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I.- Introducción 
 

 El agua potable es un recurso limitado y un bien público fundamental para la vida 

y la salud de los individuos. Por tanto, el derecho humano al agua es indispensable para 

vivir dignamente y se entiende que es una condición previa para la realización de otros 

derechos humanos1. En definitiva, todos los individuos tienen la necesidad de acceder 

al agua potable para llevar una vida saludable y digna, y esa necesidad se transcribe en 

el derecho humano al agua. 

 

 En el ámbito internacional, el derecho humano al agua fue reconocido 

expresamente en la Observación General No 15 (en adelante “OG 15”) del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas2. La OG 15  tuvo 

sustento en una interpretación de los arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Estos artículos reconocen, entre otras cosas, el 

derecho a un nivel de vida adecuado y el nivel más alto posible de salud3. En este 

contexto, el Comité estableció que “el derecho humano al agua es el derecho de todos a 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico”4. Más tarde, en julio de 2010, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas – a través de la Resolución 64/292 – estableció que el derecho 

humano al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos5.  

 

 Como se verá en la sección III, si bien la Constitución Nacional no reconoce 

expresamente el derecho humano al agua, este derecho se encuentra reconocido en 

diferentes instrumentos internacionales, como la OG 15, la Resolución 64/292 de la 

Asamblea General de Naciones Unidas y la Resolución 27/7 del Consejo de Derechos 

Humanos de la Asamblea General. Al mismo tiempo, dichos instrumentos entienden 

																																																								
1 Observación General No 15 – Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas. 
2 El Comité fue establecido en virtud de la resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas con el fin de desempeñar las funciones y supervisar la aplicación del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Por su parte, el PIDESC 
fue adoptado por medio de la Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. A través del Pacto se buscó promover el progreso social y mejores 
estándares de vida, como también reafirmar la fe en los derechos humanos.  
3 Arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
4  Inciso 2 – Observación General No 15, Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  
5 Resolución 64/292 – Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas. 
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que este derecho implica ciertos estándares de calidad de agua: disponibilidad, calidad 

y accesibilidad.  

 

 La Corte Suprema tuvo oportunidad de abordar el derecho humano al agua por 

primera vez en el caso “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y 

otros s/ Amparo”. En “Kersich”, un grupo de veinticinco vecinos de la ciudad de 9 de 

Julio, Provincia de Buenos Aires inició una demanda contra Aguas Bonaerenses S.A. 

(en adelante “ABSA”). El reclamo se basó en que el agua proveída por la empresa 

contenía niveles de arsénico superiores a los permitidos por la Organización Mundial de 

la Salud y el Código Alimentario Argentino6. En este contexto, en el año 2010 los 

vecinos constituyeron la asociación “Todos por el Agua”, con el fin de reclamar la 

provisión de agua potable7. En 2010 dicha asociación inició un reclamo judicial ante los 

tribunales locales. Por un lado, el reclamo tenía como fin la adecuación de la calidad y 

potabilidad del agua de uso domiciliario. Por otro lado, se buscaba la realización de un 

proyecto integral que remedie la situación y asegure la provisión de agua potable en un 

plazo específico. 

 

 Como se verá en la sección  IV, al decidir el caso, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación reconoció por primera vez el derecho al agua. Dicho reconocimiento fue 

enmarcado en el artículo 41 de la Constitución Nacional8, el cual contempla el derecho 

al ambiente sano. Sumado a esto, la Corte sostuvo que, al estar relacionado el derecho 

al agua con el derecho colectivo al ambiente sano reconocido en el artículo 41, la  

titularidad del derecho humano al agua también sería colectiva. En 2017, al intervenir 

nuevamente en la disputa entre la provincia de La Pampa la Provincia de Mendoza, el 

																																																								
6 El artículo 982 del Código Alimentario Argentino establece los parámetros que debe alcanzar 
el agua potable de suministro público y domiciliario. En este sentido el nivel de arsénico 
aceptable es (As) máx.: 0,01 mg/l.  
7 Pérez de los Cobos Hernández, Elisa. La defensa del derecho al agua como derecho 
colectivo desde su perspectiva ambiental. La causa “Kersich, Juan Gabriel y otros c. Aguas 
Bonaerenses y otros s/amparo”. Revista Catalina de Dret Ambiental Vol. VI. Núm. 2 (2015): 1-
23. 
8 Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 
ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 
las jurisdicciones locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 
los radiactivos. 
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tribunal abordó nuevamente la conexión entre ambos derechos y mantuvo la 

jurisprudencia sentada en el caso “Kersich”. 

 

 A raíz del fallo “Kersich” y “La Pampa c. Mendoza” se pueden plantear una serie 

de interrogantes. ¿Fue la conexión establecida por la Corte, el medio más idóneo para 

reconocer el derecho humano al agua? ¿se encuentran efectivamente relacionados el 

derecho humano al agua con el derecho al ambiente sano? ¿la relación establecida 

puede aplicarse en todos los casos en que se presenta una vulneración del derecho 

humano al agua tal y como es entendido en el derecho internacional de los derechos 

humanos? ¿había otras alternativas disponibles para lograr el reconocimiento del 

derecho humano al agua? 

 

 Para responder las preguntas, se llevará a cabo un análisis de la legislación, la 

doctrina y la jurisprudencia relacionada al tema. En este sentido, se estudiarán los 

conceptos del derecho humano al agua y el derecho al ambiente sano, en un plano 

internacional y nacional. Al mismo tiempo, se indagará sobre la conexión establecida 

por la Corte Suprema en el fallo “Kersich” y mantenida en el posterior fallo “La Pampa, 

Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas” En términos estructurales, el 

primer capítulo expondrá un análisis del derecho al ambiente sano, tanto en el ámbito 

nacional como internacional. De manera análoga, el segundo capítulo estudiará el 

derecho humano al agua. En el tercer capítulo se explicarán los problemas que pueden 

surgir a raíz de la inclusión del derecho humano al agua en el marco del derecho al 

ambiente sano. Por último, el cuarto capítulo, presentará algunas conclusiones y 

consideraciones finales.  
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II.- El Derecho al Ambiente Sano 

 

 Previo al análisis del fallo en cuestión y para lograr una discusión más completa, 

es necesario examinar ciertos conceptos relacionados con el derecho al ambiente sano. 

En este sentido, se debe destacar que, hasta hace algunos años, el medio ambiente era 

contemplado como una herramienta para servir al ser humano. En efecto, Raúl Canosa 

Usera plantea que anteriormente el progreso consistía en transformar lo natural en algo 

provechoso9. Es decir, la actividad humana consistía en la explotación de todos los 

recursos disponibles para el desarrollo y el progreso.  

 

 A medida que los recursos naturales comenzaron a exhibir señales de deterioro, 

dicho enfoque comenzó a transformarse. La tutela de los derechos ambientales fue 

tomando protagonismo y se generó así, una discusión – tanto en el ámbito nacional 

como internacional – sobre el reconocimiento de estos derechos en los ordenamientos 

jurídicos. Si bien se cree que las naciones han evolucionado en lo que refiere a la 

protección de derechos ambientales, Canosa Usera sostiene que dicha evolución aún 

no es suficiente. Asimismo, agrega que “la proliferación de las normas no ha implicado 

siempre su calidad, no se han disputado todas las incertidumbres que la juridificación de 

lo ambiental suscita”10. Otra crítica que sostiene parte de la doctrina es la ausencia de 

un tratado internacional específicamente sobre derechos ambientales 11 . De esta 

manera, los derechos que surgen de la Convención de Estocolmo y de la Declaración 

de Río no pueden ser ejecutados. 

 

 Este debate da lugar a diferentes posturas que posicionan al derecho al 

ambiente sano en distintos niveles de importancia en los ordenamientos jurídicos. 

Principalmente, el debate podría clasificarse en tres opiniones doctrinales12. Una mirada 

entiende al derecho al ambiente sano como un derecho subjetivo y fundamental. Es 

decir, se lo ve como un derecho inherente a la persona. La segunda mirada, lo 

considera un interés difuso – sobre todo en países que no lo consagran en sus 

constituciones –. Por último, la tercera mirada “concibe al derecho al ambiente como fin 

del Estado, ponderando su dimensión objetiva, que impone obligaciones para los 

																																																								
9 Canosa Usera, p. 119.  
10 Canosa Usera, p. 120. 
11 May, p. 122.  
12 Canosa Usera, p. 126.  
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poderes públicos”13. Esta clasificación doctrinaria es la que da lugar a discutir hasta qué 

punto llegan los derechos ambientales y su titularidad, tanto a nivel nacional como 

internacional. Alrededor de este interrogante, se enmarca una parte del presente 

análisis.  

 

 En lo que respecta al contenido del derecho, algunos autores definen al derecho 

al ambiente sano como algo más que el derecho a la calidad de aire y agua potable. 

Expresamente, para estos autores, implica el derecho a un planeta que el hombre no ha 

cambiado inalterablemente14. Otra parte de la doctrina sostiene que el ambiente sano 

no puede ser definido como un medio ambiente ideal, debido a que cierto grado de 

contaminación es inevitable; y requiere que el ambiente sea satisfactorio para la salud15.  

 

 El derecho al ambiente sano tiene nacimiento en la Convención de Estocolmo16 

de 1972, llevada a cabo por la Organización de Naciones Unidas (en adelante “ONU”). 

Dicha Convención fue la primera de la ONU que introdujo las cuestiones ambientales en 

las discusiones internacionales. Se estableció una declaración de 26 principios basados 

en el medio ambiente y el desarrollo. Más tarde, la Declaración de Río de 199217 

posicionó al ser humano en el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Algunos autores sostienen que dicha Convención fue un fracaso 

en el sentido de que al no hacer mención del derecho al ambiente sano, demostró la 

incertidumbre sobre el lugar de los derechos humanos en el desarrollo del derecho 

ambiental18. Concretamente, la Convención sostuvo que los seres humanos tienen 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza19.  

 

 Si bien no existe un tratado internacional que reconozca el derecho, dos de los 

ordenamientos regionales sí lo hacen. La Carta Africana de Derechos Humanos20, 

introduce en su texto la existencia del derecho de todos los pueblos a un entorno 

general satisfactorio favorable a su desarrollo21 . Por su parte, dentro del sistema 

interamericano de derechos humanos, el Protocolo de San Salvador – del año 1989 – 

estableció en su artículo 11, que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio 

																																																								
13 Canosa Usera, p. 126. 
14 Ledewitz, p. 583.  
15 Eacott, p. 91.  
16 Convención de Estocolmo – Organización de Naciones Unidas. 
17 Convención de Río de Janeiro – Organización de Naciones Unidas. 
18 Boyle, p. 474.  
19 Artículo 1,Convención de Río de Janeiro – Organización de Naciones Unidas. 
20 Artículo - Carta Africana de Derechos Humanos.  
21 Artículo - Carta Africana de Derechos Humanos. 
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ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”22. Además establece que, para 

tal fin, “los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del 

medio ambiente”. 

 

 Asimismo, si bien la Convención Europea sobre Derechos Humanos nada dice 

explícitamente sobre el ambiente y sus cuestiones, la Corte Europea de Derechos 

Humanos ha interpretado el sentido de la Convención “a la luz de las condiciones en el 

presente”23 y según Boyle ha demostrado como el derecho a la vida privada o el 

derecho a la vida pueden ser utilizados para obligar a los Estados a regular riesgos 

ambientales, hacer cumplir legislación ambiental o divulgar información. La Corte ha 

establecido en el fallo “López Ostra v. España” – y luego ha ratificado en el fallo “Tuskin 

v. Turkey” – que la grave contaminación ambiental puede afectar el bienestar de las 

personas y evitar que disfruten de sus hogares, de manera tal que afecta adversamente 

su vida privada y familiar, sin embargo, sin poner en serio peligro su salud24.  

 

 Como se puede observar, algunos autores sostienen que el derecho al ambiente 

sano per se, no se encuentra reconocido explícitamente en ninguno de los tratados de 

derechos humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, señalan que derechos como 

el derecho a la vida o el derecho a la salud, se encuentran estrechamente vinculados a 

las problemáticas ambientales25. Eacott hace referencia al derecho al ambiente sano 

como un derecho humano – sin cuestionar la clasificación – y sostiene que, si bien casi 

toda la doctrina reconoce el derecho a un medio ambiente limpio y saludable, es 

necesaria la articulación de este derecho como un derecho legal. Al mismo tiempo, 

indica que el medio ambiente debe estar protegido porque cualquier daño serio al 

ambiente amenaza a la vida, la salud, la cultura, la propiedad, libertad y seguridad de 

los seres humanos26.  

  

 En el derecho comparado, si bien no todos los ordenamientos jurídicos cuentan 

con un derecho a gozar de un medio ambiente sano, González Silva señala que ciertos 

Estados reconocen el derecho al ambiente sano como un derecho fundamental27. Con 

respecto a los países latinoamericanos, hay ciertos ordenamientos que reconocen este 

derecho expresamente. Por ejemplo, la Constitución Política de la República de Chile 

																																																								
22 Artículo 11, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 
23 Boyle, p. 485.  
24 “López Ostra v. España”, CEDH (1994). “Tuskin v. Turkey”, CEDH (2004). 
25 Domen, p. 10.  
26 Gonzalez Silva, p. 271.  
27 González Silva, p. 272.  
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establece en su art. 8 “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación”28. Por su parte, la Constitución de Brasil reconoce que “todos tienen 

derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del 

pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la 

colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y 

futuras”29.  

 

 Autores como Ernst Brandl plantean que los derechos ambientales tutelados en 

las constituciones gozan del mismo nivel de protección que el resto de los derechos 

fundamentales pero que sin embargo, la protección ambiental no tiene derecho a un 

mayor peso que otros valores constitucionales30. Señalan que los derechos ambientales 

pueden ser “constitucionalizados” desde dos enfoques: explícitamente, a través de 

enmiendas constitucionales, o implícitamente, interpretando el lenguaje constitucional 

existente para brindar protección ambiental31. Sin importar el camino elegido, parecería 

haber un acuerdo en cuanto a la necesidad de tutelar los derechos ambientales. Sin 

embargo, Brandl & Bundert diferencian ambos tipos de constituciones, y establecen una 

diferencia entre aquellos países que conservan viejas constituciones, de los que 

adoptaron otras completamente nuevas 32  con el fin de incorporar los derechos 

ambientales de manera expresa en sus ordenamientos jurídicos. 

 

 Parte de la doctrina explica que la preocupación por el ambiente y su proceso 

para ser reconocido como derecho humano todavía no ha concluido33 y sostienen que 

“si el medio ambiente está siendo reconocido de manera formal como derecho es 

porque es generalmente aceptado que estamos en riesgo de no poder seguir 

disfrutándolo”34. En este sentido, se deja ver la dificultad que existe – a nivel mundial – 

para lograr modelar a los derechos ambientales en el marco de los derechos humanos. 

Desde otra perspectiva, Orellana sostiene que a pesar de dicha dificultad, diferentes 

tratados internacionales reconocen el derecho a vivir en un ambiente sano35.  

 

																																																								
28 Artículo 8, Constitución Política de la República de Chile 
29 Artículo 225, Constitución de la República Federativa del Brasil. 
30 Brandl & Bungert, p. 59. 
31 Brandl & Bungert, p. 85.  
32 Brandl & Bungert, p. 85.  
33 González Silva, p. 273.  
34 González Silva, p. 273.  
35 Orellana, p. 2.  
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 Asimismo, se sostiene que tanto la doctrina como la jurisprudencia han 

entablado la conexión entre los derechos humanos y los derechos ambientales36. El 

autor cita al juez Cancado Trinidade cuando establece que el derecho a un medio 

ambiente sano es corolario del derecho a la vida37. Asimismo, González Silva señala 

que el objetivo principal del desarrollo económico, social y político, es mejorar la calidad 

de vida de las personas38. De este modo, se cree que la calidad de vida “va mucho más 

allá que el satisfacer el “nivel de vida” de una sociedad (…) No podemos pretender la 

calidad de vida si al mismo tiempo estamos deteriorando el medio ambiente”39. En 

resumen, se puede decir que la doctrina establece una fuerte conexión del derecho a la 

vida y calidad de vida con el conservamiento del medio ambiente.  

 

 En términos jurisprudenciales, como se dijo anteriormente, la Corte Europea de 

Derechos Humanos estableció – en el caso López Ostra v. España – la existencia de 

una fuerte relación entre derechos ambientales y derechos humanos40. Sin embargo, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Yanomani Indians v. 

Brasil”, sostuvo que había existido una violación al derecho a la vida en el contexto de la 

protección ambiental, pero no una violación a los derechos humanos en lo que respecta 

al medio ambiente41. Por último, el voto del – en ese momento – Vicepresidente de la 

Corte Internacional de Justicia en el fallo Gabcívoko-Nagymaros Project (Hungría c. 

Eslovaquia) reconoció el derecho humano universal a un medio ambiente sano al 

establecer que las personas tienen el derecho a la preservación de su derecho humano 

para la protección del medio ambiente42. 

 

 En resumen, los derechos ambientales han tomado protagonismo en los últimos 

años y se ha creado una concientización alrededor del cuidado del medio ambiente. De 

esta forma, ciertos ordenamientos han adoptado en sus constituciones el 

reconocimiento expreso del derecho al ambiente sano. A nivel internacional, si bien los 

tratados de derechos humanos no han reconocido el derecho al ambiente sano de 

forma expresa, se lo ha relacionado con el derecho a la vida y la salud. Tanto la doctrina 

como la jurisprudencia internacional han reconocido la correlación entre los derechos 

ambientales y los derechos humanos, aceptando la categorización de los primeros 

dentro de los segundos.  

																																																								
36 Orellana, p. 2.  
37 Orellana, p. 2.  
38 González Silva, p. 272. 
39 González Silva, p. 272.  
40 Eacott, p. 84.  
41 Eacott, p. 84.  
42 Eacott, p. 85. 
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Derecho al ambiente sano según la Constitución Nacional Argentina 

 

  La reforma de 1994 reconoció por primera vez los derechos de incidencia 

colectiva (o de tercera generación) 43  en los artículos 41 y 42 de la Constitución 

Nacional44, que engloban como género los derechos ambientales según los términos del 

artículo 43 CN45. Según el artículo 41, el “derecho al ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano” es un derecho del que gozan todos los habitantes. Como se 

dijo anteriormente, el derecho al ambiente sano, en gran parte de los ordenamientos 

jurídicos, puede ser visto desde una postura antropocéntrica. Lo que implica que el 

desarrollo puede habilitar posibles daños ambientales si provienen de actividades 

relacionadas al progreso humano. De este modo, el derecho al ambiente sano tutela el 

resguardo del individuo en relación al medio ambiente. Por su parte, si bien el 42 hace 

referencia al derecho de los consumidores, del segundo y tercer párrafo surgen la 

protección de la salud o a la calidad y eficacia de los servicios públicos. Por último, el 

artículo 43 introduce la acción expedita y rápida de amparo contra todo acto u omisión 

de autoridades públicas o de particulares que lesionen, restrinjan, alteren o amenacen 

garantías y derechos constitucionales, tratados o leyes. Esta acción procede – entre 

una serie de casos – en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, como a los 

derechos de incidencia colectiva en general.   

 

 La protección del derecho al ambiente sano conlleva la protección de la vida, la 

calidad de vida y la salud de las personas. Bidart Campos explica las posibles 

calificaciones para el derecho al ambiente sano. El autor sostiene que el término 

“ambiente sano” “alude al que facilita la instalación de las personas en un entorno 

favorable a su bienestar”. Asimismo “ambiente equilibrado” “apunta (…) a la conjunción 

entre el entorno y las actividades que despliegan las personas, de forma que propenda 

al mismo bienestar y al desarrollo humano, sin deterioro para el ambiente”46. Al mismo 

tiempo, señala que este derecho se relaciona con otros derechos, tales como el 

derecho a la seguridad; a la calidad de vida; a la igualdad de oportunidades y de trato; 

																																																								
43 Tanto estos como el resto de los nuevos derechos, fueron clasificados por la doctrina como 
derechos de tercera generación por estar vinculados a los derechos humanos. 
44 Art. 41 y 42 CN 
45 Art. 43 CN.  
46 Bidart Campos, p. 85.  
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(…) a la propiedad; (…) a la salud; a la vida; al desarrollo; a no sufrir daño; a la 

reparación del daño; a la integridad, entre otros47.  

 

   

Dificultades que plantea el reconocimiento de derechos ambientales 

 

 El derecho al ambiente sano ha generado una discusión global de diferentes 

posturas con relación a su enfoque, significado e implicancia en los ordenamientos 

jurídicos. Alan Boyle sostiene que los derechos ambientales no encajan de manera 

perfecta en ninguna categoría o generación de derechos humanos48 y establece tres 

perspectivas desde las cuales pueden ser vistos estos derechos.  

 

 La primera categoría presenta al derecho humano como una parte de los 

derechos civiles y políticos49. El autor expresa que los derechos civiles y políticos 

pueden estar utilizados para brindar a los individuos, grupos u organizaciones no 

gubernamentales acceso a la información, remedios judiciales y procesos políticos. El 

rol de esta categoría, según Boyle, implica un empoderamiento en el sentido de que 

facilita la participación en las decisiones relacionadas al medio ambiente y además 

obliga a los gobiernos a cumplir con estándares mínimos de protección. Se sostiene que 

esta categoría presenta una mirada antropocéntrica, debido a que pone el foco en el 

individuo en lugar de el medio ambiente per se. En otras palabras, se habla de un 

“greening”50 de derechos humanos, en lugar de derechos ambientales en sí mismos51.  

 

 La segunda categoría establece un ambiente decente y saludable como un 

derecho económico y social52. De esta manera, el argumento de este enfoque implica 

que se beneficia la calidad ambiental como un bien, otorgándole un estatus comparable 

a otros derechos económicos, como el desarrollo. Esta categoría mira al medio 

																																																								
47 Bidart Campos, p. 98. 
48 Boyle, p. 471. 
49 Los derechos civiles y políticos protegen las libertades individuales de todos los individuos de 
posibles vulneraciones por parte de los gobiernos o grupos de poder.  
50 El término “greening” (“enverdecer”) hace referencia a la armonización de los derechos 
humanos hacia una perspectiva que se preocupa por el medioambiente. La crítica consiste en 
que los derechos ambientales desde una mirada antropocéntrica no son suficientes para 
resguardar el medio ambiente en sí mismo. 
51 Boyle, p. 472. 
52 Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a las 
condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y 
hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la 
alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Red Internacional 
para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en: https://www.escr-
net.org/es/derechos 
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ambiente como un bien con derecho propio, pero que sin embargo siempre será 

vulnerable ante la competencia con otros bienes, como el desarrollo económico. 

 

 La tercera categoría posiciona a la calidad ambiental como un derecho colectivo 

y solidario53, dando a la comunidad – y no a individuos – el derecho a determinar cómo 

el medio ambiente debería ser manejado y protegido. Boyle sostiene que esta última 

categoría es la más controversial, debido a que no todos los abogados de derechos 

humanos reconocen los derechos de tercera generación54. De este modo, los autores 

argumentan que estos nuevos derechos devalúan el concepto de “derechos humanos” y 

desvían la atención de implementar los existentes derechos civiles, políticos, 

económicos y sociales de manera correcta. Esta discusión que Boyle resume en tres 

categorías, se da en diferentes niveles de discusión hasta el día de hoy, por lo que 

resulta difícil delinear el mapa de los derechos ambientales.  

 

 Por otro lado, el autor plantea que existen algunos derechos colectivos que 

pueden tener implicancias relacionadas a lo ambiental, como la protección de culturas 

minoritarias o el derecho de todos los individuos de disponer libremente de los recursos 

naturales. La última afirmación fue reconocida en 1966 por el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos55 (en adelante “PIDESC”) y en 1981 por la Carta Africana 

de Derechos Humanos 56 . De esta manera se pregunta si deberíamos continuar 

pensando los derechos humanos y el ambiente mediante en el marco existente de estos 

																																																								
53 “los derechos colectivos son aquellos comunes a todos los individuos de la colectividad. Su 
ejercicio se da simultánea y uniformemente y busca satisfacer un interés común a todos” Arias, 
p. 110. 
54 Los derechos de tercera generación refieren a los derechos provenientes de la reforma 
constitucional de 1994. Mercedes Eugenia López establece que dichos derechos se 
encuentran “referidos a una nueva concepción del hombre en relación con el mejoramiento 
integral de su calidad de vida, su interrelación con los otros y su espacio en la sociedad”. El 
habeas data en el derecho constitucional argentino. Concepto y alcances. Recepción 
jurisprudencial. p. 1. Pérez de los Cobos Hernández sostiene que los derechos de tercera 
generación presentan un sujeto colectivo (la humanidad) y que cuyo objeto son bienes jurídicos 
que pertenecen al género humano, tanto a las generaciones presentes como a las futuras. (cita 
Pérez de los Cobos Hernández, Elisa. La defensa del derecho al agua como derecho colectivo 
desde su perspectiva ambiental. La causa “Kersich, Juan Gabriel y otros c. Aguas Bonaerenses 
y otros s/ Amparo”. Revista Catalina de Dret Ambiental Vol. VI Núm. 2 (2015). 
55 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – artículo 1 inciso 2. Para el logro de sus 
fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin 
perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en 
el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá 
privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 
56 Carta Africana de Derechos Humanos – artículo 41, inciso 1. Todos los pueblos dispondrán 
libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este derecho será ejercido en 
el exclusivo interés del pueblo. En ningún caso será pueblo alguno privado de él. 
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derechos, en donde el foco central es el ser humano; o si ha llegado el momento de 

hablar directamente de derechos ambientales en sí mismos57.  

 

 Cabe destacar que la construcción de derechos ambientales mediante el marco 

de los derechos humanos lleva implícito un enfoque antropocéntrico, debido a que se 

configuran a través de los derechos que les son brindados a los individuos. Es decir, al 

derivar de derechos humanos, indefectiblemente el centro de protección será el hombre 

y lo que se resguarda es su derecho a vivir en un medio ambiente sano, digno, apto 

para el desarrollo, entre otros.  

 

 De este modo, la titularidad aparece también como una cuestión a resolver, 

estando en pugna la idea de un derecho que recae sobre un individuo en particular 

(derecho individual) o un derecho para los pueblos en sentido colectivo (derecho 

colectivo). Saulino establece que tanto los tratados internacionales, las constituciones y 

la doctrina, se encuentran divididos al momento de clasificar la titularidad58.  Destaca el 

texto de la Carta Africana de Derechos Humanos, la cual entiende al derecho como un 

derecho de los “pueblos” y lo contrapone con el Protocolo de San Salvador de la 

Convención Americana, que lo reconoce como un derecho de los individuos.  

 

 En igual sentido, la doctrina no ha dado una respuesta uniforme respecto a la 

titularidad del derecho al ambiente sano, debido a que ciertos autores lo consideran 

como un derecho colectivo y otros como un derecho individual 59 . En la doctrina 

nacional, Bidart Campos sostiene que “a más de la titularidad personal e individual, 

aloja (…) una dimensión colectiva y transindividual que los afilia a la categoría de 

intereses difusos, o de los derechos de incidencia colectiva mencionados por el art. 

43”60. Asimismo, señala que “cuando el art. 41 alude al derecho al ambiente sano como 

“derecho de todos los habitantes” lo personaliza subjetivamente en cada uno”. Sin 

embargo, agrega que al depararle en el art. 43 la vía tutelar de la acción de amparo y 

hacer referencia a los “derechos de incidencia colectiva” ha asumido, simultáneamente, 

la dimensión colectiva o grupal que tiene el derecho al ambiente”61. Saulino hace 

referencia a otros autores como Tawil, que plantean que la Constitución ha reconocido 

“la existencia de un derecho subjetivo de cada uno de los habitantes a un ambiente 

																																																								
57 Boyle, p. 473.  
58 Saulino, p. 49.  
59 Saulino, p. 50.  
60 Bidart Campos, p. 98.  
61 Bidart Campos, p. 84. 
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sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”62. Asimismo, Esaín, Millena y 

Jiménez sostienen que, 

  

“al consagrar como norma constitucional la protección del medio ambiente, 

se ha impuesto, en primer lugar, un nuevo derecho de los habitantes, pero, 

además, un objetivo programático nacional que establece un imperativo 

jurídico del cual se puede derivar efectivas acciones para la tutela de este 

bien social”. 

 

Por otro lado, autores como Gregorio Badeni, sostienen que, 

 

 “el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado es un atributo 

que el artículo 41 de la Constitución confiere a todos los habitantes del 

país. Debido a su carácter social, no es un derecho reconocido a un 

individuo en particular, sino a la sociedad que lo integra”63.  

 

 A nivel jurisprudencial, en el fallo “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado 

Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental 

del Río Matanza – Riachuelo)”64 la Corte Suprema sentó su posición con respecto a la 

titularidad. El Tribunal sostuvo que, 

 

 “la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada 

uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la 

diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. 

Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a 

disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, 

porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está 

causando a sí mismo”65. 

 

 Además, la Corte Suprema agregó que “la mejora o degradación del ambiente 

beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera 

social transindividual”66.  En los términos de lo establecido por la Corte, se entiende que 

																																																								
62 Saulino, p. 50.  
63 Saulino, p. 50. Badeni, p. 310.  
64 CSJN, Mendoza.  
65 CSJN, Mendoza.  
66 CSJN, Mendoza.  
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el medio ambiente es un bien público, debido a que no tiene capacidad de exclusión. 

Por este motivo, tampoco recae sobre este derecho un derecho de propiedad.   

 

 Luego, en un obiter dictum del fallo “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 26.783 – dto. 

1563 s/ amparo ley 16.986” la Corte Suprema estableció que, en la tutela de derechos 

colectivos que tienen por objeto bienes colectivos existen dos elementos de calificación 

que resultan prevalentes. En primer lugar, destacó que un bien se define como colectivo 

cuando “este pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo 

exclusión alguna”67. Al hacer referencia al medio ambiente, estableció que “no se trata 

solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el 

ambiente, es de naturaleza colectiva”68. Además agregó que, 

 

“estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de 

personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto en el 

proceso este sería el titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay una 

comunidad en sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de 

peticionar la extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no 

pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles de modo 

alguno”69 

 

 En segundo lugar, la Corte manifestó que la lesión a los bienes de incidencia 

colectiva “puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en 

el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta 

concurrente con la primera”70. 

 

 Saulino sostiene que la Corte – en los fallos “Mendoza” y “Halabi” – se ha 

inclinado por negar la existencia de un derecho individual al ambiente sano, aunque sin 

afirmar expresamente la titularidad colectiva71. En resumen, podría decirse que para la 

jurisprudencia argentina, el derecho al medio ambiente tiene por objeto a un bien 

público y por ende, su titularidad es colectiva. 

 

 

III.- El Derecho Humano al Agua 

																																																								
67 CSJN, Halabi. 
68 CSJN, Halabi. 
69 CSJN, Halabi. 
70 CSJN, Halabi.  
71 Saulino, p. 51. 
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 Como se dijo anteriormente, el derecho humano al agua es considerado un 

derecho indispensable para vivir dignamente. Para algunos autores, el agua potable y el 

saneamiento no se vinculan sólo con la higiene y la salud en términos de supervivencia, 

sino que además se relacionan con la dignidad de las personas.  

 

 Pizzolo critica que el reconocimiento jurídico de algo tan elemental para el 

desarrollo humano, como lo es el agua, haya surgido en los albores del presente siglo 

XXI. De esta manera, se plantea que los derechos reconocidos expresamente, como el 

derecho a la vida, a la salud, a la propiedad o a la protección de la integridad física o 

psíquica no pueden estar garantizados si no se garantiza además el acceso al agua y el 

acceso al saneamiento. Por este motivo se cree que el acceso al agua debe ser 

considerado como un derecho humano, en la medida que este forma parte de las 

garantías esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado72. En este contexto 

pueden surgir diferentes cuestiones. Por un lado, la clasificación del derecho humano al 

agua como un derecho social y cultural. Por otro lado, la obligación de los Estados de 

brindar herramientas – incluidas las judiciales – para cumplir el resguardo de dicho 

derecho.  

 

 

Tratados Internacionales 

 

Parte de la doctrina critica que, hasta hace poco tiempo, el derecho humano al agua no 

estuviera incluído en los principales instrumentos internacionales. En efecto, el derecho 

humano al agua fue reconocido expresamente, en el ámbito internacional, a partir de la 

interpretación de los artículos 11 y 12 73  del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales74.  

 

																																																								
72 Pizzolo, p. 1.  
73 Artículo 11 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.  
Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental. 
74 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 
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 En efecto, en la OG 15 del año 2002 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el organismo de aplicación del tratado, estableció que “el agua es 

un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El 

derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa 

para la realización de otros derechos humanos”75.  De este modo, el art. 2 de la OG 15 

establece que  

 

“el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua 

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario 

para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las 

enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades 

de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y 

doméstica”76.  

 

Cabe preguntarse en este punto, el valor que tienen estas observaciones 

generales para el ordenamiento jurídico argentino. Dichas observaciones son producto 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual reviste 

de jerarquía constitucional, por estar expresamente incluido en el artículo 75 inciso 22 

de la Constitución Nacional. En este sentido, se podría afirmar que el artículo 11 del 

PIDESC (derecho humano al agua) – como el resto de los derechos del tratado –  

merece el mismo nivel de exigibilidad que cualquier otro derecho de la Constitución 

Nacional y junto con él, las Observaciones Generales correspondientes.  

 

Suleiman sostiene que “toda vez que los instrumentos internacionales de 

derechos humanos rigen en las condiciones de su vigencia, hay que estar a la 

inteligencia de ellos que surge de los organismos atribuidos para su interpretación, 

aplicación y seguimiento”77. Además, García establece que “podemos interpretar (…) 

que las condiciones de su vigencia se refieren (…) a la interpretación que los 

organismos internacionales hagan de tales derechos”78. Asimismo, la Corte Suprema 

estableció en el fallo “Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación” que la 

“jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido 

																																																								
75  Artículo 1, Observación General No 15. Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas. 
76 Artículo 2, Observación General No 15 – Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas.  
77 Suleiman, p. 5.  
78 García, p. 5.  
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establecida por la voluntad expresa del constituyente, “en las condiciones de su 

vigencia” (artículo 75, inc. 22, 2do párrafo), esto es, tal como la Convención citada 

efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva 

aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su 

interpretación y aplicación”79. Es decir, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado 

que tanto las interpretaciones de los órganos del tratado --como la OG15—forman parte 

de las condiciones de vigencia de dicho instrumento internacional, y deben ser tenidas 

en cuenta para su aplicación. 

 

Posteriormente, en julio de 2010, la Asamblea General aprobó la Resolución 

64/292 sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Dicha resolución reconoció 

que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para 

el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. En octubre de 2014, el 

Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas reafirmó – 

a través de la Resolución 27/7 – que el derecho humano al agua es esencial para los 

seres humanos. Asimismo, estableció que los Estados tienen la responsabilidad de 

resguardar los derechos humanos y deben cooperar, a nivel internacional y nacional, 

para resguardar el derecho al acceso al agua potable y al saneamiento. De esta 

manera, el art. 10 de la resolución resalta la importancia de remedios efectivos frente a 

la violación de derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho humano 

de acceso al agua potable. Dichos remedios incluyen los judiciales, cuasi-judiciales, ya 

sean iniciados por o a nombre de individuos o grupos de individuos. Con respecto a 

este último punto, la OG 15 ha establecido que el agua “debe tratarse de un bien social 

y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico” y que “el modo en que se 

ejerza el derecho al agua también puede ser sostenible, de manera que este derecho 

pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras”80.  

 

Ciertos autores resaltan que la importancia de la Observación General No 15 

radica en que establece una serie factores para el ejercicio del derecho al agua que se 

aplican a cualquier circunstancia tales como: disponibilidad, calidad y accesibilidad81. La 

disponibilidad implica que la cantidad de agua disponible para cada persona debería 

corresponder a las directrices de la OMS82. La calidad establece que el agua debe ser 

salubre y que no debe configurar una amenaza para la salud. Por último, la 

accesibilidad demanda que todos los individuos deben poder acceder a los servicios de 
																																																								
79 CSJN, Giroldi.  
80 Párrafo 11, Observación General No 15, Asamblea General de Naciones Unidas. 
81 Pizzolo, p. 7.  
82 Pizzolo, p. 7. 
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agua, sin discriminación alguna. La accesibilidad debe ser: física, económica, no 

discriminatoria, y se debe dar también en relación al acceso de información.  

 

En lo que respecta al sistema interamericano, parte de la doctrina sostiene que no 

existe una definición expresa del derecho al agua. Se establece que su reconocimiento 

podría hacerse a través del derecho a un medio ambiente sano83 – artículo 11.1 del 

Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales84  – o a 

través del derecho a la salud – artículo 10 – o del derecho a la alimentación – artículo 

12 del Protocolo85. Es decir, no se existe consenso sobre a través de qué otro derecho 

podría ser aplicado el derecho humano el agua.  

 

 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano con relación al derecho humano al 

agua 

 

En términos jurisprudenciales, se puede adelantar que tampoco existe un 

consenso para definir y clasificar el derecho humano al agua. Si bien la Corte no abordó 

expresamente el tema, se pronunció en una serie de casos. En relación al encuadre 

jurídico, Pizzolo destaca que, 

 

“el derecho a la vida, por su lado, ha sido fundamental para la 

interpretación del derecho al agua en el sistema interamericano. Si bien no 

se deja de lado la relación entre el derecho al agua, la propiedad y los 

pueblos indígenas, puesto que muchos de los diferentes casos que han 

llegado a la Corte IDH se refieren a este tema, “es con el derecho a la vida 

digna que se enmarca el estándar más alto de protección del derecho al 

agua””86.  

 

Salmón Garate sostiene que, a pesar de no existir de manera explícita el derecho 

al agua en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sus órganos sí se han 

pronunciado 87 , siguiendo el contenido de otros derechos humanos. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido sobre el derecho al agua a 

																																																								
83 Pizzolo, p. 7. 
84 Artículo 11.1, Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
85 Artículo 12, Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
86 Pizzolo, p. 7. Cita a Salmón Garate.  
87  La autora sostiene que los órganos del Sistema Interamericano son la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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través de la vulneración de cuatro derechos: la propiedad, la vida, la integridad y la 

igualdad y no discriminación88.  

 

La autora agrega además, que el derecho humano al agua se ha desarrollado 

principalmente frente a grupos vulnerables como pueblos indígenas, personas en 

situación de pobreza, personas privadas de libertad o niños y niñas89 . Entonces, 

partiendo de la base de esa afirmación, podría decirse que sería más atinado relacionar 

el derecho al agua con el derecho a la vida, a la salud, la alimentación, la no 

discriminación y la igualdad, que con el derecho al ambiente sano. Con respecto a estos 

últimos, Salmón Garate sostiene que se han ensayado interpretaciones diversas90. Sin 

embargo agrega que,  

 

“si bien no se deja de lado la relación entre el derecho al agua, la 

propiedad y los pueblos indígenas, puesto que muchos de los diferentes 

casos que han llegado a la Corte IDH se refieren a este tema, es con el 

derecho a la vida digna que se marca el estándar más alto de protección 

del derecho al agua”91.  

 

Por otro lado, con respecto a la relación del derecho al agua con el derecho al 

ambiente sano, Salmón Garate sostiene que la Comisión Interamericana ha 

desarrollado estándares en relación a la protección del agua como parte del medio 

ambiente y la vida de las personas. En este sentido, se destaca el “Séptimo Informe 

sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba”, el cual sostuvo que calidad de 

agua en América Latina se encuentra muy relacionada al problema de la contaminación 

y al papel de las empresas extractivas92. Se hace mención además, a la obligación de 

los Estados a prevenir y mitigar daños. En este sentido, se presenta una vía alternativa 

de conexión con el derecho al ambiente sano.  

 

Por último, cabe destacar que la autora menciona la posible relación entre el 

derecho humano al agua con la igualdad y la no discriminación. En este sentido, 

sostiene que “en general, y específicamente en América Latina, le falta de acceso de 

																																																								
88 Salmón Garate, p. 251. 
89 Salmón Garate, p. 251. 
90 Salmón Garate, p. 251.  
91 Salmón Garate, p. 256.  
92 Salmón Garate, p. 259.  
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agua de calidad tiene una relación directa con circunstancias de pobreza, exclusión 

social y discriminación”93. La autora establece que, 

 

“estos problemas no están ausentes del ámbito de derechos humanos, 

puesto que el combate contra la pobreza y la exclusión puede ser visto 

desde una aproximación jurídica como una exigencia que se hace a los 

Estados para que brinden las condiciones que, dentro de sus 

posibilidades, eviten la vulneración de las necesidades mínimas de las 

personas”94. 

 

 En base a lo expuesto en los párrafos anteriores, se podría afirmar que no existe 

– aún – una única alternativa para enmarcar al derecho humano al agua dentro de un 

derecho en particular. Por otro lado, otros autores sostienen que la clasificación se trata 

de una discusión innecesaria95. Es decir, se establece que las clasificaciones son 

simplemente instrumentos de claridad, que permiten conocer mejor el objeto de la 

investigación, pero que nada tiene que ver con la protección que corresponde a los 

derechos humanos. En otras palabras, más allá de que se desprenda de otros derechos 

o sea un derecho autónomo, la protección no se vulnera y debe seguir siendo 

considerado como un derecho humano. 

 

 En resumen, el derecho humano al agua se ha enmarcado en distintos derechos 

humanos. Sin embargo, el sistema interamericano se ha inclinado más por la relación 

con el derecho a la vida y a la propiedad. Algunos autores establecen que la discusión 

de su clasificación es innecesaria, debido a que lo relevante es la protección de este 

derecho como derecho humano.   

 

 

Constituciones Latinoamericanas 

 

Cabe destacar que a diferencia de nuestra Constitución Nacional, algunas 

Constituciones Latinoamericanas reconocen el derecho humano al agua de manera 

expresa. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador del año 2008 sostiene en su artículo 

12 que “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

																																																								
93 Salmón Garate, p. 265. 
94 Salmón Garate, p. 265.  
95 Pinto, p. 12.  
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inembargable y esencial para la vida”. Por otra parte, la Constitución de Bolivia del año 

2009 establece en su artículo 16.1 que “toda persona tiene derecho al agua y a la 

alimentación”.  

 

En términos de titularidad, la Constitución de Ecuador al definir al agua como un 

patrimonio natural de uso público, establece la característica que lo considera un bien 

colectivo. Asimismo, el art. 32 – derecho a la salud – indica que, 

 

 “la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”96. 

 

Por otro lado, reconoce el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, entre otras cosas97.  

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Bolivia garantiza en su 

preámbulo un Estado basado en el respeto, igualdad, dignidad, entre otros, “en 

convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo educación, salud y vivienda para 

todos” 98 . En cuanto a la titularidad, Nora Britos establece que si bien el texto 

constitucional reconoce a “toda persona” este derecho, se han establecido una serie de 

acciones para proteger los derechos constitucionales, entre ellos el derecho al agua. 

Dichas acciones, según la autora, pueden ser presentadas por “toda persona individual 

o colectiva que se vea afectada por una norma contraria a la Constitución”99. 

 

Si bien la Constitución colombiana no reconoce el agua potable como un derecho 

expresamente, establece en su artículo 366 que “el bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 

educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”100.  

 

																																																								
96 Art. 32, Constitución de la República del Ecuador. 
97 Art. 66, Constitución de la República del Ecuador.  
98 Preámbulo, Constitución Política de Estado de Bolivia.  
99 Britos, p. 14.  
100 Art. 366, Constitución Política de Colombia.  
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El hecho de que las constituciones latinoamericanas mencionadas comiencen a 

incorporar el derecho al agua en sus textos, demuestra la importancia que está tomando 

este derecho a nivel internacional.  

 

 

 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

 

En términos jurisprudenciales, la Corte Suprema se ha expedido en escasas 

ocasiones en lo que refiere al derecho al agua. La primera vez implicó el ya mencionado 

fallo “Kersich”. De manera posterior, el conflicto entre la Provincia de Mendoza con la 

Provincia de La Pampa relacionado al agua, llegó a la Corte Suprema.  

 

Cabe destacar que el conflicto entre ambas provincias surgió muchos años antes 

de la demanda presentada por La Pampa en el año 2014. El río Atuel nace en la 

cordillera de Los Andes y corre desde el sur de la provincia de Mendoza y atraviesa 

parcialmente el noroeste pampeano101. El río se constituye como un recurso hídrico de 

carácter interprovincial cuyo aprovechamiento ha dado lugar a un conflicto persistente 

que lleva un siglo entre Mendoza y La Pampa102. De este modo, la Provincia de 

Mendoza realizó una serie de obras que redujeron las cantidades de agua que llegaban 

a La Pampa. 

 

En este caso, la Provincia de La Pampa demandó – por segunda vez103 – a la 

Provincia de Mendoza alegando el incumplimiento las obligaciones –  por parte de esta 

última – de negociar y celebrar de buena fe los convenios para regular los usos del río 

Atuel. Como consecuencia de las bajos niveles de agua que recibía La Pampa, solicitó 

que se declare la presencia de daño ambiental y que se tomen una serie de medidas 

para revertir la situación, “teniendo en cuenta el derecho humano al agua”104.  

 

 Bajo fundamento de un conflicto anterior similar entre ambas provincias, la 

Provincia de Mendoza planteó ante la Corte Suprema una excepción de cosa juzgada. 

																																																								
101 Alvarellos & Lell, p. 1.  
102 Alvarellos & Lell, p. 1.  
103 En el año 1979 La Pampa demandó a la Provincia de Mendoza ante la Corte Suprema con 
fundamento en la turbación de la posesión sobre las aguas interjurisdiccionales de la 
subcuenca del Atuel y sus afluentes. En ese caso, la Corte recomendó que las partes debían 
negociar y celebrar de buena fe convenios para regular usos futuros que fueran eventualmente 
posibles en el marco de las pautas consideradas en la sentencia. Alvarellos & Lell, p. 4.  
104 CSJN, La Pampa c. Mendoza.  
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El Tribunal rechazó el planteo debido a que consideró que las cuestiones sometidas a 

decisión en ese caso resultaban diferentes a las de la anterior sentencia de 1987 y 

sostuvo que, 

 

“la regulación jurídica del agua se ha basado en un modelo 

antropocéntrico, que ha sido puramente dominial al tener en cuenta la 

utilidad privada que una persona puede obtener de ella o bien en función 

de la utilidad pública identificada con el Estado. Esta visión (…) ha 

cambiado sustancialmente en los últimos años. El paradigma jurídico que 

ordena la regulación del agua es ecocéntrico, o sistemático”105. 

 

 De este modo, el 1 de diciembre de 2017, la Corte Suprema estableció que “el 

conflicto involucra (…) derechos de incidencia colectiva incorporados en la reforma de la 

Constitución Nacional producida en el año 1994”106. Posicionó al medio ambiente en el 

centro de la cuestión y agregó que el ambiente es un bien colectivo, de pertenencia 

comunitaria, de uso común e indivisible. En este sentido, destacó que,  

 

“además del ambiente como macro bien, este conflicto se refiere al uso del 

agua, que es un micro bien ambiental y que, por lo tanto, también presenta 

los caracteres de derechos de incidencia colectiva, uso común e 

indivisible”107. 

 

Asimismo, reiteró que el derecho de acceso al agua potable, 

 

 “incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la 

cual debe ser tutelado por los jueces y – en particular – en el campo de los 

derechos de incidencia colectiva, por lo que es fundamental la protección 

del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como 

sistema y su capacidad regenerativa y de resiliencia”108. 

 

Luego, la Corte citó una serie de documentos y fallos internacionales que brindan 

definiciones del derecho al agua, pero nada establecen – en forma directa –  de su 

																																																								
105 CSJN, La Pampa c. Mendoza.  
106 CSJN, La Pampa c. Mendoza. 
107 CSJN, La Pampa c. Mendoza.  
108 CSJN, La Pampa c. Mendoza. Considerando 11.  
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relación con el medio ambiente109. Por último, sostuvo que para el presente caso, el 

derecho al agua potable se especifica en el derecho a un caudal del agua para la 

sustentabilidad. Con respecto a esta última afirmación, cabe preguntarse si para la 

Corte, el derecho al agua se relaciona únicamente con el sistema o si podría 

“especificarse” en situaciones en donde el medio ambiente no esté involucrado.  

 

Como se ha mencionado, el fallo “Kersich” es objeto de análisis en el presente 

trabajo. En el próximo apartado, se examinará con mayor detalle lo relativo al 

pronunciamiento de la Corte.  

 

 

IV.- El fallo “Kersich” 

 

Historia Judicial  

  

Como se mencionó anteriormente, los hechos del caso se basan en un reclamo 

realizado a Aguas Bonaerenses S.A., por parte de un grupo de vecinos de 9 de Julio, 

Provincia de Buenos Aires. Por un lado, el reclamo tenía como fin la adecuación de la 

calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario. Por otro lado, se exigía la 

determinación de un proyecto de saneamiento que contara con plazos específicos para 

su cumplimiento. El reclamo fue dirigido también hacia la Provincia de Buenos Aires, por 

ser titular del dominio acuífero del cual provenía el agua suministrada, sobre la base de 

la obligación del Estado de conservar los recursos naturales.  

 

 

Primera Instancia 

 

 En primera instancia, el juez requirió que la demandada presentara un informe 

que justifique el cumplimiento de los parámetros en discusión. Al mismo tiempo, se dictó 

																																																								
109 La Corte cita el Plan de Acción ONU sobre el Agua, Mar del Plata, el cual establece que 
“todos los pueblos, cualquiera sea su nivel de desarrollo y su condición económica social, 
tienen derecho al acceso al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades 
básicas”. Además, menciona que tanto las Naciones Unidas como la OEA han reconocido el 
derecho al agua a través de las resoluciones 64/292 (…) y AG/RES. 2760. Por otro lado, cita 
dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que “las 
afectaciones del agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia (…), para 
el ejercicio de otros derechos” (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. 
Paraguay). En el fallo Vélez Loor vs. Panamá la Corte IDH ha establecido que “el derecho al 
agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la 
vida”.  
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una medida cautelar – solicitada por la actora – que ordenaba la provisión de los 

bidones de agua potable que fueran necesarios para satisfacer las necesidades básicas 

de los individuos: higiene personal, consumo y para la preparación de alimentos. Se 

prohibió el uso del suministro de la red domiciliaria en los establecimientos educativos y 

asistenciales involucrados y se ordenó la realización mensual de análisis del agua. Por 

último, se aceptó la incorporación de dos mil seiscientos cuarenta y una (2641) 

personas en condición de nuevos actores al proceso en curso. No sólo se hizo 

extensiva la medida cautelar de provisión de bidones de agua potable, sino que además 

se solicitó la realización del informe de calidad del agua respecto a cada uno de los 

involucrados.  

  

 El fallo da lugar al debate de dos ramas distintas. Por un lado, el derecho – y  la 

vulneración del mismo – de acceder al agua potable y por el otro, la posibilidad de 

involucrar nuevos actores al proceso una vez comenzado el mismo. En este caso en 

particular, el análisis gira en torno al derecho de acceso al agua.  

 

 

Apelación 

 

 Ante la resolución dictada por el juez de primera instancia, ABSA interpuso un 

recurso, que fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo de La Plata. La demandada se agravió, en primer lugar, de la aceptación 

de la solicitud de adhesión al amparo colectivo de 2.641 actores, imponiéndole la carga 

de acompañar un informe circunstanciado respecto de todos y cada uno de ellos en el 

plazo de diez (10) días. El fundamento se basó en la desnaturalización del 

funcionamiento del proceso colectivo, así como de las características sumarísimas del 

juicio de amparo, provocando violación al debido proceso y al derecho de defensa en 

juicio. En segundo lugar, la demandada se agravió por la ampliación de la medida 

cautelar dictada, alegando que esta resultaba de imposible cumplimiento. La Cámara 

consideró que los agravios carecían de fundamento y confirmó la sentencia apelada. 

Asimismo, el Tribunal estableció que, 

 

“no puedo desconocer que los adherentes, en tanto vecinos de la localidad 

afectada y usuarios del servicio que ABSA provee, ostentan interés 

jurídicos suficiente como para considerarlos provisoriamente legitimados 



	 28	

para ser considerados parte de la presente acción de amparo en el marco 

de las circunstancias fácticas y jurídicas que esgrimen”110. 

 

 En este sentido, se otorgó relevancia al reclamo presentado y fue considerado 

interés jurídico suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia. Sumado a 

esto, se estableció que ABSA en ningún momento había negado la presencia de 

arsénico en el agua suministrada. Asimismo, se cuestionó el agravio planteado por 

ABSA en relación a la provisión de bidones de agua a los nuevos afectados adheridos. 

El tribunal estableció que carecía de sustento la alegación relativa a las dificultades de 

proveer agua potable a los nuevos beneficiarios por la tutela provisoria.  

 

 En consecuencia, la demandada presentó un recurso de inaplicabilidad de ley. Al 

ser denegado, se presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de 

Buenos Aires, quien lo desestimó. Por último, ABSA interpuso un recurso extraordinario 

federal ante la Corte Suprema de Justicia.  

 

 

Corte Suprema de Justicia de La Nación 

 

Finalmente, el caso escaló hacia la CSJN para que se resuelva la controversia. En 

este sentido, la actora fundamentó sus agravios. Con respecto a la legitimidad del 

reclamo, ABSA sostuvo que la incorporación de miles de actores individuales 

“desnaturaliza el funcionamiento del proceso colectivo, así como las características 

sumarisimas del juicio de amparo, provocando una grave violación al debido proceso, y 

al derecho de defensa de mi parte”111.  

 

Asimismo, la demandada sostuvo que el proceso sumarísimo de amparo colectivo 

prohíbe la intervención voluntaria de terceros. Sumado a que se cierra la posibilidad de 

volver a discutir la intervención voluntaria de 2.641 (dos mil seiscientos cuarenta y un) 

actores en el ámbito de un proceso sumarísimo de amparo colectivo112.  

 

 En este contexto, la Corte dictó el fallo el día 2 de diciembre de 2014. La primera 

cuestión relevante resuelta por el Tribunal fue que la acción promovida debía ser 

																																																								
110 Causa Nº 11508 CCALP “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros 
s/ Amparo”. 
111 CSJN, Kersich. 
112 CSJN, Kersich.  
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calificada – en los términos de la causa “Halabi”113 – un proceso colectivo “pues procura 

la tutela de un derecho de incidencia colectiva referido a uno de los componentes del 

bien colectivo ambiente: el agua potable” 114 . Básicamente, la Corte estableció la 

existencia de un derecho colectivo al agua potable, por ser el agua parte del medio 

ambiente, el cual representa un bien colectivo. Se entabló la conexión entre el bien 

ambiente y el agua potable como parte indivisa del mismo, otorgándole por ende 

protección dentro del derecho al ambiente sano y una calificación como derecho 

colectivo. 

  

 En segundo lugar, el Tribunal sostuvo en el considerando 10 que “existe la 

necesidad de un tutela judicial urgente, en la medida que está en juego el derecho 

humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de 

personas”115. Es decir, además de la conexión establecida entre el medio ambiente y el 

agua potable, se clasificó al derecho de acceso al agua potable como un derecho 

humano. A raíz de esto, se debe analizar si el encuadramiento planteado resulta un 

acierto o un desacierto. ¿Es efectivamente el derecho de acceso al agua potable un 

derecho humano? ¿Cuáles son las consecuencias que puede generar esa clasificación? 

¿Acaso la conexión establecida por la Corte es correcta? 

 

 Sumado a lo anterior, la Corte sostuvo que al tratarse de un caso ambiental, los 

jueces tienen amplias facultades en cuanto a la protección del ambiente y pueden 

ordenar el curso del proceso 116 . Según la frase citada, podría pensarse que las 

cuestiones ambientales conllevan – de alguna manera – un grado de defensa y una 

participación de los jueces mucho mayor. Concretamente, el Tribunal declaró que “el 

acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, 

razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”117. 

 

 En base al incumplimiento de los procesos de incidencia colectiva y a lo 

mencionado anteriormente, la Corte ordenó que los autos regresen al tribunal que 

corresponda para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Mantuvo la medida cautelar 

por estar en juego el derecho humano al agua potable. 

 

																																																								
113 CSJN, Halabi.  
114 CSJN, Kersich.  
115 CSJN, Kersich. p. 8. 
116 CSJN, Kersich. p. 10 
117 CSJN, Kersich. p. 11 
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 Como ya se ha dicho, la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho 

humano al agua a través del derecho al ambiente sano. Es decir, se planteó la 

existencia de una correlación entre ambos derechos. Estableció que el derecho humano 

al agua es un derecho de incidencia colectiva por conformar al bien colectivo ambiente y 

resaltó que el reclamo de su vulneración debe ser presentado a través de la figura del 

amparo colectivo.  

 

Clasificar a este derecho como un derecho colectivo permite que, en términos de 

legitimidad, los sujetos con capacidad de promover el reclamo sean el afectado, 

cualquier asociación vinculada o el Defensor del Pueblo 118 . En base al encuadre 

jurídico, la sentencia tiene efectos erga omnes119. La doctrina ha establecido también, 

que el proceso colectivo es procedente porque la contaminación por arsénico en el agua 

suministrada no es un problema de cada habitante, sino que es un problema 

comunitario120. 

 

 

V.- Consecuencias del fallo “Kersich”: problemas del reconocimiento del derecho 

humano al agua en el marco del derecho al ambiente sano 

 

En esta sección se analizarán las consecuencias que surgen a raíz de la conexión 

establecida por la Corte Suprema entre el derecho humano al agua y el derecho al 

ambiente sano. Con respecto a dicha conexión, la doctrina establece que no existe hoy 

duda alguna sobre la interrelación entre el agua y el medio ambiente121. Al no estar 

expreso el derecho al agua en los tratados interamericanos, la aplicación puede hacerse 

a través de otros derechos como el ambiente sano, la salud o la alimentación. 

 

Entonces, la pregunta que se debe plantear es si el encuadre en el artículo 41 de 

la Constitución Nacional, es correcto e idóneo. Cabe preguntarse ¿cuáles son las 

consecuencias de que el derecho al agua haya sido clasificado como un derecho de 

incidencia colectiva y que este no tenga una autonomía propia como derecho, sino que 

se lo derive del derecho al ambiente sano? Se debe destacar que el marco establecido 

por la Corte Suprema no es gratuito y conlleva una serie de consecuencias en términos 

																																																								
118 Pérez de los Cobos, p. 4. 
119 Establece un parámetro que va más allá del caso concreto, se aplica para todos los 
individuos de manera general. 
120 Pérez de los Cobos, p. 18. 
121 Pérez de los Cobos, p. 5. 
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de titularidad. En este sentido, resulta útil encarar el análisis a partir de dos escenarios 

posibles y las consecuencias que de ellos se desprenden. 

 

Por un lado, podría plantearse un escenario en donde el agua proveída a un grupo 

de individuos no alcanza los parámetros de potabilidad a causa de acciones humanas, 

como la contaminación y los daños ambientales. Es decir, se presenta una situación en 

la que la lesión al medio ambiente genera correlativamente una lesión al derecho 

humano al agua. En este caso, se entiende que se da una vulneración del derecho al 

ambiente sano y se produce un daño que debe ser reparado. Para satisfacer el derecho 

humano al agua es imprescindible remediar primero el ambiente contaminado. Ambos 

derechos están, entonces, estrechamente vinculados. 

 

Por otro lado, en un escenario diferente, la calidad del agua no alcanza niveles 

aptos para consumo, con independencia de la intervención humana en el medio 

ambiente. Es decir, no se ha producido ningún daño ambiental que deba ser reparado. 

A modo de ejemplo, se podría plantear el caso de un grupo de personas que recibe 

agua que no cumple con los parámetros mínimos de potabilidad debido a una falla de la 

planta potabilizadora de la zona. Es decir, los individuos se ven afectados por la mala 

calidad del agua que reciben, pero esta afectación no se debe a un daño ambiental sino 

a fallas mecánicas. Sin embargo, estaríamos de acuerdo en que, en este caso, existe 

una clara violación de su derecho al agua, su derecho a la salud y a la vida. 

 

Sin ir más lejos, éste segundo escenario es lo que ocurre en el caso “Kersich”. 

Según Julia Crespo – representante de la Asociación Todos por el Agua – “9 de Julio se 

provee de agua de subsuelo; como en casi todo el noroeste de la provincia de Buenos 

Aires el agua subterránea está contaminada naturalmente con arsénico”122. Además, 

Crespo sostiene que anteriormente en la ciudad se consumía agua proveniente de 

pozos y que la presencia de arsénico en las fuentes de agua se debe a la conformación 

del subsuelo.  

 

Si se tiene en cuenta la situación planteada en “Kersich”, no se podría detectar un 

daño producido al medio ambiente ni una vulneración al derecho al ambiente sano. Sin 

embargo, sí se puede alegar una vulneración del derecho a la salud, a la alimentación, 

a la vida. Concretamente, los vecinos de 9 de Julio no reclamaban una recomposición 

del medio ambiente, sino la efectiva provisión de agua potable para uso domiciliario. 

																																																								
122 Entrevista a Julia Crespo, representante de la ONG Todos por el Agua, actora en la causa 
“Kersich”.  
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Además, dadas las causas naturales de la presencia de arsénico, no sería correcto 

hablar de recomposición ambiental. 

 

En este sentido, autores como Saulino establecen que hubiera sido más atinado 

corresponder el derecho con el artículo 33123 de la Constitución Nacional124. Respecto a 

la clasificación establecida por la Corte, la autora plantea que el Tribunal, 

 

“está en lo cierto en señalar que el agua es un componente del ambiente 

y que su protección es fundamental para que la naturaleza mantenga su 

funcionamiento como sistema y su capacidad de resiliencia. La polución 

de los cursos de agua sin dudas puede constituir una violación al derecho 

al ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y 

sustentable. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de su 

potabilidad”125. 

 

 Además, la autora agrega que existen casos en donde ciertos cursos de agua no 

alcanzan los parámetros de potabilidad – por causas naturales – y sin embargo, no se 

afecta la integridad del medio ambiente126. Sumado a esto, Saulino sostiene que “en 

muchos casos, el agua no será potable por factores naturales, como su salinidad o la 

presencia de otras sustancias que hacen que sea desaconsejable su uso como agua de 

bebida”127. En estos casos, la autora sostiene que no se afecta el derecho al ambiente 

sano y “sin embargo, si la población que habita ese ecosistema no tiene acceso a otra 

fuente de agua potable, estaremos frente a una clara violación de su derecho al agua, y 

probablemente también a su derecho a la salud y a la vida”128.  

 

 

La posible inclusión del derecho al agua como derecho implícito 

 

 El art. 33 de la Constitución Nacional comprende todo el repertorio de los 

derechos denominados “derechos implícitos”129. Según Bidart Campos, estos derechos 

no forman parte expresamente del orden normativo de la constitución formal, pero ha de 
																																																								
123 Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no 
serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que 
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 
124 Saulino, p. 7.  
125 Saulino, p. 7.  
126 Saulino, p. 7. 
127 Saulino, p. 8. 
128 Saulino, p. 8.  
129 Bidart Campos, p. 101.  
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reputarse incluidos en ella. En las palabras del autor, es el propio constituyente quien 

advierte que “lo que falta en la ‘letra’ de la constitución cuando enumera los derechos no 

niega que, además del catálogo expreso, haya otros derechos”130.  En este sentido, se 

destaca que, 

 

 “una fuente de acrecimiento para los derechos implícitos se sitúa en las 

necesidades humanas, en las valoraciones colectivas, y en cuantas 

transformaciones van haciendo que, al hilo histórico del tiempo, aparezcan 

derechos nuevos y contenidos nuevos en derechos viejos, por la sencilla 

razón de que deben respetarse, promoverse y adjudicarse todos los bienes 

que en cada situación concreta les son precisos al ser humano para 

emplazar su vida personal con dignidad en la convivencia societaria”131.  

 

 Sumado a esto, Bidart Campos establece que los derechos presentes en 

tratados de derechos humanos (con jerarquía constitucional) que no figuran en la 

constitución, o aquellos que en los tratados cuentan con un contenido más amplio que 

en la constitución, bien pueden interpretarse como implícitos en el art. 33132. En este 

sentido, como se mencionó anteriormente, al desprenderse el derecho humano al agua 

del PIDSEC, nada impediría que el mismo se vea incluído en el artículo mencionado.  

 

 Concretamente, el autor hace mención a una serie de derechos implícitos133. 

Entre ellos, resalta en primer lugar la dignidad de la persona humana y establece que 

una parte de la doctrina lo clasifica como un derecho personal, mientras que otra parte 

lo considera como un principio o fuente del cual derivan todos los derechos personales. 

Enumera luego el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, 

entre otros.  

 

 Si se vuelve al primer escenario planteado anteriormente, se parte de la base de 

que el derecho humano al agua forma parte del bien colectivo ambiente. En 

consecuencia, se entiende que el reclamo de un derecho colectivo implica la respuesta 

a un daño. En este caso, los legitimados activos son – como se ha mencionado – el 

afectado, el Defensor del Pueblo de la Nación y las asociaciones que concentran un 

bien colectivo134. Sin embargo, los afectados no tienen la posibilidad de presentar 

																																																								
130 Bidart Campos, p. 102. 
131 Bidart Campos, p. 102.  
132 Bidart Campos, p. 102.  
133 Bidart Campos, p. 105 – 112.  
134 CSJN, Halabi.  
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reclamos por daños individuales, sino que pueden exigir una reparación al estado 

anterior del bien colectivo que ha sufrido un daño. En cambio, en el segundo escenario, 

¿cómo podría reclamarse la reparación al estado anterior en los casos en donde no se 

ha presentado una intervención en el medio ambiente? ¿se debe volver a un estado 

anterior un medio ambiente que no ha sido afectado desde un principio?¿O se debe 

modificar un curso de agua prístino pero no potable para satisfacer el derecho de los 

actores? 

  

 Basta con que cierto grupo de individuos no pueda acceder al consumo de agua 

potable para que su derecho humano al agua se vea vulnerado. Pero no resultaría del 

todo correcto afirmar que en todos esos casos se vulnera también el derecho al 

ambiente sano. Siguiendo esta línea de análisis, parecería que el derecho al ambiente 

sano no alcanza para cubrir las necesidades que requiere el derecho humano al agua. 

Si el agua a la que puede acceder un grupo de personas no alcanza el nivel necesario 

de potabilidad, se verá vulnerado su derecho a la vida y a la salud, sin que su derecho 

al ambiente sano se vea transgredido en todos los casos.  

 

 De esta forma, se da lugar a una desprotección de los individuos en todos los 

casos en los cuales no se haya afectado el medio ambiente. Entonces, aquellos 

individuos incapaces de acceder al agua potable, no podrán reclamar la efectividad de 

su derecho si el bien colectivo ambiente no hubiera sufrido un perjuicio.   

 

 En cambio, si el derecho humano al agua hubiera sido reconocido como un 

derecho autónomo, el reclamo para su efectividad podría ser realizado en todos los 

casos. No se estaría hablando de proteger el bien ambiente como un bien social, sino a 

la persona en sí misma. En otras palabras, no se trata de la conservación del medio 

ambiente que los rodea, sino la dignidad, la salud y la vida de los individuos. Si bien 

esta afirmación puede resultar como una postura antropocéntrica – en contraposición 

con la evolución de posturas ecocéntricas a nivel internacional – no se deben confundir 

las cuestiones. En lo que respecta al medio ambiente, se puede reconocer fácilmente la 

tendencia universal para la protección del medio en sí mismo y la tutela de los derechos 

ambientales. Sin embargo, el protagonismo de estos cambios ecocéntricos no debe ser 

mezclado con los derechos humanos de los que gozan todos los individuos.  

 

 Entonces, podemos concordar en que la protección del medio ambiente es 

necesaria y prioritaria. Sin perjuicio de ello, los derechos humanos deben ser 

resguardados en todo momento en que se presente una posible vulneración a su titular. 
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El derecho humano al agua considerado como un derecho autónomo implicaría la 

existencia de un derecho del que gozan todos los individuos que no pueden ser 

restringido.  

 

 Si se analiza el art. 33 de la Constitución Nacional, podría afirmarse que éste le 

hubiera proporcionado un encuadre jurídico más armonioso con los derechos humanos. 

El derecho al agua se ha relacionado con el mantenimiento del medio ambiente y se ha 

dejado de lado al ser humano. No se habla del derecho al agua como derecho del 

hombre, sino un derecho al agua que es parte de un ambiente sano. El medio ambiente 

podría no siempre configurar un ambiente sano para el ser humano debido a que 

determinados niveles de contaminación son inevitables. Sin embargo, el agua potable 

es completamente necesaria para los individuos, independientemente de las 

condiciones exteriores. Al fin y al cabo, el derecho humano al agua es inherente, por 

sobre todas las cosas, a los seres humanos.  
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VI.- Conclusiones  

 

 La investigación llevada a cabo en el presente trabajo permite arribar a una serie 

de conclusiones y consideraciones finales. Es preciso mencionar, en primer lugar, que 

no parecería haber un acuerdo uniforme en relación a los derechos ambientales. Es 

decir, si bien éstos han obtenido relevancia en los últimos años, aún se pueden 

observar problemas de clasificación y titularidad. La doctrina y la jurisprudencia no ha 

podido acordar un camino común en lo que respecta a estos derechos. Sin perjuicio de 

ello, se puede afirmar que los derechos ambientales han empezado a cambiar el 

enfoque antropocéntrico de los derechos hacia un punto intermedio cercano al enfoque 

ecocéntrico.  

 

 En lo que respecta al derecho al ambiente sano, se podría confirmar que no 

caben dudas de que es un derecho necesario para el pleno disfrute de los derechos 

humanos. La incorporación de derechos ambientales en el ordenamiento jurídico 

argentino fue una victoria para la defensa del medio ambiente y todos los individuos que 

viven en él. Es inevitable que una fuerte vulneración del derecho al ambiente sano 

afecte los derechos humanos de los individuos, como la vida, la salud y la dignidad.Tal 

como se ha mencionado, Bidart Campos afirma que la protección de éste derecho 

conlleva a la protección de la vida y la salud de las personas. 

 

 En relación al derecho humano al agua, podría afirmarse que es un derecho 

vinculado no solo con la higiene y la salud, sino además con la dignidad de los 

individuos. Además, se ha dicho que es un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.  
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 El fallo “Kersich” ha establecido una conexión entre el derecho al ambiente sano 

y el derecho humano al agua. Luego de poner en duda dicha conexión, se podría 

confirmar que había otras herramientas para reconocer el derecho humano al agua. En 

base a ello, se podría afirmar que el art. 33 de la Constitución Nacional hubiera 

resultado más idóneo para el reconocimiento. Como se ha mencionado anteriormente, 

el derecho al ambiente sano tiene como objeto la tutela del bien colectivo ambiente y 

busca la reparación de cualquier daño que este padezca. En este sentido, los requisitos 

de los derechos de incidencia colectiva generan una desprotección de aquellos 

individuos que sufren una vulneración de su derecho humano al agua, si este último es 

considerado parte del ambiente sano. En concreto, se deja de lado ciertas situaciones 

en que no se hacer mención a la existencia de un daño ambiental.  

 

 En cambio, si el derecho humano al agua ostentara autonomía propia, todos los 

individuos tendrían la capacidad de resguardar la tutela de este derecho en sí mismo. 

Como se ha planteado, podría ocurrir una afectación del derecho humano al agua sin la 

producción de un daño o una intervención en el ambiente. La Corte Suprema estableció 

en el fallo “Mendoza” que debía probarse la relación de causalidad entre la 

contaminación producida y el daño sufrido por los individuos para recibir una 

indemnización. En este sentido, el daño que exigen los derechos de incidencia colectiva 

genera que los casos en donde no haya una alteración en el ambiente queden 

excluídos como en los hechos del caso “Kersich”.  

 

 Podría decirse que lo que se ha buscado proteger es el bienestar del ser 

humano, independientemente de las condiciones del medio que lo rodea. Es decir, más 

allá de que el hombre sea el titular del derecho a un ambiente sano, la Resolución 27/7 

de la Asamblea General de Naciones Unidas establece que el derecho humano al agua 

es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros 

derechos humanos. Podría decirse que aquí se estableció que el derecho humano al 

agua conlleva una jerarquía superior al resto de los derechos humanos, por ser 

indispensable para su cumplimiento.  

 

 De este modo, la sugerencia que hace Saulino en su texto, cobra más firmeza. 

El artículo 33 de la Constitución Nacional establece que la existencia de declaraciones, 

derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación 

de otros derechos y garantías no enumerados. Entonces, de aquí podría desprenderse 

la idea de que, a pesar de no estar expresamente establecido en la CN, no implica que 
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no puedan ser tutelados. A esto se le suma lo ya mencionado, que es el reconocimiento 

del derecho al agua en la Observación General No 15. 

 

 Por lo expuesto, concluímos que el reconocimiento del derecho humano al agua, 

a través del art. 33 de la Constitución Nacional – es decir, a través de los derechos 

implícitos – hubiera sido más atinada e incluiría a todos los posibles casos en donde el 

derecho humano al agua de un individuo se vea vulnerado.  

 

 Si bien podría decirse que esta interpretación del derecho humano al agua 

conlleva implícitamente un enfoque antropocéntrico, se debe tener en cuenta que los 

derechos humanos tienen como objeto la promoción y protección de los derechos y 

libertades fundamentales de los individuos. El derecho humano al agua no busca 

proteger la calidad del agua en su relación con el derecho al ambiente sano 

específicamente, o lo hace desde un plano secundario, cuando ambos derechos se ven 

vulnerados. El principal objetivo de este derecho es que el agua proporcionada a los 

individuos respete los principios básicos considerados elementales: disponibilidad, 

calidad y accesibilidad.  
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