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1 Quiero agradecer los comentarios jurídicos de Constanza Prieto Figelist, aboagda de Earth Law Center.  
2 Vee: https://drive.google.com/file/d/1fJTfLfyQlh1zA9jC4IvJogNquP3RFced/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1fJTfLfyQlh1zA9jC4IvJogNquP3RFced/view?usp=sharing
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3 En realidad, la interpretación literal responde a una teoría de origen anglosajón. Más allá de los matices, detrás de 
esta forma de interpretar la Constitución se encuentra el “originalismo”, teoría que ha sido sumamente cuestionada 
en la doctrina. En síntesis, siguiendo a Miguel Beltrán de Felipe20 puede señalarse que los argumentos contra la teoría 
“originalista” pueden resumirse como sigue: 1) Encuentra grandes dificultades para localizar y determinar 
inequívocamente la original intención de los autores de la Constitución, 2) Da al traste con el sistema de fuentes al 
negar validez a gran parte de la reciente jurisprudencia del TC, 3) Niega la realidad constitucional de que existen y 
deben existir cláusulas abiertas, e incluso niega el concepto mismo de Constitución, 4) La petrificación que implica el 
originalísimo no es legítima ni desde el punto de vista social ni desde el puramente interpretativo. 0 Miguel Beltrán 
de Felipe, Originalismo e interpretación. Dworkin vs. Bork: una polémica constitucional, Civitas, Madrid, 1989, pág. 
91 y 92. 
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4 Ver: Ingo Wolfgang Starlet, “A dignidad e os direitos da natureza: o direitos no limiar de um novo paradigma jurídico 
ecocéntrico no antropoceno”, reconoce que estamos ante un nuevo “paradigma ecocéntrico emergente”.  
5 https://www.idl.org.pe/dos-municipios-de-puno-reconocen-por-primera-vez-a-los-rios-como-sujeto-de-derecho-
en-el-peru/  

https://www.idl.org.pe/dos-municipios-de-puno-reconocen-por-primera-vez-a-los-rios-como-sujeto-de-derecho-en-el-peru/
https://www.idl.org.pe/dos-municipios-de-puno-reconocen-por-primera-vez-a-los-rios-como-sujeto-de-derecho-en-el-peru/
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6 "a questão de quem ou o que reconhecemos como pessoa jurídica com direitos específicos é, em grande parte, uma 
questão de tradições e, por suposto, de interesses sociais e econômicos. Você se dará conta disso imediatamente se 
se perguntar por que tradicionalmente aceitamos uma acumulação de dinheiro - por exemplo, na forma de uma 
empresa ou de uma fundações - como pessoa jurídica, mas não animais ou plantas. Portanto, o conceito de pessoa 
jurídica é orientado em grande medida pelos interesses (interest-driven). Dar e negar o estatuto de pessoa jurídica a 
alguém ou a algo é uma questão de poder. Se os animais e as plantas fossem pessoas jurídicas, seria muito mais difícil 
matá-los ou destruí-los: eles teriam direitos subjetivos, os quais, consequentemente, poderiam ter o seu 
cumprimento exigido (enforced) perante os tribunais. Nesse contexto, podemos entender que os verdadeiros 
argumentos contra os Direitos da Natureza não provêm da filosofia, senão daqueles atores de bem-estar social (actors 
of social welfare) e daqueles com interesses econômicos, que querem possuir, usar, contaminar ou destruir a 
Natureza sem obstáculos significativos". Jens Kersten, Who needs Rights of Nature?  citado por Ingo Wolfgang Starlet, 
“A dignidad e os direitos da natureza: o direitos no limiar de um novo paradigma jurídico ecocéntrico no 
antropoceno”. 
7 Ibídem.  
8 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 63-73.  
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9 Para Luis Castillo Córdova, las reglas desarrolladas por la Corte IDH en su jurisprudencia o en sus opiniones 
consultivas, constituyen normas adscritas de origen convencional. “Junto a las normas convencionales directamente 
estatuidas se encuentran las normas convencionales adscriptas a ellas. Las normas convencionales adscriptas pueden 
ser definidas como el conjunto de interpretaciones vinculantes que del tratado o convención sobre derechos 
humanos ha formulado el órgano o tribunal internacional creado para su defensa y aseguramiento. Tales 
interpretaciones deberán ser consideradas como normas también por las dos razones arriba mostradas para justificar 
a la norma constitucional adscripta: la primera es el carácter vinculante de la interpretación del tratado o convención 
sobre derechos humanos, el cual le viene dado porque es una interpretación formulada por el órgano internacional 
en ejercicio de la función de protección del tratado encargada por el Legislador convencional; y la segunda es que esa 
interpretación vinculante está destinada a concretar la norma convencional directamente estatuida, por lo que 
comparte la naturaleza normativa del objeto concretado. Las normas convencionales creadas por el órgano o tribunal 
internacional nacen al derecho convencional adheridas a la norma convencional directamente estatuida a la que 
concretan y, consecuentemente, comparten su valor, ambas son derecho convencional, y comparten también su 
destino, viajan adheridas a las normas convencionales directamente estatuidas allá a donde éstas vayan o se 
encuentren, e ingresan junto a ellas a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales que correspondan”. Luis 
Castillo Córdova, Estudio Introductorio, en: Gustavo Zagrabelsky y otros, Manual de Derecho Constitucional, Zela, 
Lima 2020, pág. 90.  



7 
 

 

 

16. 

                                                           
10 Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad 
de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 2115, párrafo 31. 
11 Luis Castillo Córdova, Estudio Introductorio, en: Gustavo Zagrabelsky y otros, Manual de Derecho Constitucional, 
Zela, Lima 2020, pág. 91 
12 artículo 26 de la CADH. Derechos Económicos, Sociales Y Culturales. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se 
comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan 
de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura […]. 
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13 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales. artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 
2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 
14 Ídem, párr.62. 
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15 Ver Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, (UDRME) Artículo 1(4) (22 de Abril, 2010) 
(nota: la UDRME es una iniciativa ciudadana acordada como Cumbre de los Pueblos Originarios por el 
Cambio Climático) 
16 Ver Preámbulo, Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1984) 
("Considerando que el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo…"). 
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17 T-622 del 2016). Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm
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18 Las opiniones consultivas de la Corte IDH también son vinculantes al igual que las sentencias de la Corte IDH, como 
lo ha reconocido ella misma. Y ello es así porque la Corte IDH ha reconocido que las reglas contenidas en una opinión 
consultiva son reglas que deben ser tenidas en cuenta en el control de convencionalidad. En palabras de ella: “Es por 
tal razón que estima necesaria que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de 
convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, 
la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de 
derechos humanos, cual es, la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”. Opinión Consultiva 
OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 2115, párrafo 31. 
19 “Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a 
diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, 
como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas 
individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad 
para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la 
salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se 
comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una 
tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino 
incluso en ordenamientos constitucionales”. (Corte IDH, OC 023, párrafo 62)  
20 “La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en 
su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el 
derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia 
de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como 
bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el 
riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto 
de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. 
Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de 
daños ambientales”. Corte IDH, Lhaka Honhat vs Argentina, párrafo 203.  
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21 “En ese sentido, frente a espectáculos -como el taurino y otros similares- que, encubiertos por lo "cultural", 
conlleven a un sufrimiento y tratamiento cruel, innecesario e injustificado, contra los animales, el Estado no tiene el 
deber de promover dichos espectáculos; por el contrario, debe asumir un deber básico que consiste en garantizar el 
que los animales no sean objeto de tratos crueles por parte de los seres humanos; tendiéndose a superar aquella 
perspectiva que ve en los animales como simples cosas o bienes muebles objeto de apropiación, al igual que en 
momentos anteriores lo fueron los esclavos con respecto de sus amos, o las mujeres con respecto a sus padres y 
esposos”. (STC No 00042-2004-AI, f.j. 29)  
22 En palabras del TC: “En efecto, con base en doctrina constitucional que comparto, es posible reconocer un derecho 
fundamental no enumerado con base en cuatro criterios: fundamentalidad (vinculación directa con los principios 
indicados en el artículo 3 de la Constitución, a saber: dignidad humana, soberanía del pueblo, Estado democrático de 
Derecho y forma republicana de gobierno), especificidad (debe especificarse cuáles son las posiciones 
iusfundamentales amparadas por el derecho), conformidad constitucional (el reconocimiento de un nuevo derecho 
no puede contravenir flagrantemente otros bienes constitucionales) y excepcionalidad (únicamente debe acudirse al 
reconocimiento de nuevos derechos si antes no ha sido posible adscribir este contenido en otro derecho 
constitucional)”. (STC No 00009-2018-PI, Voto singular de Eloy Espinoza, f.j. 6). (Resaltado nuestro) 
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