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El caso Lhaka Honhat: la extensión  
de la justiciabilidad directa de los DESCA  

y la esperanza incumplida de la concreción  
del derecho a un medioambiente sano*

Eleanor Benz** 
Verena Kahl***

I. Introducción

En tiempos del cambio climático avanzando y de la creciente 
degradación del medioambiente, ya se puede observar que los 
tribunales y los comités de tratados de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) se enfrentan cada vez más con casos rela-
tivos a la conexión entre los derechos humanos y la protección 
del medioambiente.1 Aunque el derecho humano a un medioam-

* Este texto se publicó por primera vez en alemán con el título “Das Urteil im 
Fall Lhaka Honhat: Die Ausweitung der direkten Justiziabilität von DES-
CA und die unerfüllte Hoffnung der Konkretisierung des Rechts auf eine  
gesunde Umwelt”, 2 Archiv des Völkerrechts, 2021, pp. 199-226.

** Asistente académica en la Universidad de Potsdam; escribe su PhD sobre la 
función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

*** Asistente académica en la Universidad de Hamburgo. Ha trabajado como 
abogada junior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2015 
a 2018.

1 Véase Comité de Derechos Humanos (CCPR, por sus siglas en inglés), Nor-
ma Portillo Cáceres et al� vs� Paraguay. Dictamen núm. 2751/2016, deci-
sión de 25 de julio de 2019, UN/DOC CCPR/C/126/D/2751/2016; CCPR, 
Ioane Teitiota vs� New Zealand. Dictamen núm. 2728/2016, decisión de 24 
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biente sano no se menciona explícitamente en los catálogos de 
derechos fundamentales y textos de derechos humanos más an-
tiguos, desde hace muchos años es cada vez más explícitamente 
reconocido en las constituciones más recientes y en los docu-
mentos jurídicos internacionales.2 En 2018, el relator especial  

de octubre de 2019, UN/DOC CCPR/C/127/D/2728/2016; Comité de los 
Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), Chiara Sacchi et al� vs� 
Argentina, dictamen de 23 de septiembre 2019, https://childrenvsclimate-
crisis�org/wp-content/uploads/2019/09/2019�09�23-CRC-communication-
Sacchi-et-al-v�-Argentina-et-al�pdf; Comisión Africana de Derechos Huma-
nos y de los Pueblos (CADHP), Social and Economic Rights Action Center 
(SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) vs� Nigeria, 
155/96, decisión de 27 de octubre de 2001; Corte Suprema de Justicia de 
Colombia, Andrea Lozano Barragán et al� vs� la Presidencia de la República et 
al., STC4360-2018, sentencia de 5 de abril de 2018, https://www�escr-net�
org/sites/default/files/caselaw/fallo-corte-suprema-de-justicia-litigio-cam-
bio-climatico�pdf; Tribunal Constitucional de Alemania. Decisión del Pri-
mer Senado de 24 de marzo de 2021, 1BvR 2656/18, párrs. 1-270, disponi-
ble solo en alemán, http://www�bverfg�de/e/rs20210324_1bvr265618�html� 
Hay comunicados de prensa en inglés y francés, https://www�bundesver-
fassungsgericht�de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-032�
html;jsessionid=9B5EF794DDA55DA2CEA5EA8D9F803468�1_cid386; 
Corte Suprema de los Paises Bajos. The State of the Netherlands vs� Urgenda 
Foundation, núm. 19/00135, https://www�urgenda�nl/wp-content/uploads/
ENG-Dutch-Supreme-Court-Urgenda-v-Netherlands-20-12-2019�pdf; Dis-
trict Court for the Distrcit of Oregon. Kelsey Cascada Rose Juliana et al� 
vs� United States of America. Caso núm 6:15-cv-01517-TC, https://static1�
squarespace�com/static/571d109b04426270152febe0/t/5824e85e6a4963
8292ddd1c9/1478813795912/Order+MTD�Aiken�pdf. Para más informa-
ción véase Pedersen, Ole W., “The European Convention on Human Rights 
and Climate Change. Finally!”, EJIL:Talk!, 22 de septiembre de 2020; Duffy, 
Helen y Maxwell, Lucy, “People v. Arctic Oil before Supreme Court of 
Norway. What’s at stake for human rights protection in the climate crisis?”, 
EJIL:Talk!, 13 de noviembre de 2020.

2 Véase Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, adop-
tada el 27 de junio de 1981, que entró en vigor el 21 de octubre de 1986, 
1520 UNTS 217, art. 24; Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (Protocolo de San Salvador), adoptado el 17 de noviembre 
de 1988, vigente desde el 16 de noviembre de 1999, 28 ILM 161, art. 11; 
Carta Árabe de Derechos Humanos, adoptada el 22 mayo de 2004, vigente 
a partir del 15 de marzo de 2008, 12 IHRR 893 (2005), art. 38; Convenio de 
Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
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de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente declaró 
que las Naciones Unidas también deberían reconocer explícita-
mente este derecho humano.3

En este contexto, la sentencia de 6 de febrero de 2020 de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el 
caso Lhaka Honhat es de especial interés.4 En el fondo, el caso 
no trataba de los típicos temas medioambientales o del cambio 
climático, sino de los derechos a la tierra de las comunidades in-
dígenas. Sin embargo, la Corte utilizó el reclamo de las 132 co-
munidades indígenas de la Asociación Lhaka Honhat para esta-
blecer, por primera vez en un caso contencioso, la violación del 
derecho a un medioambiente sano, siguiendo su jurisprudencia 
establecida en la opinión consultiva (OC) 23/2017.5

adoptado el 25 de junio de 1998, en vigor desde el 21 de octubre de 2001, 
2161 UNTS 447, art. 1; Constitución del Reino de Noruega, art. 112; Cons-
titución de la República de Sudáfrica, art. 24; Constitución de la República 
del Ecuador, art. 14. Para más información véase Asamblea General de la 
ONU, Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obli-
gations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable 
Environment, 19 de julio de 2018, UN/DOC A/73/188, párr. 28 y ss. Véase 
también Boyd, David R., “Catalyst for change: evaluating fourty years of 
experience in implementing the right to a healthy environment”, en Knox, 
John H. y Pejan, Ramin (eds.), The human right to a healthy environment, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2018; Boyd, David R., The Envi-
ronmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, 
and the Environment, Vancouver, UBCPress, 2012; May, James R. y Daly, 
Erin, Global Environmental Constitutionalism, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2015.

3 Asamblea General de la ONU, Report of the Special Rapporteur on the 
Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, 
Clean, Healthy and Sustainable Environment…, cit�, párr. 37. Véase tam-
bién Asamblea General de la ONU, Report of the Special Rapporteur on 
the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, 
clean, healthy and sustainable environment, 15 de julio de 2019, UN/DOC 
A/74/161.

4 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 6 de febrero de 2020. Serie C, núm. 400.

5 Corte IDH. OC-23/17. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones 
estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y 
garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación 
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Además de la violación del derecho a un medioambiente 
sano, la Corte determinó la violación de varios otros derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) sobre la 
base del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), ampliando así su jurisprudencia sobre la jus-
ticiabilidad directa de estos derechos, iniciada en el caso Lagos 
del Campo, de una manera hasta ahora desconocida.6

La primera constatación de una infracción autónoma de di-
ferentes DESCA únicamente sobre la base del artículo 26 de la 
CADH en el caso Lhaka Honhat demuestra el gran alcance de las 
consecuencias del cambio en la jurisprudencia de la Corte IDH, 
desde su decisión en el caso Lagos del Campo.

En Lagos del Campo, la Corte estableció por primera vez una 
violación autónoma del artículo 26 de la CADH en relación con 
el derecho a la estabilidad laboral, abriendo así el camino a la 
justiciabilidad directa de los DESCA, sobre la base de ese mis-
mo artículo de la Convención. Desde entonces, la Corte no solo 
ha confirmado su posición respecto del derecho a la estabilidad 
laboral,7 sino que también lo ha ampliado en varios casos respec-
to del derecho a la salud, basándose también en el artículo 26 de 
la CADH.8

En este contexto, la decisión en el caso Lhaka Honhat no es 
del todo sorprendente, sino más bien debe considerarse como 
una continuación del camino emprendido. Sin embargo, es una 

y alcance de los arts. 4.1 y 5.1, en relación con los arts. 1.1 y 2 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva de 15 
de noviembre de 2017. Serie A, núm. 23.

6 Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs� Perú. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C, 
núm. 340.

7 Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs� Perú. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de no-
viembre de 2017. Serie C, núm. 344, párr. 193.

8 Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros vs� Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C, núm. 349, párrs. 100-
156; Caso Cuscul Pivaral y otros vs� Guatemala. Excepción Preliminar, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C, 
núm. 359, párrs. 75-148.
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decisión histórica, ya que ejemplifica el posible alcance de la po-
sición de la Corte con respecto al artículo 26 referido.

En las sentencias que siguieron a Lagos del Campo, la Cor-
te únicamente examinó la posible violación del artículo 26 de la 
CADH en relación con un solo DESCA. En cambio, Lhaka Honhat 
brindó la oportunidad de examinar por primera vez la violación 
de varios DESCA, basándose únicamente en tal artículo. En resu-
men, en dicho caso, la Corte declaró, sobre la base del artículo 26 
de la CADH, en relación con el artículo 1 de la misma Conven-
ción, la violación de los derechos a participar en la vida cultural, 
a la identidad cultural, a un medioambiente sano, a una alimen-
tación adecuada y al agua. De esta manera, el artículo 26 de la 
CADH parece albergar una multitud de muy diferentes derechos, 
sin que se sepa qué derechos más reconocerá la Corte a la luz del 
artículo 26 en casos futuros, y cuál será su contenido exacto.9

Aunque este desarrollo progresivo de la justiciabilidad di-
recta de varios DESCA ha sido ampliamente aceptado por jue-
ces y académicos,10 también hay ecos críticos desde el seno de la 

9 En este contexto, Abramovich y Rossi han hablado del art. 26 de la CADH 
como una varita mágica: Rossi, Julieta y Abramovich, Víctor, “La tutela 
de los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Revista Estudios Socio-
Jurídicos, Bogotá, año/vol. 9 (núm. especial), 2007, p. 37.

10 Véase, entre otros, Parra Vera, Oscar, “La justiciabilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano a la luz del 
artículo 26 de la Convención Americana. El sentido y la promesa del caso 
Lagos del Campo”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Morales Antoniazzi, 
Mariela y Flores Pantoja, Rogelio (coords.), Inclusión, Ius Commune y jus-
ticiabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana. El caso Lagos 
del Campo y los nuevos desafíos, Querétaro, Instituto de Estudios Constitu-
cionales del Estado de Querétaro, 2018, pp. 181-234; Calderón Gamboa, 
Jorge, “La puerta de la justiciabilidad de los derechos económicos, socia-
les, culturales y ambientales en el Sistema Interamericano: relevancia de 
la sentencia Lagos del Campo”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Morales 
Antoniazzi, Mariela y Flores Pantoja, Rogelio (coords.), op� cit�, pp. 333-
379; Cabrera, Ángel; Cerqueira, Daniel y Herencia, Salvador, “Comenta-
rios a la sentencia de la Corte Interamericana sobre el Caso Lhaka Hon-
hat vs. Argentina”, Justicia en las Américas, 30 de abril de 2020, https://
dplfblog�com/2020/04/30/comentarios-a-la-sentencia-de-la-corte-intera-
mericana-sobre-el-caso-lhaka-honhat-vs-argentina/; Downsend, Tina y Ti-
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propia Corte11 que no pueden ser ignorados. El juez Sierra Porto 
expresa claramente su preocupación por la manera en la cual la 
Corte ha reiterado y ampliado el criterio jurisprudencial desarro-
llado en el fallo de Lagos del Campo: “La decisión que ha emitido 
la Corte IDH en el presente caso [Lhaka Honhat], demuestra que 
el temor que en su momento sentí [se refiere a su voto parcial-
mente disidente en el caso Lagos del Campo] se ha materializado 
y lo que es peor, pareciera no tener límite”.12

El objetivo de la presente contribución es, por tanto, exami-
nar críticamente ciertas novedades jurisprudenciales que han 
quedado en evidencia en Lhaka Honhat. En particular, este tra-
bajo se centra en el camino emprendido desde Lagos del Campo 
hacia la justiciabilidad directa de los DESCA y el examen judi-
cial del derecho a un medioambiente sano. En primer lugar, la 
contribución analiza la derivación de dos DESCA examinados 
por la Corte sobre la base del artículo 26. Así, plantea una vez 
más la cuestión de la base normativa jurisdiccional de la Corte 
para la justiciabilidad directa de los DESCA e identifica otros 
efectos secundarios cuestionables del cambio de jurisprudencia 
con respecto al artículo 26 de la CADH (II). A continuación, el 

gre, Maria Antonia, “Lhaka Honhat Association vs. Argentina: the human 
right to environment in the Inter-American Court”, The Global Network 
for Human Rights and the Environment, 10 de abril de 2020, https://gnhre�
org/2020/04/10/lhaka-honhat-association-vs-argentina-the-human-right-
to-environment-in-the-inter-american-court/; Dominguez, Lara, “The Inter-
American Court of Human Rights Issues Landmark Judgment in Indige-
nous Rights Case”, Minority Rights Group International, 16 de abril de 2020, 
https://minorityrights�org/2020/04/16/nuestra-tierra-v-argentina/; ya en 
2006, argumentando por la justiciabilidad directa de derechos económi-
cos, sociales y culturales bajo el art. 26: Melish, Tala, “Rethinking the ‘Less 
as More’ Thesis: Supranational Litigation of Economic, Social, and Cultural 
Rights in the Americas”, New York University Journal of International Law 
and Politics, núm. 39, 2006, p. 220.

11 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto parcialmente disidente 
del juez Humberto Antonio Sierra Porto y voto parcialmente disidente del 
juez Eduardo Vio Grossi.

12 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto parcialmente disidente 
del juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 5.
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análisis se dedica al examen del derecho a un medioambiente 
sano y analiza en qué medida este derecho ganó contornos más 
fijos a los esbozados por primera vez en la OC-23/17. El aná-
lisis también se ocupa en particular de la cuestión de si los he-
chos del caso eran en absoluto adecuados para llevar a cabo tal  
concreción y qué valor añadido general tiene un examen autó-
nomo de los DESCA (III). Por último, se ofrecerá una valora-
ción sobre el significado de la sentencia y una reflexión sobre 
el desarrollo futuro de la jurisprudencia en relación con el ar-
tículo 26 de la CADH (IV). La crítica expresada en este capítulo 
respecto a la labor metodológica de la Corte no pretende forta-
lecer a quienes reclaman una mayor moderación por parte de la 
Corte en general o que incluso pretenden debilitar el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).13 Más bien, se 
debe a la preocupación de que la nueva jurisprudencia en torno 
al artículo 26 de la CADH provoque a la larga más resistencia, 
y que la aceptación de las sentencias de la Corte disminuya aún 
más, cuando lo que se pretende es que la nueva jurisprudencia 
contribuya realmente a una protección más eficaz de los dere-
chos humanos.14

13 Véase, por ejemplo, la declaración de los gobiernos de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y Paraguay, en la cual demandaron una aplicación más 
estricta de las fuentes del derecho internacional de derechos humanos: 
Declaración sobre el sistema interamericano de derechos humanos, publi-
cada el 11 de abril de 2019, dirigida al secretario ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, https://www�mre�gov�py/index�
php/noticias-de-embajadas-y-consulados/gobiernos-de-argentina-brasil-chi-
le-colombia-y-paraguay-se-manifiestan-sobre-el-sistema-interamericano-de-
derechos-humanos?fbclid=IwAR24ZiaqFhGvQniznEnL3SX2MMu71itqud8-
p2CBo98cnMNleC_6OdHg&ccm_paging_p=164

14 Véase también el trabajo de Juana María Ibáñez Rivas, que hace énfasis 
en una buena justificación del nuevo enfoque jurisprudencial, ya que la 
legitimidad de la Corte frente a los estados es decisiva, particularmen-
te para la efectividad del “control de convencionalidad”: Ibáñez Rivas, 
Juana María, “La justiciabilidad directa de los derechos económicos, so-
ciales, culturales y ambientales. Génesis de la innovadora jurisprudencia 
interamericana”, en Morales Antoniazzi, Mariela; Ronconi, Liliana y Clé-
rico, Laura (coords.), Interamericanización de los DESCA� El caso Cuscul 
Pivaral de la Corte IDH, Querétaro, IECEQ-MPIL-IIJ-UNAM, 2020, pp. 67 
y 92.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



Eleanor Benz y Verena Kahl

| 244

II. Derivación de la base jurisdiccional

Al igual que en el caso Lagos del Campo, la Corte se basó en el 
artículo 26 de la CADH para deducir la justiciabilidad directa de 
los derechos mencionados. Sin embargo, el significado e inter-
pretación de este artículo han sido objeto de discusión durante 
mucho tiempo.15 En la decisión Acevedo Buendía y otros vs� Perú 
se puso de manifiesto que la Corte estaba, en contraste con su 
práctica anterior, dispuesta a considerar la disposición como una 
base jurisdiccional independiente. No obstante, en ese momen-
to fue más reservada y derivó del artículo 26 de la CADH solo 
la obligación de adoptar medidas progresivas, y no la existencia  
de obligaciones directamente exigibles.16 Si bien varios jueces se 

15 Véanse, por todos, Corte IDH. Caso Furlan y familiares vs� Argentina. Ex-
cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2012. Serie C, núm. 246. Voto concurrente de la jueza Marga-
rette May Macaulay; Caso Suárez Peralta vs� Ecuador. Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 mayo de 2013. 
Serie C, núm. 261. Voto razonado del juez Alberto Pérez Pérez; ibidem, 
voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, párrs. 57-72; Caso Ca-
nales Huapaya y otros vs� Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2015. Serie C, núm. 296. Voto 
concurrente del juez Alberto Pérez Pérez, y voto conjunto concurrente de 
los jueces Roberto F. Caldas y Eduardo Ferrer Mac-Gregor; Caso Gonzales 
Lluy y otros vs� Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C, núm. 298. Voto 
concurrente del juez Humberto Antonio Sierra Porto; voto concurrente del 
juez Alberto Pérez Pérez, y voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-
Gregor, párrs. 18-23; Caso Chinchilla Sandoval vs� Guatemala. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 
2016. Serie C, núm. 312. Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-
Gregor, y voto razonado del juez Roberto F. Caldas.

16 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Con-
trolaría”) vs� Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de julio de 2009, párrs. 92-107. La importancia de la senten-
cia es discutida. Los defensores de la justiciabilidad directa de los DESCA 
sobre la base del art. 26 de la CADH se refieren a este caso como el primer 
paso importante hacia su pretendido cambio de la posición de la Corte. El 
juez Humberto Sierra Porto, por otra parte, señala que no solo no se había 
establecido ninguna violación del art. 26 en el caso, sino que solo se trataba 
de la cuestión del desarrollo progresivo y de un deber de no regresividad, 
pero que aún no se hablaba de una aplicabilidad directa de DESCA especí-
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habían expresado repetidamente en votos individuales a favor de 
la justiciabilidad directa de los DESCA con base en el artículo 26 
en el pasado,17 en el caso Lagos del Campo se encontró, por pri-
mera vez, una mayoría de jueces dispuesta a declararla.

Al igual que las sentencias que siguieron a Lagos del Campo, 
en el caso Lhaka Honhat la Corte argumentó que los derechos 
protegidos por el artículo 26 de la CADH estaban garantiza-
dos por la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y que su alcance de protección debía determinarse a la luz 
de otras normas jurídicas internacionales.18

Esta interpretación, que en última instancia incorpora todo 
un catálogo de derechos humanos al artículo 26 de la CADH, 
parece cuestionable, al menos desde un punto de vista dogmá-
tico, incluso antes de la decisión en el caso Lhaka Honhat.19 Sin 
embargo, el uso de dicho artículo en decisiones anteriores para 
derivar progresivamente la justiciabilidad directa de los DESCA 
era comprensible, en el sentido de que la Carta de la OEA (a la 
que se refiere el art. 26 CADH) contiene, al menos, referencias 
al derecho a la estabilidad laboral y a la salud.20 Como muestra 
el análisis que se ofrece a continuación, faltan tales referencias, 
al menos en lo que respecta a los derechos a un medioambiente 
sano y al agua, cuya violación constató la Corte en Lhaka Honhat.

ficos. Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros vs� Ecuador…, cit� Voto concurrente del 
juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 10.

17 Corte IDH. Caso Furlan y familiares vs� Argentina…, cit� Voto concurrente 
de la jueza Margarette May Macaulay; Caso Suárez Peralta vs� Ecuador…, cit� 
Voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, párrs. 57-72; Caso Ca-
nales Huapaya y otros vs…, cit� Voto conjunto concurrente de los jueces Ro-
berto F. Caldas y Eduardo Ferrer Mac-Gregor; Caso Gonzales Lluy y otros vs� 
Ecuador…, cit� Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, párrs. 
18-23; Caso Chinchilla Sandoval vs� Guatemala…, cit� Voto concurrente del 
juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor y voto razonado del juez Roberto F. Caldas.

18 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit�, párrs. 195-198.

19 En cuanto a los problemas y las críticas de esta interpretación véase la sec-
ción 2.3., infra.

20 En cuanto al derecho al trabajo estable, la Corte se refirió a los arts. 45 b, c; 
46, 34 g de la Carta de la OEA; en cuanto al derecho a la salud, la Corte citó 
los arts. 34 i, 34 l y 45 h del mismo instrumento.
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2.1. La derivación de la base  
jurisdiccional del derecho  
a un medioambiente sano

La historia de la derivación del derecho a un medioambiente 
sano a partir del artículo 26 comenzó con la OC-23/2017, por-
que allí ya era evidente el cambio de dirección en cuanto a la 
justiciabilidad de este derecho. Un párrafo corto, pero de gran 
alcance en sus efectos, desempeñó el papel principal. El párrafo 
57 de la opinión no llama la atención por la forma incidental y 
su posición discreta. Casi se podría haber pasado por alto, si 
no hubiera sido por el cambio radical de postura de los jueces 
en Lagos del Campo. Este párrafo permitió, nada más y nada 
menos, la incorporación del derecho a un medioambiente sano 
en los DESCA a que se refiere el artículo 26 de la CADH y, por 
tanto, aseguró el establecimiento de la justiciabilidad directa de 
ese derecho. El uso del artículo 26 para establecer esa justicia-
bilidad directa parece cuestionable por el solo hecho de que 
el derecho a un medioambiente sano fue consagrado explícita-
mente por los Estados miembros en el artículo 11 del Protocolo 
de San Salvador, que, de conformidad con el artículo 19.6, no 
está sujeto a la jurisdicción de la Corte. Pero más allá de eso, 
una comparación con el caso Lagos del Campo muestra hasta 
dónde se aventuró la Corte en su opinión consultiva respec-
to de la derivación de la base jurisdiccional. Si la referencia al 
artículo 26 de la CADH en el caso Lagos del Campo era com-
prensible, al menos en la medida en que la Carta de la OEA, a 
la que se refiere el artículo 26, contenía referencias a derechos 
laborales, esto no tiene ningún fundamento en cuanto al dere-
cho a un medioambiente sano cuando se hace una inspección 
más detallada.

Esto se debe, por un lado, al texto o a la manera en la cual 
fue redactado el artículo 26 de la CADH. Aunque este se refiere 
a “las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 
cultura”, no hay rastro alguno de “derechos ambientales”. Si bien 
los derechos económicos, sociales y culturales ya eran parte del 
discurso de los derechos humanos en el momento de la elabora-
ción de la Convención y también se discutió su inclusión explí-
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cita en la Convención,21 esto no era el caso de los derechos am-
bientales. Es decir, incluso si se considerara deseable reafirmar la 
nueva jurisprudencia de la Corte con respecto al artículo 26 de 
la CADH, el esfuerzo necesario para justificar la inclusión de los 
derechos ambientales en tal precepto es aún mayor que el que ya 
es necesario para la justificación de la inclusión de los conocidos 
derechos económicos, sociales y culturales.

Asimismo, siguiendo la línea de razonamiento de la Corte, 
la Carta de la OEA, la cual se utiliza para interpretar el artículo 
26 de la CADH, ofrece escasos puntos de referencia respecto del 
derecho a un medioambiente sano. La Corte invoca los artículos 
30, 31, 33 y 34 de la Carta, ya que considera que el derecho a un 
medioambiente sano está cubierto por la obligación de los Esta-
dos de lograr el desarrollo integral. Pero, al examinar más de cerca 
estos artículos, ninguno de ellos se refiere al objetivo de preservar 
un medioambiente sano. En cambio, el artículo 30 de la Carta de 
la OEA define el “desarrollo integral” de la siguiente manera: “El 
desarrollo integral abarca los campos económico, social, educa-
cional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obte-
nerse las metas que cada país defina para lograrlo”. Aquí falta por 
completo una referencia a los aspectos ecológicos.

Los demás objetivos (como los contenidos en el art. 34 d): 
“Modernización de la vida rural”, “mayor productividad agríco-
la”, “expansión del uso de la tierra”, “diversificación de la produc-
ción y mejores sistemas para la industrialización y comerciali-
zación de productos agrícolas”, o en el art. 34 e): “industrialización 
acelerada y diversificada”) se leen más como la expresión de la 
creencia en el crecimiento y el progreso de las sociedades indus-
triales occidentales. Por muy importante y digno de protección 
que sea el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus bases 
naturales de vida, parece difícil derivar este derecho de los obje-

21 Véase, por ejemplo, art. 58 del Proyecto de Convención sobre Derechos 
Humanos aprobada por la Cuarta Reunión del Consejo Interamericano de 
Jurisconsultos, el capítulo II (arts. 23-38) del Proyecto de Convención so-
bre Derechos Humanos presentado por el Gobierno de Chile, y el capítu-
lo II (arts. 23-36) del Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos 
presentado por el Gobierno del Uruguay, todos contenidos en el Anuario 
Interamericano de Derechos Humanos de 1968.
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tivos de la Carta que abogan por un mayor crecimiento y una 
agricultura más intensiva.

El único posible punto de referencia que hace la Carta de la 
OEA es el concepto de desarrollo integral, el cual funciona como 
acápite de los objetivos mencionados, cuya definición ya se men-
cionaba en la OC-23/17, pero solo en una nota a pie de pági-
na.22 El desarrollo integral es definido por la Secretaría de la OEA 
como “el nombre general dado a una serie de políticas que tra-
bajan conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible en 
los países en desarrollo y subdesarrollados”.23 Esta definición se 
refiere al principio del desarrollo sostenible y, por tanto, también 
a sus tres pilares, que incluyen un componente ecológico, además 
de los componentes económicos y sociales. Sin embargo, parece 
aventurado derivar de un solo componente del desarrollo soste-
nible —el cual, a su vez, únicamente se menciona en la definición 
del concepto de desarrollo integral de la Carta de la OEA— el re-
conocimiento de un derecho humano a un medioambiente sano.

Considerar el derecho a un medioambiente sano protegido 
por el artículo 26 de la CADH como un derecho subjetivo de apli-
cación autónoma sobre la base de esta argumentación rebuscada 
es, de hecho, difícil de conciliar con los principios de interpreta-
ción del derecho internacional definidos por la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ello porque, aunque es-
tamos de acuerdo con la opinión de la Corte en el sentido de que 
los tratados de derechos humanos deben interpretarse de mane-
ra dinámica y contemporánea y de conformidad con el princi-
pio pro homine, no se debe olvidar que la propia Corte subrayó 
en una de sus primeras opiniones consultivas que el método de 
interpretación consagrado en la Convención de Viena “se acoge 
al principio de la primacía del texto, es decir, a aplicar criterios 
objetivos de interpretación”24 (cursivas añadidas).

22 Cfr� Corte IDH. OC-23/17…, cit�, párr. 57, n. 85.
23 OEA, Tema desarrollo integral, http://www�oas�org/es/temas/desarrollo_

integral�asp
24 Corte IDH. OC-3/83. Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva de 
8 de septiembre de 1983. Serie A, núm. 3, párr. 50.
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2.2. La derivación de la base  
jurisdiccional del derecho al agua

Casi más vaga que la derivación de la competencia jurisdiccional 
del derecho a un medioambiente sano es la del derecho al agua. 
Cabe mencionar que los demandantes ni siquiera habían alegado 
la violación de este derecho. El recurso de la Corte al principio de 
iura novit curia para determinar las violaciones de la Convención 
es, en principio, inobjetable. Sin embargo, la invocación de este 
principio se vuelve cuestionable, al menos cuando la Corte cons-
tata una violación de derechos que, aunque estén reconocidos por 
el derecho internacional, no están explícitamente contenidos en 
la Convención o implícitamente en la Carta de la OEA, y para el 
examen de los cuales, por tanto, no tiene competencia.

Si bien la Corte había considerado en casos anteriores que el 
derecho al agua potable estaba cubierto por el derecho a una vida 
digna, en el sentido del artículo 4.1 de la Convención,25 ahora 
también lo está examinando de manera autónoma, sobre la base 
del artículo 26 de la CADH. La Corte justifica su competencia 
para hacer eso basándose únicamente en que el derecho al agua 
se deriva de otros derechos, como a un medioambiente sano y 
a la alimentación, cuya violación había examinado anteriormen-
te.26 Además, señala que en casos anteriores también ha deriva-
do derechos de otros ya consagrados en la CADH. Por ejemplo, 
señala que en Gelman vs� Uruguay derivó el derecho a la verdad 
de los artículos 1.1, 8.1, 25 y 13 de la CADH.27 Sin embargo, hay 
una diferencia sustancial entre que la Corte derive un derecho  
—como el derecho a conocer la verdad sobre el paradero de los 
familiares desaparecidos forzadamente— de una sinopsis de va-
rios derechos explícitamente garantizados en la CADH, o que 
derive la existencia autónoma y la competencia asociada para 
examinar nuevos derechos a partir de otros que, en sí mismos, 

25 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs� Paraguay. Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C, núm. 125, 
párrs. 175 y 176.

26 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit�, párr. 222.

27 Ibidem, párr. 218.
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no están claramente contenidos en la Convención, y cuya propia 
derivación parece, en parte, cuestionable desde el punto de vista 
de la dogmática jurídica.

Si la Corte ya supone que los derechos a un medioambiente 
sano y a la alimentación incluyen también el derecho al agua, se 
plantea la cuestión de por qué no abordó e incluyó este último 
como un aspecto al examinar el alcance de la protección de, pre-
cisamente, esos derechos. En lugar de ello, realiza un examen in-
dependiente de este aspecto también, derivando así del artículo 
26 otro derecho que no está indicado como un derecho autóno-
mo ni en ese documento ni en la Carta de la OEA.

El juez Sierra Porto señaló acertadamente que el examen de 
muchos derechos “autónomos” individuales no conduce automá-
ticamente a una protección más eficaz de los derechos humanos 
que si estos se hubieran establecido y definido indirectamente 
—como antes de Lagos del Campo— en conjunción con otros de-
rechos indiscutiblemente consagrados en la Convención.28 Así 
pues, la Corte no se hubiera expuesto tanto si hubiera interpre-
tado el deber estatal de garantizar el acceso suficiente al agua 
potable en el ámbito de la protección del derecho a la vida (art. 4 
CADH), en lugar de afirmar, sin un vínculo textual explícito, que 
la Convención también contiene un derecho autónomo al agua.

Sin embargo, si la Corte buscaba establecer de forma autóno-
ma el derecho al agua, habría sido más convincente argumentar 
más fuertemente con la Carta Social de las Américas, ya que su 
artículo 20 reconoce explícitamente la importancia del agua.29 

28 Cfr. Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación 
Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto parcialmente disi-
dente del juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 22.

29 El art. 20 de la Carta Social de las Américas señala: “Los Estados Miembros 
reconocen que el agua es fundamental para la vida y básica para el desarrollo 
socioeconómico y la sostenibilidad ambiental y que el acceso no discrimi-
natorio de la población al agua potable y a los servicios de saneamiento, en 
el marco de las legislaciones y políticas nacionales, contribuye al objetivo de 
combatir la pobreza. / Los Estados Miembros, con base en sus realidades na-
cionales, se comprometen a continuar trabajando para garantizar el acceso 
al agua potable y a los servicios de saneamiento para las presentes y futuras 
generaciones”. Véanse OEA, Asamblea General, Carta Social de las Améri-
cas, aprobada el 4 de junio de 2012, OEA/Ser.P, AG/doc.5242/12 rev. 2.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



El caso Lhaka Honhat: la extensión de la justiciabilidad directa de los DESCA…

251 | 

Es cierto que la Carta Social es también solo una resolución no 
vincu lante de la Asamblea General de la OEA; sin embargo, ha-
bría sido más fácil entender la utilización de la Carta Social como 
expresión de una interpretación contemporánea de la Carta de 
la OEA para derivar el derecho al agua que su derivación a partir 
de los derechos a un medioambiente sano y a la alimentación, los 
cuales están igualmente poco definidos en la Carta y en la Con-
vención. El hecho de que la sentencia únicamente haga referen-
cia a la Carta Social en un párrafo, en el cual además se nombran 
muchos otros instrumentos jurídicos regionales e internaciona-
les (en gran medida no vinculantes), muestra, una vez más, el 
uso arbitrario de las fuentes del derecho internacional por par-
te de la Corte. La misma no suele hacer mayor distinción entre 
instrumentos vinculantes y no vinculantes, aquellos que forman 
parte del SIDH o de otro sistema de derechos humanos, e inclu-
so, a veces, independientemente de si el Estado acusado se haya 
sometido o no a la competencia jurisdiccional de la Corte Intera-
mericana, establecida en la Convención o en otro tratado.30

2.3. Dudas persistentes sobre el nuevo  
enfoque jurisdiccional con respecto  

al artículo 26 CADH

Que la Corte haya asumido la competencia para examinar los de-
rechos a un medioambiente sano y al agua muestra hasta dónde 
está dispuesta a llegar en términos de interpretación, para lograr 
la justiciabilidad directa de los DESCA. Las vagas alusiones en los 
objetivos de la Carta de la OEA son suficientes para que la Corte 
considere no solo los derechos económicos, sociales o culturales 
tradicionales, sino también los ambientales, como parte del ar-
tículo 26 de la CADH, calificándose, de este modo, competente 
para examinar estos derechos de forma aislada sobre una base 
textual más precisa, y determinar la responsabilidad de un Esta-
do por la violación de estos derechos.

30 Cfr. También la crítica del juez Humberto Antonio Sierra Porto en los  
párrs. 22 y 23 de su voto parcialmente disidente en el Caso Trabajadores 
Cesados de Petroperú y otros vs� Perú…, cit�
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Las objeciones y preocupaciones fundamentales que se han 
planteado repetidamente, antes y después de Lagos del Campo,31 
sobre el cambio en la jurisprudencia con respecto al artículo 26 
de la CADH, siguen existiendo y hasta se están agravando, en 
vista del posible alcance del nuevo criterio de la Corte en Lhaka 
Honhat.

Es particularmente preocupante el hecho de que la Cor-
te parece colocar el principio pro homine por encima de todos 
los demás métodos de interpretación, aparentemente sin tener 
en cuenta el principio de consenso en el derecho internacional 
(2.3.1), y que el nuevo enfoque, eventualmente, atenta en contra 
de la seguridad jurídica (2.3.2). Por último, la nueva interpreta-
ción del artículo 26 también tiene el efecto de difuminar aún más 
la distinción entre la competencia consultiva de la Corte, por una 
parte, y su competencia contenciosa, por la otra (2.3.3).

2�3�1� Incumplimiento del principio  
de consenso en el derecho internacional

El incumplimiento del principio de consenso queda ejemplifica-
do una vez más por la forma en que se maneja el Protocolo de 
San Salvador. En lo que respecta al derecho a un medioambiente 
sano, la Corte declaró que Argentina había ratificado el Protocolo 

31 Corte IDH. Caso Suárez Peralta vs� Ecuador…, cit� Voto razonado del juez 
Alberto Pérez Pérez; Caso Gonzales Lluy y otros vs� Ecuador…, cit� Voto con-
currente del juez Humberto Antonio Sierra Porto y voto concurrente del 
juez Alberto Pérez Pérez; Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs� 
Perú…, cit� Voto parcialmente disidente del juez Humberto Antonio Sierra 
Porto, párrs. 11ff; Caso Lagos del Campo vs� Perú…, cit� Voto parcialmente 
disidente del juez Eduardo Vio Grossi. Ruiz-Chiriboga, Oswaldo R., “The 
American Convention and the Protocol of San Salvador: Two Intertwined 
Treaties. Non-Enforceability of Economic, Social and Cultural Rights in 
the Inter-American System”, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 
31, núm. 2, junio de 2013, pp. 159-186; Cavallaro, James L. y Schaffer, 
Emily J., “Less as More: Rethinking Supernational Litigation of Economic 
and Social Rights in the Americas”, Hastings Law Journal, vol. 56, 2004, pp. 
267 y ss.; Cavallaro, James L. y Schaffer, Emily J., “Rejoinder: Justice before 
Justiciability: Inter-American Litigation and Social Change”, New York Uni-
versity Journal of International Law and Politics, vol. 39, 2006, p. 365.
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de San Salvador, cuyo artículo 11 lo establece. Sin embargo, la 
Corte vuelve a eludir el problema fundamental de que ese mismo 
Protocolo Adicional, de conformidad con el artículo 19.6, limita 
la competencia de la Corte para examinar las denuncias indivi-
duales a las violaciones de los artículos 8 (derechos sindicales) 
y 13 (derecho a la educación). De esta manera, la Corte ignora 
el hecho de que la ratificación del Protocolo Adicional por parte 
de Argentina no significa que haya aceptado la jurisdicción de la 
Corte para considerar las violaciones del derecho a un medioam-
biente sano en el contexto de las denuncias individuales.

Hasta la fecha, la Corte ha realizado una interpretación sis-
temática más detallada solo en el caso Cuscul Pivaral, en el cual 
trató de superar el problema de la limitación de la jurisdicción 
en virtud del Protocolo de San Salvador, argumentando que el 
Protocolo Adicional, como tal, no puede limitar la Convención y, 
por tanto, la jurisdicción de la Corte para examinar una violación 
de los derechos contenidos en él.32

La conclusión de la Corte en el sentido que el Protocolo de 
San Salvador no puede restringir la Convención debe aceptarse en 
principio. Pero la adopción del Protocolo Adicional simplemente 
revela que los Estados asumieron que los derechos contenidos en 
el Protocolo todavía no estaban consagrados en la Convención, al 
menos no en forma autónoma y directamente justiciable. De otro 
modo, no habría tenido sentido codificar los mismos derechos de 
nuevo. En consecuencia, la interpretación sistemática de la Cor-
te es poco convincente y conduce a un resultado contradictorio: 
se deriva un derecho a un medioambiente sano de los objetivos 
vagos de la Carta de la OEA y se procede a incorporarlo en el 
artículo 26 de la CADH, aunque fue consagrado explícitamente 
en el Protocolo de San Salvador, en su artículo 11. Al hacerlo, la 
Corte también pasa por alto el hecho de que en el Protocolo Adi-
cional se estableció explícitamente un mecanismo diferente de 
supervisión de cumplimiento, con la presentación de informes y 
que, por tanto, los Estados han rechazado una vez más la justicia-
bilidad directa de los DESCA por parte de la Corte, salvo respecto 
de los derechos sindicales y el derecho a la educación. Además, 

32 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros vs� Guatemala…, cit�, párrs. 87-89.
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la interpretación histórica hecha por la Corte en el caso Cuscul 
Pivaral tampoco es convincente, ya que solo se citaron aquellos 
extractos de los travaux préparatoires que apoyan el resultado de-
seado, lo cual no refleja de manera objetiva la opinión de la ma-
yoría de los Estados que se estaban consultando en el momento.33 
Los argumentos esgrimidos por la opinión contraria,34 a favor de 
la justiciabilidad directa de los DESCA sobre la base del artículo 
26, hasta ahora, no han podido refutar de manera convincente la 
objeción de que tanto la historia de la redacción de la Conven-
ción como la creación del Protocolo Adicional de San Salvador 
muestran que una mayoría de los Estados miembros ha rechaza-
do la justiciabilidad directa de los DESCA por parte de la Corte.

Al lado de esta elusión del Protocolo de San Salvador, también 
la constatación de que “el derecho al agua puede vincularse con 
otros derechos”35 muestra de manera ejemplar la voluntad de la 
mayoría de la Corte de hacer realidad la interdependencia de los 
derechos humanos en la práctica, a pesar de todos los obstácu-
los dogmáticos. En principio, no hay nada que contradiga la afir-
mación de una relación del derecho al agua con otros derechos; 
empero, esta frase podría aplicarse a cualquier derecho humano, 
ya que el supuesto es simplemente una expresión de la interde-

33 Para una crítica similar y referencias a las fuentes históricas véase Caso 
Gonzales Lluy y otros vs� Ecuador…, cit� Voto concurrente del juez Alberto 
Pérez Pérez, párrs. 17 y ss.

34 La opinión que ha prevalecido en la Corte desde Lagos del Campo, y que 
también es ampliamente sostenida en la academia, se basa sobre todo en 
una interpretación evolutiva del art. 26 de la CADH, que se orienta hacia el 
principio pro homine. También se incluyen en la interpretación documen-
tos jurídicos nacionales e internacionales, en parte no vinculantes. Ade-
más, las defensoras y los defensores de este punto de vista argumentan, 
entre otras cosas, que la posición sistemática del art. 26 de la CADH, en la 
primera parte de la Convención, al que son aplicables los arts. generales 1 
y 2 de la CADH, habla a favor de una justiciabilidad directa de los DESCA. 
Véase, entre otros, Corte IDH. Caso Furlan y familiares vs� Argentina…, cit� 
Voto concurrente de la jueza Margarette May Macaulay; Caso Suárez Peral-
ta vs� Ecuador…, cit. Voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor; 
Parra Vera, Oscar, op� cit�, pp. 191 y ss., 233. Véase también Calderón Gam-
boa, Jorge, op� cit�, pp. 343-349.

35 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit�, párr. 222.
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pendencia de los derechos humanos.36 Por ende, la conclusión de 
la Corte de que, debido a esta interdependencia, también es com-
petente para examinar de manera autónoma cualquier derecho 
que esté de alguna manera relacionado con otros derechos no 
tiene en cuenta el principio de consenso reconocido en el dere-
cho internacional.

Por supuesto, sería deseable que la Convención también con-
tuviera un catálogo explícito de DESCA o que el Protocolo de San 
Salvador no limitara la competencia de la Corte a los artículos 
8 y 13. Del mismo modo, sería perfectamente lógico que todos 
los nuevos tratados de derechos humanos adoptados en el marco 
del SIDH, en lugar de establecer nuevos comités y mecanismos 
de presentación de informes, ampliaran automáticamente la ju-
risdicción de la Corte a todas las partes del respectivo tratado. 
No obstante, el hecho de que estos deseos e ideas no se hayan 
realizado todavía no puede dejarse de lado con una simple refe-
rencia a la interdependencia de todos los derechos humanos. Por 
último, el principio de Kompetenz-Kompetenz o compétence de la 
compétence únicamente otorga a la Corte la facultad de interpre-
tar su propia competencia, pero no la de hacer caso omiso de las 
limitaciones del tratado del que deriva su legitimidad y, de esta 
forma, ampliar arbitrariamente sus competencias.37

2�3�2� La falta de seguridad jurídica

Además de la derivación impugnable de las bases jurisdicciona-
les, la nueva interpretación del artículo 26 de la CADH también 
conduce a un menoscabo de la seguridad jurídica, que es de im-
portancia esencial no solo para los Estados obligados, sino tam-

36 Véase también aquí la crítica del juez Sierra Porto. Corte IDH. Caso Comu-
nidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) 
vs� Argentina…, cit� Voto parcialmente disidente del juez Humberto Anto-
nio Sierra Porto, párrs. 10 y 11.

37 De forma muy similar lo ha expresado el juez Alberto Pérez Pérez en su 
voto concurrente en el Caso Gonzales Lluy y otros vs� Ecuador…, cit�, párr. 
23 del voto.
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bién para las personas que desean hacer valer sus derechos.38 Es 
simplemente incierto cuáles y cuántos derechos incorporará la 
Corte al artículo 26 de la CADH en el futuro y, además, qué con-
tenido les dará. La abundancia de derechos que la Corte examinó 
por primera vez en el caso Lhaka Honhat sobre la única base del 
artículo recién referido, y las numerosas ambigüedades que si-
guen existiendo en vista de su alcance de protección, lo ponen 
de manifiesto.

2�3�3� La mayor aproximación de la competencia  
consultiva y la competencia contenciosa

Además, la nueva interpretación del artículo 26 de la CADH tam-
bién ha dado lugar, en cierta medida, a que se desdibujen aún 
más las diferencias entre la competencia consultiva y la compe-
tencia contenciosa de la Corte.

En el discurso académico ya se ha indicado que la inclusión 
de las opiniones consultivas en el control de convencionalidad 
—lo cual algunos también asocian a una mayor fuerza obligatoria 
de las opiniones consultivas— implica que es cada vez más difícil 
distinguir entre los efectos de las sentencias y las opiniones con-
sultivas.39 La evolución actual no solo suaviza la distinción entre 
la función consultiva y la función contenciosa en lo que respecta 
a los efectos jurídicos, sino también respecto a la base jurisdic-
cional. Si bien el ejercicio de la función contenciosa de la Corte 
ratione materiae —salvo excepciones como los artículos 8 y 13 del 
Protocolo de San Salvador— se limita a los derechos protegidos 
por la Convención, la jurisdicción ratione materiae es considera-
blemente más amplia en el ámbito de su función consultiva. Así, 
el artículo 64 de la CADH permite a la Corte interpretar otros 

38 Cfr� Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación 
Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto parcialmente disi-
dente del juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 10 y voto parcialmen-
te disidente del juez Eduardo Vio Grossi, párr. 96.

39 Cfr. Roa, Jorge Ernesto, La función consultiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015,  
p. 140.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



El caso Lhaka Honhat: la extensión de la justiciabilidad directa de los DESCA…

257 | 

tratados, además de la CADH, que se refieran a la protección de 
los derechos humanos en los Estados americanos.

Pero, si la Corte ahora decide casos contenciosos sobre la 
base de normas que —según una interpretación tradicional— 
solo puede interpretar en el ámbito de su competencia consulti-
va, se pierde una parte de la naturaleza especial de la amplia com-
petencia consultiva. Al mismo tiempo, esta extensión de su 
competencia contenciosa conduce a una creciente dilución de las 
diferencias originales entre las dos competencias de la Corte.

Así, la relación entre la competencia consultiva, por una par-
te, y la competencia contenciosa, por la otra, es otro punto en el 
que se puede ver cómo las interpretaciones de la Corte modifican 
la estructura de la Convención y se alejan de la construcción ori-
ginal de la misma.

Aunque en principio es deseable que la Corte no solo tenga 
una competencia consultiva muy amplia, sino también una com-
petencia contenciosa más extensa y que incluya a los DESCA, si-
gue siendo cuestionable si esto debería ser llevado a cabo por la 
propia Corte mediante una nueva lectura del artículo 26 CADH, 
o si más bien requeriría un cambio en la base textual.

III. El examen del derecho  
a un medioambiente sano

Como se ha descrito, la Corte ya había establecido la justiciabili-
dad directa del derecho a un medioambiente sano sobre la base 
del artículo 26 de la CADH en su OC-23.40 En aquel momento 
esto se hizo sobre una base interpretativa muy frágil, es decir, el 
decisivo párrafo 57 de la opinión consultiva parecía en realidad 
más un obiter dictum que un análisis del derecho aplicable.

En cualquier caso, no era sorprendente que un día la Cor-
te utilizara el mencionado párrafo 57 de la OC-23 para poner 
en marcha el tren de la justiciabilidad directa del derecho a un 
medioambiente sano en un caso contencioso.

40 Corte IDH. OC-23/17…, cit�, párr. 57.
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En Lhaka Honhat, la Corte por fin puso en marcha este tren 
de la justiciabilidad directa del derecho a un medioambiente 
sano, emprendiendo así un camino que —aparte de su cuestiona-
ble derivación dogmática— representa un hito para la protección 
de los derechos humanos y ofrece la posibilidad de reforzarla 
considerablemente en temas ambientales.

Sin embargo, no estaba claro en su momento si la Corte haría 
uso de esta posibilidad, que se estableció en la OC-23, en posi-
bles casos contenciosos, ni cómo la llevaría a cabo. En particular, 
quedó la pregunta si la Corte sería capaz de cerrar la brecha en-
tre las crecientes demandas de reconocimiento del derecho a un 
medioambiente sano y su falta de concreción, al adoptar decisio-
nes ponderadas a favor o en contra del derecho en casos concre-
tos, determinando así los estándares del derecho internacional.

Por tanto, es decisivo analizar si la Corte ha aprovechado el 
paso del examen autónomo del derecho a un medioambiente sano 
también para seguir concretando su contenido. Sin esa concre-
ción del contenido y el establecimiento de normas claras, poco se 
gana por el solo paso de la justiciabilidad directa del derecho a un 
medioambiente sano, logrado bajo rupturas dogmáticas.

3.1. Esperanza incumplida de una concreción  
del derecho a un medioambiente sano

En vista de la posibilidad de que se concretara el contenido y 
alcance del derecho a un medioambiente sano y del potencial 
que tal concreción tendría en comparación con los vagos están-
dares formulados en la OC-23, las expectativas con respecto a la 
decisión tomada en Lhaka Honhat eran correspondientemente 
altas, tal vez demasiado; pues, desafortunadamente, una mirada 
más cercana a las elaboraciones de la Corte sobre el derecho a un 
medioambiente sano revela pocas innovaciones.

Los párrafos 202 a 209, dedicados al derecho a un medio-
ambiente sano, repiten esencialmente lo que ya se había dicho en 
la OC-23. Entre otras cosas, señalan que el derecho a un medio-
ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho 
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fundamental para la existencia de la humanidad”.41 Además, la 
Corte se refirió a su declaración en la OC-23 en el sentido de que 
el derecho a un medioambiente sano, en cuanto derecho autóno-
mo, protege los diversos componentes del medioambiente como 
los “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”.42 La protección de la naturaleza y 
el medioambiente no se basa únicamente en su beneficio para 
las personas o en las posibles consecuencias de la destrucción 
del medioambiente para los derechos del individuo, sino también 
en la importancia del medioambiente para todos los “organismos 
vivos con quienes se comparte el planeta” y que, como tales, re-
quieren una protección especial.43

Del mismo modo, en el caso Lhaka Honhat, la Corte reite-
ró que el derecho a un medioambiente sano impone al Estado 
no solo obligaciones negativas o de respeto, sino también posi-
tivas o de garantía, incluyendo la obligación de prevenir, la cual 
exige a los Estados utilizar todos los medios a su alcance para 
evitar que las actividades bajo su jurisdicción causen daños al 
medioambiente.44 El énfasis en la importancia fundamental y la 
orientación ecológica del derecho a un medioambiente sano en 
contraposición a una visión puramente antroposófica del dere-
cho ya se hizo notar positivamente en la OC-23.

Por último, tanto en la mencionada opinión consultiva como 
en el contexto de Lhaka Honhat, la Corte atribuyó al medioam-
biente, incluidos sus diversos elementos y seres vivos, una ne-
cesidad de protección independiente de los seres humanos. Este 
enfoque ecocéntrico se vio reforzado en el contexto de la OC-23 
por el hecho de que la Corte señaló una tendencia en los sistemas 
jurídicos nacionales a dar a los bienes naturales su propia per-
sonalidad jurídica y, consecuentemente, sus propios derechos.45

41 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit�, párr. 203.

42 Idem�
43 Idem�
44 Ibidem, párrs. 207 y 208.
45 Cet seq� Corte IDH. OC-23/17…, cit�, párr. 62.
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Este énfasis en el valor y el rol del medioambiente y de los 
bienes naturales individuales, lo cual resulta sorprendente para 
un tribunal de derechos humanos con un claro enfoque pro ho-
mine, podría adquirir una importancia particular, especialmen-
te para las comunidades indígenas como la Asociación Lhaka 
Honhat. Después de todo, la Corte ha enfatizado con suficiente 
frecuencia el vínculo especial de las comunidades indígenas con 
el medioambiente que las rodea.46 Su relación espiritual con la 
naturaleza y los bienes que contiene difieren sustancialmente de 
la comprensión convencional de la naturaleza en las sociedades 
industrializadas, y prácticamente exige una protección ambiental 
de orientación más ecocéntrica.

Al mismo tiempo, la existencia y la supervivencia de las pro-
pias comunidades indígenas se basan, a su vez, en un medioam-
biente intacto, por lo que el concepto antropocéntrico de pro-
tección del medioambiente no pierde importancia en el caso de 
las comunidades indígenas. Precisamente porque el caso Lhaka 
Honhat trata de los derechos de las comunidades indígenas, ha-
bría habido una oportunidad de elucidar esta interacción de ideas 
ecocéntricas y antropocéntricas de protección aún más visible-
mente, y de aclarar cuál es el valor añadido de examinar el caso en 
el marco del derecho a un medioambiente sano y no —como 
en casos anteriores— sobre la base de los artículos 21 y 4 de la 
CADH.

En su OC-23, la Corte también señaló que el contenido de un 
derecho a un medioambiente sano difiere del contenido del de-
recho ambiental que resulta de la protección de otros derechos, 
como el derecho a la vida.47 Sin embargo, ya entonces se planteó 
la cuestión de cuál es exactamente esta diferencia y qué es exac-
tamente lo que protege el derecho a un medioambiente sano, es-
pecialmente en comparación con los derechos garantizados por 
los artículos 4 y 5 de la CADH y, por último, qué obligaciones 
adicionales para el Estado se derivan de ello. Al limitarse ahora a 
repetir las vagas conclusiones de la OC-23, la Corte lamentable-

46 Ibidem, párr. 48; Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la 
Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit�, párr. 93.

47 Corte IDH. OC-23/17…, cit�, párr. 63.
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mente no esclarece el contenido del derecho a un medioambien-
te sano. Mientras que las observaciones generales eran apropia-
das para una opinión consultiva abstracta como la OC-23, en un 
caso contencioso que incluye la determinación de una violación 
de derechos y de responsabilidad estatal se hubiera esperado una 
concreción más precisa del contenido y alcance del derecho a un 
medioambiente sano. Sin embargo, la Corte no profundiza el en-
foque ecocéntrico adoptado en la OC-23 ni especifica el umbral 
que debe superarse para que se produzca una violación del dere-
cho en análisis. Aunque de la sentencia resulta claro que en este 
caso específico el ganado, la tala ilegal y los alambrados puestos 
por los criollos bastaron para determinar una violación del dere-
cho a un medioambiente sano, la sentencia no contiene ninguna 
definición general de sus elementos que proporcione informa-
ción sobre los criterios del examen de este derecho. ¿Qué cabe 
esperar en otros casos?

Por último, al aplicar un conglomerado de derechos, la Corte 
evitó definir los elementos del derecho a un medioambiente sano 
y subsumir los hechos del caso a ellos. Así, la Corte vuelve a dejar 
sin responder la cuestión esencial de la diferencia entre los ele-
mentos del derecho a un medioambiente sano y las del contenido 
de derecho ambiental de los artículos 4 y 5 de la Convención, que 
se habían indicado en el contexto de la OC-23. No obstante, tal 
concreción es indispensable para determinar las obligaciones del 
Estado y una posible violación del derecho a un medioambiente 
sano.

Cabe señalar también que la Corte, en el contexto de la OC-
23, había deducido las obligaciones que debían derivarse del 
principio de prevención a partir de una interpretación de los ar-
tículos 4 y 5 de la Convención.48 No se deduce automáticamente 
que estas obligaciones se apliquen también al derecho autónomo 
a un medioambiente, contenido en el artículo 26 de la CADH. 
Como mínimo hubiera sido necesario que la Corte, en un paso 
adicional, explicara por qué los principios desarrollados en el 
curso de su jurisprudencia sobre los artículos 4 y 5 deberían apli-
carse también al derecho autónomo a un medioambiente sano, 

48 Ibidem, párrs. 69, 140 y 174.
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en el sentido del artículo 26 de la CADH. Al menos en el marco 
de la OC-23, la Corte insistió en la distinción sustantiva entre el 
contenido ambiental de los derechos a la vida y a la integridad 
personal, por una parte, y el derecho a un medioambiente sano, 
por la otra. Al aplicar estándares que la Corte había elaborado 
en el contexto de la interpretación de los derechos a la vida, a 
la integridad personal y a un medioambiente sano, sin ofrecer 
ninguna explicación o formular algún argumento al respecto, la 
Corte no ha dilucidado los contornos entre las distintas garantías 
individuales que se derivan del último derecho, sino que, en rea-
lidad, los ha difuminado aún más y el concepto del derecho a un 
medioambiente sano queda vago.

Por esta razón, lamentablemente hay que decir que la Corte 
ha desaprovechado la oportunidad de concretar todavía más el 
derecho a un medioambiente sano. Dado que la OC-23 había sido 
la primera ocasión en que la Corte se refirió a ese derecho, era 
claro y correspondiente a su jurisprudencia contenciosa que se 
remitiera a lo establecido en la OC-23 para demostrar la conti-
nuidad de su propia jurisprudencia. Sin embargo, es decepcio-
nante que en el caso Lhaka Honhat no hubiera ido más allá de lo 
que dijo en la OC-23, y que se haya limitado, esencialmente a una 
repetición. Debido a la ponderación entre derechos e intereses 
en conflicto, la cual usualmente es necesaria en el contexto de un 
caso contencioso, se hubiera esperado una mayor concreción de 
los estándares de protección y de los estándares de justificación 
de posibles intervenciones.

3.2. La falta de subsunción  
bajo los supuestos de la norma

En vista de estas observaciones muy generales sobre el derecho 
a un medioambiente sano se plantea la cuestión de si y, en caso 
afirmativo, cómo una declaración de responsabilidad de Argen-
tina puede basarse únicamente en conclusiones generales sobre 
la importancia del derecho a un medioambiente sano y sobre la 
obligación de prevenir, sin ninguna referencia concreta al obje-
to de la protección de este derecho. Al final, la Corte declaró la 
responsabilidad internacional de Argentina por la violación del 
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derecho a un medioambiente sano. Esto es particularmente sor-
prendente, ya que la Corte ni hizo referencia ni utilizó sus obser-
vaciones anteriores con respecto a ese derecho. De todos modos, 
esas observaciones no habrían sido adecuadas para su aplicación 
en casos individuales, debido a la falta de concreción de los es-
tándares correspondientes.

Sin embargo, es asombroso que la Corte considerara que se 
había violado tal derecho sin haber subsumido los hechos bajo 
los elementos de la norma aplicable. Según una descripción gene-
ral, los hechos pertinentes, es decir, la ganadería, la tala ilegal y la 
construcción de alambrados, se consideraron simultáneamente 
como violaciones del derecho a un medioambiente sano, a la ali-
mentación, al agua y a la identidad cultural, sin que la Corte haya 
entrado en detalles sobre el alcance de la protección y los ele-
mentos constitutivos de cada uno de estos derechos individuales.

Es cierto que la Corte ha señalado en varias ocasiones la inter-
dependencia de los derechos mencionados y la particular impor-
tancia de la protección del medioambiente para las comunidades 
indígenas. También ha subrayado que las amenazas ambientales 
tienen un impacto negativo en la alimentación, el agua y la vida 
cultural de dichas comunidades. Además, citó a los peritos perti-
nentes, quienes destacaron el impacto negativo de la tala ilegal, el 
ganado y los alambrados en el medioambiente y los ecosistemas 
del territorio indígena y, por consiguiente, en la vida indígena 
en su conjunto.49 Una perita incluso calificó al medioambiente 
como “tercera víctima” del caso, refiriéndose a la desertificación 
causada por las medidas de explotación y la pérdida de biodiver-
sidad y recursos naturales.50 Sin embargo, en ningún momento 
la Corte vinculó estas declaraciones a los elementos correspon-
dientes —aunque generales— del derecho a un medioambiente 
sano para formular sus propios argumentos. Más bien, dejó las ci-
tas directas de los peritos pertinentes sin comentarios, sin hacer 
su propia clasificación o evaluación de estas declaraciones y sin 
medir el resultado de su propia evaluación de los hechos contra 
los elementos —aunque muy vagos— del derecho a un medioam-

49 Ibidem, párrs. 280 y 281.
50 Ibidem, párr. 285.
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biente sano. Por consiguiente, no hay ninguna subsunción de los 
hechos establecidos en virtud de los correspondientes elementos 
normativos necesarios para la determinación de una violación de 
este derecho en el caso concreto.

Una referencia general a la interdependencia de los diversos 
derechos no puede sustituir a esa subsunción en virtud de los 
elementos del derecho respectivo.51 Más bien, el examen conjun-
to de los derechos conduce a la pérdida del contenido autónomo 
del derecho respectivo y diluye aún más los contornos de los de-
rechos examinados conjuntamente.

3.3. Idoneidad del caso para desarrollar  
el derecho a un medioambiente sano - o también:  

¿cuál es el valor añadido de un examen  
autónomo de los DESCA?

La falta de un mayor desarrollo y aclaración del contenido y al-
cance del derecho a un medioambiente sano en comparación 
con la OC-23 probablemente se deba también a los hechos del 
presente caso, así como al hecho de que la jurisprudencia de la 
Corte acerca de las comunidades indígenas ya era muy progresi-
va y contaba con un alto grado de desarrollo desde antes. Así, en 
los asuntos anteriores relacionados con comunidades indígenas, 
la Corte ya había interpretado el derecho de propiedad consa-
grado en el artículo 21 de la CADH, de tal manera que proteja el 
territorio de los pueblos indígenas en su conjunto, es decir, no 
solo en lo que respecta a la tierra, sino como todo un ecosistema 

51 Véase también el comentario de Silvia Serrano Guzmán, quien, en rela-
ción con el nexo entre DESCA y los derechos civiles y políticos, se refiere 
a la necesidad, incluso bajo la nueva jurisprudencia sobre el art. 26 de la 
CADH, de seguir criterios claros en la determinación de las violaciones, y 
de realizar el análisis de manera consistente y en diferentes constelacio-
nes, resolviendo los conflictos de superposición y subsunción. Cfr. Serra-
no Guzmán, Silvia, “Comentarios sobre el giro jurisprudencial de la Corte 
Interamericana en materia de justiciabilidad de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales a la luz de seis sentencias emitidas entre 
2017 y 2019”, en Morales Antoniazzi, Mariela; Ronconi, Liliana y Clérico, 
Laura (coords.), op� cit�, p. 112.
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compuesto de bosques, plantas, animales, aire y agua.52 En otras 
oportunidades ya había señalado que, en el caso de los pueblos 
indígenas, la protección del territorio es esencial para la protec-
ción de muchos otros derechos.53

En este contexto, las verdaderas innovaciones en el caso 
Lhaka Honhat no son necesariamente las conclusiones sustanti-
vas, sino de hecho solo el traslado de su jurisprudencia sobre las 
comunidades indígenas al periodo posterior a Lagos del Campo.

Sin embargo, si por medio de esta transferencia y el examen 
autónomo de los DESCA no se logra ni una concreción del con-
tenido de protección de los derechos individuales que promueve 
el discurso internacional ni un aumento de la protección efectiva 
de los derechos humanos en comparación con la jurisdicción an-
terior en virtud de los artículos 21 y 4 de la CADH, se plantea, 
con mayor razón, la cuestión de si el nuevo enfoque de la Corte 
respecto del artículo 26 de la CADH conlleva alguna mejoría en 
la protección de los derechos.

Antes de 2017, la Corte probablemente habría resuelto el 
presente caso únicamente sobre la base de los artículos 21 y 4 
de la CADH, señalando que la protección del territorio indígena 
incluye el derecho al acceso al agua potable y es un requisito pre-
vio para que las comunidades puedan continuar su forma de vida 
tradicional, incluida su vida cultural y alimentación.

El hecho de que la Corte ahora encuentre que además del ar-
tículo 21, y en lugar de una combinación de los artículos 21 y 4 de 
la CADH, también han sido violados varios DESCA puede ser con-

52 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs� Paraguay…, cit�, 
párr. 118; Caso del Pueblo Saramaka vs� Surinam. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. 
Serie C, núm. 172, párr. 122; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs� 
Paraguay…, cit�, párrs. 85-87.

53 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni Communi-
ty vs� Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agos-
to de 2001. Serie C, núm. 79, párr. 149; Caso Masacre Plan de Sánchez vs� 
Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C, 
núm. 116, párr. 85; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs� Paraguay…, cit�,  
párrs. 131-137; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs� Paraguay…, 
cit�, párrs. 177 y 215.
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siderado un logro histórico. En efecto, la justiciabilidad directa del 
derecho a un medioambiente sano ofrece un potencial considera-
ble para la protección medioambiental y de los derechos humanos.

Sin embargo, este logro tiene un alto precio, dada la cuestio-
nable derivación dogmática de la justiciabilidad de los DESCA y 
la controvertida interpretación del artículo 26 de la CADH. Si, 
como en este caso, aparte del examen individual de los derechos 
no se hace una especificación más precisa de sus alcances de pro-
tección, es cuestionable si el cálculo de costo-beneficio al final 
resulte útil, y si el examen de los DESCA conducirá realmente a 
una mayor protección para los afectados.

El juez Sierra Porto también ha señalado un punto válido aquí, 
cuando se pregunta si el mismo resultado no podría haber sido al-
canzado, como en el pasado, con un examen de los artículos 21 y 4 
de la CADH, posiblemente en relación con el artículo 26 del mis-
mo instrumento.54 Este enfoque, además, hubiera podido contri-
buir a la creación de un consenso en el seno de la Corte y, en con-
secuencia, posiblemente hubiera permitido una decisión unánime 
de los jueces. Además, esta solución hubiera sido menos criticable 
por parte de los Estados. Por último, la sentencia hubiera sido más 
clara, un aspecto relevante si se tiene en cuenta que la claridad de 
la argumentación jurídica es también un factor que contribuye a 
una mayor persuasión y aceptación de las decisiones jurídicas.

El valor añadido sustancial que el reconocimiento y la justicia-
bilidad directa del derecho a un medioambiente sano traen con-
sigo probablemente solo se pondrá de manifiesto en otros casos 
contenciosos cuando se intente efectivamente realizar una ponde-
ración de intereses en conflicto. En su jurisprudencia anterior, la 
Corte había determinado que la protección del medioambiente tie-
ne prioridad en el caso de las comunidades indígenas, dado que es 
sinónimo de protección de sus vidas. Por tanto, no es de extrañar 
que en este caso la Corte prácticamente haya optado por la pro-
tección absoluta del medioambiente a favor de las comunidades 
indígenas, y que la sola construcción de alambrados y el ganado 

54 Cfr. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto parcialmente disidente del juez 
Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 22.
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constituyan una violación del derecho a un medioambiente sano. 
Todas las medidas tomadas por el Estado no podían protegerlo de 
una declaración de responsabilidad internacional, ya que no eran 
suficientemente efectivas a los ojos de la Corte. Correctamente, la 
Corte constató que el hecho de que el Estado emprenda acciones 
de protección no es suficiente; lo que cuenta es el resultado.

No obstante, queda por ver cómo se logrará el equilibrio de 
intereses en otros casos y qué hay realmente detrás del concepto 
de “ambiente sano”. El ejemplo de los criollos en el presente caso 
ya ha demostrado que, por ejemplo, la ganadería puede constituir 
una intervención en el medioambiente sano de una comunidad, 
mientras que, al mismo tiempo, para otra comunidad puede signi-
ficar el sustento y la base de sus vidas. Así, ¿lo que entendemos por 
un medioambiente sano depende de quién esté siendo afectado?

Imaginemos una situación en una gran ciudad en la que se ta-
lan árboles en beneficio de un proyecto de infraestructura o se 
levantan vallas sobre un terreno. Es probable que otros intereses 
superen la preservación del medioambiente circundante. En tales 
casos, se aclararía qué es lo que realmente entra en el ámbito de 
la protección del derecho a un medioambiente sano y se aportaría 
así un valor añadido en comparación con la jurisprudencia sobre 
la protección de la vida, según el artículo 4 de la Convención. De 
lo contrario, la justiciabilidad directa del derecho a un medioam-
biente sano, que es promovida activamente por la Corte, resultaría 
ser no más que una promesa vacía.

IV. Conclusión y perspectivas

El análisis de la sentencia dictada arroja resultados encontra-
dos. El primer examen autónomo del derecho a un medioam-
biente sano después de su primera insinuación en la OC-23 
había suscitado esperanzas de que se concretara el contenido 
protector del derecho, cuyo reconocimiento se exige cada vez 
más en todo el mundo.55 La constelación del caso también ha-

55 Véase, por todos y para más información, Asamblea General de la ONU, 
Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obliga-
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bría ofrecido la oportunidad de elaborar más sobre el enfoque 
ecocéntrico expuesto en la OC-23 y el supuesto valor añadido 
de una protección autónoma del derecho a un medioambiente 
sano, en comparación con la mera protección de los derechos a 
la vida y a la propiedad respecto de los pueblos indígenas. Esta 
esperanza no se cumplió. En general, la Corte solo ha repetido 
las líneas generales del derecho a un medioambiente sano que 
había esbozado en la OC-23 y, además, ha trasladado al periodo 
posterior a Lagos del Campo su jurisprudencia sobre los pueblos 
indígenas, que antes se había basado principalmente en el ar-
tículo 21 de la CADH.

Por último, en lugar de dar respuestas a preguntas existentes, 
la sentencia hace surgir nuevos interrogantes. Puede ser que los 
hechos del caso no fueran, después de todo, adecuados para de-
sarrollar y concretar la sustancia del derecho a un medioambien-
te sano, y que la Corte tenga razón al no centrar su sentencia en 
este aspecto. A pesar de todo, dado que la Corte ha adoptado este 
nuevo enfoque jurisprudencial en un caso relativo a los derechos 
de los pueblos indígenas, debe preguntarse qué valor añadido tie-
ne este enfoque nuevo, en comparación con su anterior jurispru-
dencia consolidada referente al artículo 21 y a veces también al 
artículo 4 de la CADH.

Además de la derivación dogmáticamente cuestionable de 
la base jurisdiccional, existe ahora confusión en cuanto a lo que 
constituye la naturaleza especial del derecho a un medioambien-
te sano en el caso de los pueblos indígenas. Se supone que la  
Corte en un futuro considerará que el artículo 26 también pro-
tege este derecho en otras constelaciones de casos que no estén 
relacionados con pueblos indígenas, pero no ha aclarado a partir 
de qué grado de intervención habrá una violación del derecho en 
los casos que conciernan tanto a pueblos indígenas como a otros 
grupos, y de qué dependerá si existe una violación del derecho 
en cada caso concreto.

Si la Corte trata todos los derechos que considera protegidos 
por el artículo 26 en un examen conjunto, sin subsumir los he-

tions Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable 
Environment…, cit�, sobre todo párrs. 28 y ss.
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chos individuales por separado bajo los distintos derechos, sigue 
sin quedar claro cuál es la ventaja de la justiciabilidad directa de 
esos derechos que amerite la aplicación de la nueva interpreta-
ción del artículo 26, a pesar de todos los obstáculos dogmáticos. 
Si la Corte ahora examina conjuntamente unos DESCA tan dispa-
res como el derecho a un medioambiente sano y a una identidad 
cultural, pudiese haber mantenido la justiciabilidad indirecta de 
los DESCA en el contexto del examen de los derechos explícita-
mente reconocidos en la Convención. Esta solución se presta a 
mucho menos crítica.

Además del riesgo de un backlash por parte de los Estados, 
una división permanente de los jueces en vista del nuevo enfo-
que jurisprudencial también plantea riesgos para la autoridad de 
la Corte y la aceptación de sus fallos.

Aunque en el presente caso Argentina no ha planteado ningu-
na objeción a la jurisdicción directa de los DESCA sobre la base 
del artículo 26, no es probable que todos los Estados de la región 
se entusiasmen con el cambio jurisprudencial de la Corte.56 No 
obstante, dado que en la actualidad parece poco probable que se 
produzca un rápido retorno de la Corte a su enfoque anterior, una 
de las cuestiones cruciales es si los Estados del sistema aceptarán 
y participarán en el cambio jurisprudencial. Si, como Argentina 
en el presente caso, lo aceptan más o menos sin protesta, esto 
podría, a largo plazo, conducir a una práctica posterior al tratado 
en el sentido del artículo 31, párrafo 3, letra b) de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Pero este curso de 
acontecimientos aún no es seguro.

56 Véase, entre otros, las objeciones de Perú en Corte IDH. Caso Trabajadores 
Cesados de Petroperú y otros vs� Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas…, cit�, párr. 45. Las consecuencias de la crítica estatal 
también son recogidas por Engstrom, Par y Hillebrecht, Courtney: “Tren-
chant criticisms in recent years from the governments in Bolivia, Brazil, 
Colombia, Ecuador, and Venezuela, may suggest that the IAHRS is on the 
verge of overstretching its institutional mandate”; “Institutional change 
and the Inter-American Human Rights System”, The International Journal 
of Human Rights, vol. 22, núm. 9, 2018, pp. 1112, 1117 y ss. Esta observa-
ción se ve reforzada por la Declaración sobre el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos…, cit�
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La mejor y más deseable forma de salir de la insatisfactoria si-
tuación actual sería una reforma de la Convención en su conjunto 
o, al menos, del Protocolo de San Salvador. La jurisdicción direc-
ta de los DESCA es importante, lo que no es menos evidente en 
tiempos de pandemia y en vista del avance del cambio climático. 
Pero esta justiciabilidad directa necesita una base jurisdiccional 
más estable a largo plazo; de lo contrario, la legitimidad y la cre-
dibilidad de la Corte se verán afectadas.

Para los próximos casos, es de esperar, al menos, que la Corte 
vuelva a justificar sus decisiones de manera más apegada a las 
reglas de la dogmática jurídica y, principalmente, sobre la base 
de la Convención, y que subsuma los hechos del caso a los tipos 
legales de los respectivos derechos y así contribuya a establecer 
normas y estándares más claros.57

Aparte de las rupturas metodológicas y de la falta de concre-
ción del derecho a un medioambiente sano, la decisión en el caso 
Lhaka Honhat podría tener un impacto más allá de la CADH. Es 
cierto que no se puede suponer que otras instituciones de de-
rechos humanos vayan a imitar el enfoque metodológico de la 
Corte, orientado a las particularidades del SIDH.58 Sin embargo, 
el derecho analizado se ve reforzado por Lhaka Honhat en la pro-
tección regional e internacional de los derechos humanos. Así, 
la decisión puede contribuir a que las preocupaciones medioam-
bientales se tengan cada vez más en cuenta en el contexto de los 
derechos humanos.

57 Véase también el trabajo de Juana María Ibáñez Rivas, que habla de un cami-
no de perfeccionamiento de la jurisprudencia con vistas a establecer la justi-
ciabilidad directa de los DESCA. Cfr� Ibáñez Rivas, Juana María, op� cit�, p. 92.

58 Para examinar los DESCA de forma autónoma, la redacción del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH) ofrece aún menos factores de co-
nexión que el art. 26 CADH. Por ejemplo, el CEDH no reconoce un dere-
cho a un medioambiente sano, por lo que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha pasado a “ecologizar” las normas existentes, como el art. 2 
(derecho a la vida) o el art. 8 (derecho al respeto de la vida privada y fa-
miliar). Véase TEDH. Fadeyeva vs� Rusia� Sentencia de 9 de junio de 2005, 
núm. 55723/00, párr. 68. Recientemente, el TEDH también aclaró que “ac-
cess to safe drinking water is not, as such, a right protected by Article 8 of 
the Convention”. TEDH. Hudorovič y otros vs� Eslovenia. Sentencia de 10 de 
marzo de 2020, núm. 24816/14 y 25140/14, párr. 116.
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