
El antropólogo y abogado Oscar López argumentó que el reconocimiento de la 
naturaleza como sujeto de derechos es sin duda un avance importante en el 
discurso jurídico con el fin de garantizar el respeto por todas las formas de vida.  
No obstante, tal reconocimiento previsto en sentencias como la del río Atrato, así 
como en la sentencia de la Corte Suprema sobre la Amazonía, deben ponerse en 
contexto. Al respecto, es preciso tener en cuenta que ese discurso jurídico puede 
llegar a convertirse en una herramienta para expulsar de ecosistemas 
especialmente protegidos a poblaciones campesinas que han habitado estos 
lugares, sin brindarles mecanismos adecuados para la subsistencia fuera de estos 
territorios.  
 
Un ejemplo de ello es la protección prevista para los páramos en la Ley 1930 de 
2018, que entendido bajo un concepto absoluto de los derechos de la naturaleza 
puede conducir a la expulsión de comunidades campesinas que han habitado en 
páramos desde hace décadas. Así, el discurso del ecocentrismo puede llevar a una 
perspectiva de la naturaleza sin consideración de las relaciones humanas que se 
construyen en el espacio-tiempo de lugares como los páramos, los bosques o las 
selvas, y de esa manera provocar un despojo legalizado de los territorios en contra 
de aquellas poblaciones más afectadas por prácticas extractivistas. 
 
 Para el profesor López, el segundo aspecto crítico es que el discurso de los 
derechos de la naturaleza no tiene ningún efecto práctico si las medidas de 
protección como las ordenadas en las sentencias no son llevadas a cabo de manera 
pronta, pues finalmente es para esto que los mecanismos jurídicos deben 
funcionar. En el caso del río Atrato, como en el de la selva amazónica, la 
contaminación de las aguas en el primer caso y la deforestación en el segundo, no 
se han detenido a pesar de las sentencias, lo que pone en grave riesgo los derechos 
fundamentales amenazados con las prácticas extractivistas adelantadas en estos 
territorios.  
 
Por su parte, el abogado Jorge Palomares sostuvo que el análisis de los derechos de 
los animales no debe ser abordado desde el derecho latinoamericano. El 
constitucionalismo colombiano fue pensado a partir de razonamientos 
neoconstitucionalistas y neokantianos que distan del discurso latinoamericano. El 
razonamiento debe comenzar a partir del concepto de dignidad de la persona para 
luego abordar el problema ontológico del derecho animal y del concepto de lo 
plural como sujeto de derechos. El primer desafío que se debe solucionar es el 
ontológico: ¿Qué es una persona? ¿Qué es un animal? ¿Qué es un río? ¿Qué es la 
naturaleza?. Todos ellas son entidades ontológicamente distintas y sus formas de 
interacción con la persona es distinta. Si se soluciona esto, se pasa a buscar en la 
Constitución una cláusula que permita la protección de estas entidades.  
 
El profesor Palomares agrega que el Derecho Constitucional colombiano no ha 
solucionado el problema filosófico del estatus moral de los animales, de los 



ecosistemas y de la naturaleza en general. El derecho pretendería regular entidades 
sin superar un debate delicado sobre la concepción del otro como sujeto. El estatus 
moral y la adjudicación de derechos es un tema aún por desarrollar en las 
sentencias de la Corte Constitucional. Existen acercamientos sobre cómo el 
constitucionalismo puede adjudicar intereses a los animales, ecosistemas y a la 
naturaleza en general. El problema delicado sería asumir a estas entidades como si 
fueran humanos. El camino que se debe seguir es establecer distinciones claras 
entre los animales y demás elementos de la naturaleza y los humanos.  
 
Las conclusiones del panel fueron: 1. De nada sirve el avance de los conceptos 
jurídicos si las medidas de protección no se materializan en actos reales de 
transformación de prácticas económicas y de limitación a los intereses predatorios 
que las alimentan. Y, en segundo lugar, que el debate ontológico sobre el estatus 
moral de la naturaleza y de lo vivo como sujeto de derechos no se ha dado a 
profundidad en las sentencias de la Corte Constitucional. Ambas preocupaciones 
deben ser estudiadas desde la academia. 
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