioambiental, entre los que destaca la 
tendencia desarrollada en las dos últimas décadas en diferentes países −e incipientemente 
en México− de reconocer derechos a entidades territoriales o a elementos de un ecosistema; 
y a la vez proponen la adopción de un principio general que permita derivar obligaciones 
concretas para el legislador y generadores de normas jurídicas de menor jerarquía, y para 
quienes las interpretan y aplican. Este principio, desde su perspectiva, facilitará la aplicación 
del derecho, con la ventaja de su neutralidad ideológica y cobijará distintas cosmovisiones 
de un país pluricultural como México, pero sin abandonar la visión y desarrollo científico 
del que se dispone; pudiendo ser incluido en forma explícita en algún instrumento de 
derecho internacional, ya sea global o regional, que favorecería una protección en sentido 
bidireccional, o bien, incorporado expresamente en la Constitución Mexicana.  

Palabras clave: Interés superior en materia medioambiental, protección del ambiente, 
derecho al medio ambiente sano, derechos de la naturaleza.

Abstract

The authors show a reflection on the criteria that some courts have used in matters related 
to environmental protection, among which the trend developed over the past two decades 
in different countries incescently in Mexico, recognizing rights to territorial entities or ele-
ments of an ecosystem; and at the same time propose the adoption of a general principle that 
allows specific obligations to be derived for the legislator and generators of lower-ranking 
legal rules, and for those who interpret and apply them. This principle, from its perspective, 
will facilitate the application of the law, with the advantage of its ideological neutrality and 
will shelter different worldviews of a multicultural country such as Mexico, but without 
abandoning the scientific vision and development available; can be explicitly included 
in any instrument of international law, whether global or regional, which would favour 
protection in a two-way direction, or expressly incorporated in the Mexican Constitution.

Key words: Humanity´s enviromental best interest; Environmental protection; Right to a 
healthy environment; Nature´s rights.
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1. Introducción

Cuando tenemos conocimiento de situaciones que evidencian la 
influencia negativa que puede tener la presencia humana en su inte-
racción con el planeta, es forzoso reflexionar sobre las acciones que 
como sociedad podemos realizar para contribuir a la protección del 
medio ambiente. Un ejemplo en territorio mexicano es el Río Blanco 

del Estado de Veracruz, cuya elevada contaminación −ropa, muebles, enseres do-
mésticos y hasta desechos metálicos−, afectó manglares y un refugio de manatíes 
de la localidad de Alvarado, donde desemboca el río (Milenio, 2019).

En distintas entidades federativas del país, así como en territorio extranjero, 
se identifican casos similares que refieren a ríos, zonas territoriales protegidas, 
especies de fauna y flora que se encuentran en riesgo. En general, se trata de pro-
blemas complejos que tienen diversas causas y factores, y que por tanto su solución 
requiere también de acciones complicadas e impulsadas desde diferentes campos; 
y en este sentido, revisaremos algunas posibilidades desde el ámbito jurídico. Al 
respecto, la SEMARNAT en el Informe de la Situación del Medio Ambiente en 
México (2013), muestra cifras y reportes oficiales sobre la situación del medio 
ambiente en relación con la población, de los ecosistemas y sus recursos como el 
suelo, el agua, la biodiversidad, así como la vinculación con temas generalmente de 
tratamiento residual en el derecho ambiental como lo relacionado con la atmósfera 
y los residuos sólidos.

En muchas ocasiones, algunos de estos problemas no toman el cauce jurídico, 
y mucho menos llegan al conocimiento de tribunales o de otras instancias com-
petentes, situación que hace más difícil que se vayan construyendo criterios que 
no se presten a confusión en la solución de casos concretos. La respuesta ha sido 
distinta, dependiendo de los contextos en los que se han adoptado: 

a) En algunos casos se ha optado por establecer los deberes correlativos al 
derecho al medio ambiente sano, entendidas generalmente como obli-
gaciones de hacer por parte del Estado mexicano y a partir de incoar un 
juicio de amparo.
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b) En otros, definiendo procedimientos para la aplicación de sanciones de 
carácter administrativo, pecuniario o penal por las afectaciones al medio 
ambiente, que tienen una traducción pecuniaria.

c) Utilizando medios protectores para derechos de ejercicio colectivo o 
difuso, como las acciones de tutela.

d) O bien, recurriendo al reconocimiento de derechos a ciertas entidades 
territoriales como un río o parte de la Amazonía.

Por otra parte, en ciertos casos que sí llegan al conocimiento de los tribunales, 
las sentencias que recaen no son favorecedoras al derecho al medio ambiente sano, 
en el sentido de que no garantizan a las personas su pleno goce, pero tampoco 
consideran acciones protectoras de manera directa para una determinada entidad 
territorial.

Esta situación problemática lleva a plantearnos si los criterios que actualmente 
han usado los jueces mexicanos y otros aplicadores del derecho −tales como la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente− posibilitan una adecuada pro-
tección, al lograr que la autoridad competente desarrolle acciones concretas en 
beneficio de un ecosistema determinado, cuestión íntimamente ligada al problema 
del cambio climático.

El desarrollo del trabajo nos permitirá comprobar que el medio más favorece-
dor a la protección del medio ambiente es la derivación o inclusión de un principio 
que proponemos llamar interés superior de la humanidad en materia medioam-
biental, que implicaría que la protección del medio ambiente y el ejercicio pleno de 
los derechos humanos que a él se vinculan, deben ser considerados como criterios 
rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes, inclui-
das las acciones necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esta materia encontramos distintos puntos de vista, que no necesariamente 
consideramos como contrapuestos. Así, desde la perspectiva de los derechos huma-
nos es válido ligar el tema de la protección ambiental al ser humano al que le están 
reconocidos, ubicándonos en una visión antropocéntrica moderada, que admite 
la posibilidad de protección ambiental en la medida que es útil al ser humano, 
pero que no es incompatible con la protección per se de especies, ecosistemas o 
del planeta en lo general.

Por su parte, una visión biocéntrica “…apunta a romper con el antropocentris-
mo, defendiendo la existencia de valores propios en los seres vivos y en el ambien-
te…” (Ensabella, 2015), aportando un punto de vista distinto al que tradicionalmente 
se ha venido usando, y dando paso a la postura llamada ecocéntrica, que tiende a 
la protección del medio ambiente por sí mismo, y no en relación con la utilidad 
para el ser humano. Nosotros asumimos una postura basada en la perspectiva de 
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los derechos humanos, con la necesaria adopción de criterios y parámetros que 
les favorezcan.

No se puede negar la urgencia de proteger al medio ambiente, y en forma 
específica, en los aspectos que se vinculan con una de las manifestaciones más 
impactantes sobre él: el cambio climático. Es indispensable identificar la mejor vía 
para su protección jurídica, considerando al medio ambiente como un bien jurídico, 
por ser el contenido de un derecho humano, que implica que el Estado desarrolle 
una intrincada serie de acciones y de abstenciones, sin perder de vista la conexión 
con otros derechos humanos, como la salud, la alimentación, el acceso al agua, etc.

El diseño varía en cada país, pero en términos generales, se prevén mecanismos 
jurisdiccionales diseñados para la protección de los derechos humanos, como el 
juicio de amparo o las acciones colectivas en México; o medios no jurisdicciona-
les como el ombudsman; o de organismos administrativos con atribuciones de 
supervisión y sanción.

Para cualquiera de los medios, la labor de interpretación del aplicador del 
derecho (juez, autoridad administrativa, etc.) está ligada a la concepción que tenga 
sobre la función del derecho en una sociedad, y entre los temas ligados, a la idea 
de quiénes pueden ser sujetos de las relaciones jurídicas.

2. Nuestra ruta
Una de las primeras tareas que fueron definidas fue esclarecer si en el sistema jurídi-
co mexicano es posible la adopción de principios que corresponden incluso a otros 
sistemas jurídicos, lo que implica definir una cierta postura filosófica, situación que 
consideramos resuelta al considerar al medio ambiente como parte del contenido 
del derecho humano a gozar de un medio ambiente sano.

Para el desarrollo de este trabajo fue realizada una revisión de tipo documen-
tal, tanto en publicaciones jurídicas especializadas que nos brindaran evidencia de 
algunos casos, de los que hay versiones públicas de los expedientes, así como del 
resultado de sentencias en la materia.

En el contexto mexicano analizamos la normatividad en materia ambiental, 
obteniendo algunos indicios acerca de su eficacia. Previo a esto, resultó impres-
cindible diferenciar entre el derecho ambiental, en tanto rama del derecho o como 
disciplina científica derivada de la ciencia del derecho en general y los derechos de 
la naturaleza, retomando con Daura (2018) que
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Cuando hablamos de derecho ambiental debemos entender que su construcción 
antropocéntrica pretende proteger el entorno humano, todo aquello que nos ro-
dea como objetivo primordial. Los derechos de la naturaleza en cambio intentan 
defender a todo aquel elemento de la Naturaleza que sea susceptible de protección 
(ríos, volcanes, bosques, polos glaciares, etc.), sin considerar a la humanidad como 
núcleo primordial de protección.

Por otra parte, identificamos un enfoque basado en los derechos humanos del 
que rescatamos la idea de la necesidad de proteger al ambiente, en tanto se trata de 
obligaciones estatales que son correlativas al derecho a un medio ambiente sano. 
Para esta aseveración, pudiéramos encontrar argumentos en contra, sobre todo 
cuando en la Constitución Política de la Ciudad de México encontramos alusiones 
directas a nociones como “la madre tierra”, que consideramos un probable sesgo 
ideológico de la norma.

Nuestra búsqueda ha implicado llegar al consenso de que es necesario definir 
una ruta jurídica que brinde más posibilidades que dificultades para contribuir a 
la eficacia del derecho ambiental.

3. Nuestros hallazgos

Nos referiremos a una de las maneras de buscar la protección de que venimos 
hablando, y que se ha convertido en tendencia en las últimas décadas, lo que no 
necesariamente ha de implicar que, si en un determinado sistema jurídico no se 
adopta, deba considerarse como señal de obsolescencia.

Algunos problemas que podrían haberse considerado resueltos ocupan ahora 
nuestro punto de discusión. Esto es, si “algo” distinto a una persona jurídica (per-
sona física o moral −de derecho público o privado−), ya sea que se trate de un ente 
racional o irracional, vivo o no vivo, corpóreo o incorpóreo, pueda ser represen-
tado en un juicio, reconociéndole personalidad jurídica, entendida en el estricto 
sentido jurídico tradicional: la posibilidad de derechos y obligaciones. O desde el 
punto de vista kelseniano y de otros iuspositivistas, como el centro de imputación 
de derechos y obligaciones.

El otorgamiento de personalidad jurídica a entidades territoriales –bosques, 
montañas, lagunas, ríos, etc.− trae aparejado, desde la perspectiva del derecho, 
una serie de cuestionamientos que dan lugar a dudar sobre la conveniencia de esta 
tendencia de algunos tribunales y de su incorporación en textos constitucionales.
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En primer lugar, habrá que preguntarse si el reconocimiento de derechos a la 
naturaleza, ya sea por la vía judicial o por su consagración constitucional, garantiza 
por sí solo la garantía de su protección; o si, por el contrario, las sentencias que se 
han dictado fundamentadas en tales derechos son eficaces.

Varias son las constituciones que expresamente reconocen derechos a la natu-
raleza. El primer texto constitucional que lo hizo fue el de Ecuador en el 2008, en su 
capítulo séptimo titulado “Derechos de la naturaleza” (artículos 71-74), al identificar 
a la naturaleza como Pacha Mama con el espacio en donde la vida se realiza y re-
produce, reconoce su derecho a ser respetada y, al mismo tiempo, otorga la facultad 
a cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad para acudir a la autoridad 
a solicitar la observancia de dichos derechos; trasladando la identificación de esos 
derechos a los principios constitucionales. Uno de los derechos que menciona es 
el de restauración, cuya definición de mecanismos son responsabilidad del Estado 
y que diferencia de la indemnización a la que tendrían derecho los individuos o 
grupos dependientes de “los sistemas naturales afectados”.

Por su parte, Bolivia en la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra, del 21 
de diciembre de 2010, reconoce en el artículo 1 los derechos de la Madre Tierra, 
considerándola como un sujeto colectivo de interés público; sin embargo, cabe 
hacer mención que en el artículo 2 se señala, como principio obligatorio de la ley 
citada: “El Estado y cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen 
y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generacio-
nes actuales y las futuras” (negritas nuestras), cuestión que deja entreabierta la 
posibilidad de que, más allá del reconocimiento de derechos a la naturaleza, se 
desprenda otro principio más general vinculado con un interés fundamental de 
la humanidad.

En nuestro país, la Constitución de la Ciudad de México, desde enero de 2017, 
contempla en su artículo 13 los derechos de la naturaleza. Así mismo, el texto 
supremo del Estado de Guerrero también reconoce los derechos de la naturaleza 
en su artículo 2.

Ahora bien, por cuanto hace a las resoluciones dictadas conforme al respeto de 
los derechos de la naturaleza, la Sala Penal de la Corte Provincial de Loja, Ecuador, 
resolvió la Acción de Protección No. 11121-2011-0010 (2011), declarándose a favor 
del río Vilcabamba, en atención a la construcción de una carretera; ordenando que 

…el Gobierno Provincial de Loja acoja todas las observaciones que a la obra ha 
realizado la Autoridad Ambiental Nacional, conminándolo a que de no hacerlo 
suspenderá la obra. Delega al Ministerio del Ambiente y a la Defensoría del Pue-
blo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia… (y ordena) que la entidad 
demandada pida disculpas públicas por iniciar una obra sin contar con el licen-
ciamiento ambiental…
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Decisión cuestionable no por cuanto hace al fallo mismo, sino en atención 
a que de haberse considerado a la naturaleza como bien y no como sujeto, cuál 
hubiera sido la diferencia.

Cuando la técnica jurídica adoptada conduce a reconocer personalidad jurí-
dica a entidades como la Amazonia, un río, etc. ubica en el campo de las ciencias 
jurídicas, y concretamente desde la práctica judicial, la explicación de la existencia 
humana y de su interrelación con la naturaleza, el medio ambiente y el universo en 
lo general, cuestión que consideramos que pertenece a otros campos de la ciencia 
y la filosofía.

Situaciones como la que asumió la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 
la Sentencia T-622 de 2016, al haber declarado a la Amazonia colombiana como 
entidad “sujeto de derechos”,  pronunciamiento que se produce, a raíz de una de-
manda de tutela, en el que los tutelantes (un grupo de 25 colombianos, entre los 7 
y 25 años) le pidieron a la justicia que protegiera sus derechos (humanos) a la vida, 
la salud, la alimentación y el ambiente sano. Desde un punto de vista procesal, era 
más que cuestionable que la acción adecuada para la protección de los intereses 
de los demandantes fuera la acción de tutela, pues se trata de derechos de tercera 
generación que, conforme a la Constitución colombiana, son protegidos a través 
de acciones populares. Sin embargo, la Corte Suprema decidió resolver la deman-
da, alegando que “hay ciertos momentos en los que las reglas judiciales deben ser 
laxas y velar, sobre todas las cosas, en los derechos de los niños y jóvenes del país 
y la protección del medio ambiente”.

La Corte consideró que “nos enfrentamos a una ascendente dificultad para 
obtener los medios indispensables de subsistencia para la población mundial y a 
la contaminación y mutación de nuestro entorno por la colonización irracional de 
los bosques y ampliación de las fronteras urbanas, agrícolas, industriales y extrac-
tivas que aumentan la deforestación”, por lo que ordenó a la Presidencia y a otras 
autoridades competentes a que formulen un plan de acción de corto, mediano y 
largo plazo para contrarrestar la tasa de deforestación en la Amazonia, en donde 
se haga frente a los efectos del cambio climático.

Puede decirse que esa decisión marca un precedente histórico en términos 
de litigio en materia de cambio climático; sin embargo, es conveniente analizar su 
alcance jurídico y significado, desde un punto de vista jurídico-teórico.

El paradigma de Constitución Ecológica en este país también ha sido recono-
cido en sentencias de la Corte como la C-632 de 2011 y T-080 de 2015, en las que 
se expuso que “en la actualidad, la naturaleza no se concibe únicamente como el 
ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con dere-
chos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados.” Sin embargo, si 
se considera que, a partir de este último fallo de la Corte Suprema colombiana, la 



Julio C. Arango Chontal - Alejandra V. Zúñiga Ortega    |   105

Amazonia tiene plena personalidad jurídica, tal vez se trate de una imprecisión. La 
Corte dijo que la Amazonia tiene derecho a su integridad, a no ser destruida. La 
forma en que la Corte ordenó a la Autoridad lleva implícito el reconocimiento de 
que es necesario buscar los mecanismos más apropiados para proteger el derecho 
(de las personas humanas y de las futuras generaciones) a un medioambiente sano.

La Corte colombiana usó la categoría jurídica de “persona/sujeto de derechos” 
como la más efectiva para la protección de los intereses de una entidad, por lo que 
puede decirse que fue el criterio de urgencia de tomar medidas inmediatas lo que 
llevó al Juez de Tutela a adoptar la vía; sin argumentar por qué la acción popular, 
prevista en ese país, no era medio suficiente para proteger el derecho de las 25 
personas.

Amén de que el reconocimiento de derechos de la Pacha Mama, implica el 
análisis y valoración de otros temas directamente relacionados, como por ejemplo: 
qué se entiende por naturaleza; y consecuentemente, por derechos de la naturale-
za, madre tierra o Pacha Mama; a quién corresponde el ejercicio de los derechos, 
quiénes los poseen, a quién corresponde su exigibilidad; qué implica el cambio 
de objeto a sujeto de la naturaleza; qué derechos se ven involucrados cuando la 
naturaleza es sujeto de los mismos; etc.; aunado a que los derechos se ejercitan a 
través de las personas y son ellas quienes los poseen. Lo que creemos es que la na-
turaleza es producto de la propia tierra que otorga los recursos para sobrevivir y si 
es alterada por actividades del hombre, impacta en varios derechos humanos de los 
“humanos” y, es cierto, también en el propio planeta pero él, por sí solo, no puede 
hacer exigible ningún derecho; entonces lo que se protege es la naturaleza pero no 
porque tenga derechos, sino porque, su vulnerabilidad provoca peligro a la tierra 
misma; o dicho en otras palabras, los elementos de la naturaleza engloban, por su 
indispensable uso humano, derechos de tipo superior que conllevan a la necesaria 
protección de la naturaleza, pero sin necesidad del otorgamiento de derechos que 
pretenden un cambio paradigmático en la materia que nos ocupa tanto de la forma 
en que se genera la norma (dogmática jurídica), cómo se interpretan o aplican 
(técnica jurídica) y cómo son accionadas ante y por los tribunales (jurisprudencia).

Aunado a que, si se reconocieran los derechos a la naturaleza, entonces tam-
bién se reconocerían otros derechos, como el derecho a la vida; y si esto fuera así, 
surgirían otras interrogantes, tales como ¿a partir de cuándo se puede considerar 
el inicio de la vida de cada uno de los elementos o partes que componen la natu-
raleza? ¿Cómo se entendería que arbitrariamente se ha privado de la vida a dichos 
elementos? ¿Cuáles serían los argumentos de los legisladores para determinar la 
sanción por “matar” a la naturaleza?; ¿Se daría el mismo trato legislativo al recono-
cimiento de derechos de un volcán que de un río o de un bosque? Y si no fuera así 
¿qué se tomaría en consideración, su ubicación geográfica, su extensión, su uso?; 
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la naturaleza, para efecto de nombrar al representante ¿pertenece al país en donde 
se encuentra o es universal considerando la función que cumple en el planeta?

Ahora bien, al indagar sobre resoluciones en cuestiones relativas a la protec-
ción de la naturaleza desde la otra perspectiva, es decir, desde el antropocentrismo, 
observamos que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2016) ha 
resuelto que el derecho a vivir en un medio ambiente sano “…no sólo atiende al 
derecho de los seres humanos…, sino también protege a la naturaleza por el valor 
que tiene en sí misma” y que

…el derecho humano al medio ambiente posee una doble dimensión: una primera 
que pudiéramos denominar objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente 
como un bien jurídico fundamental en sí mismo, que atiende a la defensa y restau-
ración de la naturaleza y sus recursos con independencia de sus repercusiones en el 
ser humano; y la subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de 
este derecho constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás 
derechos reconocidos en favor de la persona.

De lo que se deduce que, independientemente del otorgamiento de derechos a 
la naturaleza per se o del ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano, 
la consecuencia es siempre la protección.

Por estas razones, creemos que lo más conveniente es retomar la posición 
iuspositivista, antropocéntrica (aunque en el discurso político, parece dársele 
connotación peyorativa) que ubica como sujetos de derechos y obligaciones a las 
personas jurídicas −individuales o colectivas−.

La vía jurisdiccional, y específicamente el juicio de amparo, representa la 
vía idónea para proteger los derechos de los quejosos, y como consecuencia para 
proteger al medio ambiente, en tanto que da la posibilidad de que el juez ordene 
remover los obstáculos que impiden el libre ejercicio de un derecho fundamental, 
que está ligado a otros (protección de la salud, vivienda, etc.)

El criterio que aquí hemos propuesto encuentra coincidencia con el adoptado 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la sentencia del Amparo 
en Revisión 641/2017, contra la sentencia del Juez Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa en el Juicio de Amparo 267/2014, del 21 de octubre de 2016, relativo 
a la violación al derecho fundamental a un medio ambiente sano respecto a la zona 
chinampera de San Andrés Mixquic, que denota el alcance renovado del juicio 
de amparo como medio protector de derechos colectivos a partir de las reformas 
constitucional de 2011 y legal de 2013.

Consideramos útil referir que en esta sentencia de la Segunda Sala se reconoce 
que el derecho a un ambiente sano implica, por una parte, un poder de exigencia 
y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno am-
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biental, que conlleva la no afectación ni lesión al mismo —eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales—; y por otra, la obligación correlativa de las autorida-
des de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones 
pertinentes —eficacia vertical—, aunado al hecho de que la falta de ejercicio de 
facultades de la autoridad genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta 
debe desvirtuar, siendo aplicable según la propia Sala, la tesis 1a. CLXXV/2015 de 
la Primera Sala de la Suprema Corte.

En el Resolutivo Segundo de la Sentencia, la Segunda Sala otorga el amparo 
en contra de la omisión de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar 
ecológicamente y sanear los canales del Pueblo de San Andrés Mixquic, concre-
tamente los canales del Barrio de San Miguel producto del daño generado sobre 
todo por el vertimiento de aguas residuales provenientes  del Río Ameca al Jefe de 
Gobierno, Delegación Tláhuac, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades, Secretaría del Medio Ambiente y Sistema de Aguas, y Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial  todos de la Ciudad de México y a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, por las  
razones  y para los efectos  detallados en el penúltimo y último Considerandos de 
esta Ejecutoria (SCJN, 2017).

Otra cuestión a resolver, desde el ámbito del derecho, es cómo proteger ciertos 
espacios ocupados por vegetales y animales (sin entrar aquí en la discusión de si 
el ser humano es o no un animal), es ubicarse en las posiciones que los consideran 
como “bienes” que generan un gran valor para la existencia humana, por lo que 
se requiere en la lógica jurídica el uso de nociones más generales que justifiquen 
el sentido que se da a una determinación judicial o de autoridad administrativa.

Esa noción general, desde nuestra óptica corresponde a lo que llamamos interés 
superior de la humanidad en materia medioambiental, que permite determinar 
responsabilidades o derechos de manera concreta, para los sujetos jurídicos, en 
tanto son capaces de derechos y obligaciones; nuestra propuesta es usar esta noción 
como un principio que permee toda la actividad estatal: tanto el surgimiento, la 
interpretación y la aplicación de normas jurídicas de distinta jerarquía y fuente 
en materia medioambiental, y concretamente para abonar a la mitigación de los 
efectos del cambio climático, contribuyendo incluso a su prevención.

Para este principio encontramos la posibilidad de derivarlo a partir de las 
distintas expresiones de voluntad de la comunidad internacional, tanto de la parte 
intergubernamental como de algunas organizaciones de la sociedad civil, de tal 
manera que al igual que sucede con el interés superior del menor, que ha sido 
considerado por la Suprema Corte mexicana como un concepto triple, al ser: (I) 
un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) 
una norma de procedimiento. (SCJN, 2017)
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Si partimos de la idea de que entre los principios generales del derecho interna-
cional ambiental se encuentra el llamado “principio de la equidad intergeneracional”, 
es decir, aquel que se relaciona con los vínculos que una generación tiene con las 
generaciones pasadas y futuras, en atención al uso y consumo de los recursos natu-
rales; y que esta equidad, para ser tal, tiene entre otros fundamentos a la igualdad 
de la generación presente en la explotación sin menoscabo para las generaciones 
venideras (Moyano, 1995); entonces, es de fácil explicación fundamentar el hecho 
de que algunos de los instrumentos internacionales consagren la idea de un desa-
rrollo ambiental equitativo de las generaciones presentes y futuras; por ejemplo, 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, o bien, el reciente 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o mejor 
conocido como Acuerdo de Escazú, que expresamente consagra el principio inter-
generacional. De ahí que nuestra propuesta de considerar el Principio de Interés 
Superior de la Humanidad como fundamento para la resolución de conflictos en 
materia medio ambiental, pueda derivarse del principio intergeneracional, adoptado 
por instrumentos de carácter internacional firmados por México.

Aunado a que, en el marco normativo mexicano en materia de medio ambiente 
también existen alusiones al principio intergeneracional del que se pudiera derivar el 
principio propuesto en el presente texto. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, al señalar los principios que debe tomar 
en consideración el Poder Ejecutivo Federal para la formulación y conducción de 
la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, determina en su artículo 15 que “La responsa-
bilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes 
como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones”; o la 
Ley General de Cambio Climático que en su artículo 26 establece “Al adoptar me-
didas para hacer frente al cambio climático, se deberán respetar irrestrictamente 
los derechos humanos…y la equidad intergeneracional”. 

Sobre esta importante vinculación entre el marco normativo internacional 
y nacional del derecho al medio ambiente sano, los medios para su exigibilidad 
y justiciabilidad y las políticas públicas que contribuyen a hacerlo posible en el 
contexto mexicano, ACNUD México y CEMDA presentan un útil recuento (2012).

Pues bien, el objetivo del reconocimiento del principio del interés superior de 
la humanidad va más allá de la toma de decisiones públicas o de la determinación 
de sanciones; se prevé como el eje rector que guíe la decisión judicial para la reso-
lución de conflictos, que consideramos brindará las mismas consecuencias que si se 
le reconocieran derechos a la naturaleza. Esto es, protección, pero con una ventaja 
importante: sin trastocar principios fundamentales del sistema jurídico mexicano, 
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que implica entre otras cosas la modificación de la percepción del derecho por quien 
imparte justicia y quien pone en movimiento la maquinaria judicial.

Implica ejercicios interpretativos que faciliten procedimientos racionales como 
el de la ponderación de derechos que, en el sentido usado por Robert Alexy, puede 
sintetizarse en la siguiente regla: “cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o 
restricción de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfac-
ción del otro” (2009: p. 30). Esto nos lleva a la necesidad de decidir cuándo deba 
prevalecer el interés de la colectividad sobre intereses particulares.

La vinculación de la noción de cambio climático con el derecho al medio 
ambiente adecuado es evidente, por lo que el principio de interés superior en ma-
teria medio ambiental, brindaría la posibilidad de que cada jurisdicción nacional 
pueda invocar ese interés general incorporado en cada sistema jurídico concreto, 
de acuerdo con su sistema de fuentes y jerarquía normativa.

Como se ha dicho, este principio propuesto puede desprenderse de algunos 
instrumentos del derecho internacional, y específicamente de los que existan 
en cada sistema jurídico, de tal manera que en cada intento jurisdiccional o no 
jurisdiccional de protección sea invocado y se pueda generar en algún momento 
el reconocimiento de su utilidad en la técnica jurídica, conformando además un 
ideario a nivel de la región centro-sur de América, contribuyendo también a la plena 
validez y operacionalización de instrumentos jurídicos como el referido Acuerdo 
de Escazú, adoptado en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

No discutimos ni negamos el hecho de que es necesario preservar el medio 
ambiente para la generación actual y para las futuras, cuestión que se ha evidencia-
do en distintos instrumentos de derecho tanto nacionales como internacionales, y 
que corresponde a la perspectiva que se enuncia en Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible aprobada por la Resolución 70/1 de la Asamblea General de la ONU el 
25 de septiembre de 2015. Tampoco se desconocen las evidencias mostradas en 
cifras y datos estadísticos acerca de la inacción, el poco interés o la incapacidad de 
las instancias gubernamentales nacionales para lograr que se consoliden acciones 
concretas y efectivas, que vayan desde la educación para la prevención y el cuidado, 
hasta la sanción y otras medidas que lleven a la protección, como son las políticas 
y regulación para el uso de energías limpias.

Así mismo, no se discute la necesidad −a veces urgente− de tomar medidas 
específicas desde la vía jurídica, que posibiliten que una autoridad administrativa o 
de cualquier tipo, contribuya eficazmente a su logro, sobre todo si se toma en cuenta 
que en México existe severa impunidad en el castigo de conductas que están catalo-
gadas como delitos, incluidos los ambientales, cometidos incluso por organizaciones 
criminales, tal como lo describe el Defenders Report (Global Witness, 2018).
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Desde lo que algunos llaman la política del derecho (Valadés, 1994), se ce-
lebra la decisión de la Corte Colombiana debido a la inmediatez de las medidas 
propuestas; sin embargo, desde el punto de vista jurídico, lo que cuestionamos es 
la técnica jurídica, porque consideramos que puede implicar mayores problemas 
formales, tales como determinar:

- Si es posible que jurídicamente se reconozcan derechos a entes territoriales, 
pero sin que implique la plena personalidad jurídica, porque no le pueden 
ser imputadas obligaciones.

- Los derechos que tiene la Amazonia, el río o cualquier entidad a la que 
se le reconozcan.

- Si al igual que el conjunto de la Amazonia, cada uno de los seres vivos 
(animales y plantas) tienen derechos.

- El límite de reconocimiento de esos ‘derechos’ si corresponde por igual 
a todos los animales y a todas las demarcaciones territoriales sujetas a 
protección especial.

- Si entonces, tendrán que dejar de ser considerados ‘patrimonio’, o ‘propie-
dad de alguien’, lo que llevaría, desde el derecho civil, a que los animales 
ya no sean considerados bienes, sino entes con derechos. En este sentido, 
no es suficiente aludir a que son dos ramas distintas del derecho en las que 
operan principios distintos, cuando se trata de un mismo sistema jurídico 
y, sobre todo, del mismo ‘sujeto de protección’ sobre el que recaen criterios 
contrapuestos.

- El problema de la representación, esto es, por qué alguien y no otro, 
asume la representación jurídica ya sea ante instancia judicial o admi-
nistrativa. Dónde radicó la voluntad de la entidad a la que se reconocen 
derechos, para que una o varias personas determinadas la representaran; 
y qué pasaría si fuera necesario cambiar de representante, por mala 
actuación.

Consideramos que, al existir medios de protección específicos en materia 
ambiental con mayor o menor grado de eficacia, no estamos en presencia de lo que 
Hart llama “la zona de penumbra” (1961), en tanto que como contenido del derecho 
a un ambiente sano o adecuado, su protección se traduce en deberes concretos del 
Estado que son correlativos a este y a otros derechos humanos conexos.

Por considerar que trastocan conceptos jurídicos como el de persona, perso-
nalidad, legitimación activa, representación legal y bienes, los autores partimos 
de reconocer que las relaciones jurídicas se dan entre personas jurídicas, ya sea 
físicas o morales; y que, por tanto, en un juicio o procedimiento administrativo de 
la naturaleza que sea, participan las personas, por sí o por representantes.
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Consideramos que uno de los problemas globales que afectan la eficacia del 
derecho ambiental, es precisamente la existencia de normas jurídicas sobrepuestas 
y a veces contrapuestas, sobre todo en países con sistema de gobierno federal, tal 
como lo expone Capaldo (2017) “En suma, debe mejorarse la técnica legislativa y 
depurarse el entramado de normas ambientales  en  vigor”, ya que refiere que en el 
contexto argentino “La visión distorsiva del federalismo ambiental es el obstáculo 
más arduo de remover en busca de la eficacia del derecho ambiental” (Capaldo, 
2017, p. 40).

Esto no es ajeno al contexto mexicano, ya que en sus comentarios a la Resolu-
ción ONU61/39, México propició que se promoviera la elaboración de guías legis-
lativas, legislaciones modelo o disposiciones modelo que facilitaran la elaboración 
de la legislación y de su implementación (Capaldo, 2017). También en el contexto 
de Costa Rica, Mario Peña (2017) aborda las principales causas generadoras de 
inefectividad del derecho ambiental, así como sus efectos y consecuencias.

4. Conclusiones

Como técnica jurídica, pueden adoptarse distintas vías para la protección necesaria 
e impostergable del medio ambiente que, aunque tomen diversos rumbos, busquen 
el mismo resultado: lograr su protección.

A partir de ahí es necesario valorar las distintas posibilidades, definiendo cuáles 
serán las ventajas y desventajas que cada una ofrece. En ese sentido, no compar-
timos la idea de que sea imprescindible recurrir al reconocimiento de derechos a 
entidades territoriales o a elementos de un ecosistema; cuestión que en el sistema 
jurídico mexicano generaría mayor complejidad e ineficacia, trastocando conceptos 
jurídicos tanto en materia ambiental como del derecho en general.

Estamos convencidos de la utilidad que representa adoptar el principio del 
interés superior de la humanidad en materia medioambiental como una vía más 
abarcativa y conciliadora; y que una vez definido, agilizará los procesos y las 
decisiones que en ellos recaigan, como la adopción de proyectos de mitigación y 
adaptación al Cambio Climático que contribuyan a la conectividad de ecosistemas 
forestales, Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas Destinadas Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC) y sitios Ramsar, considerados desde la perspectiva de 
los derechos humanos.

Para lograrlo, en el plano interno es necesario modificar la Constitución federal 
para incorporar de manera expresa el principio propuesto; mientras que en el plano 
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internacional y/o interamericano, puede darse a partir de la adopción urgente de 
un mecanismo multilateral que exprese el consenso, tal como una Declaración 
que sea adoptada por Resolución de la Asamblea General de la ONU o de la OEA, 
según corresponda.

La adopción de este principio propuesto también puede contribuir a fortalecer 
una plena    participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de acciones para 
contrarrestar el cambio   climático, a través de acciones institucionales concretas 
de mitigación y adaptación, a partir de consultas previas, libres, informadas y 
culturalmente apropiadas.  

La utilidad es evidente, desde la solución de casos concretos ya sea en la 
vertiente individual o colectiva, hasta la toma de decisiones en política ambiental, 
por ejemplo, tratándose de los compromisos asumidos por México respecto de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas en el marco establecido por la Ley 
General de Cambio Climático.


